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I NTRODUCC I ON.

I

E

1 gbnero policial chileno ha experimentado un notable auge en 10s dtimos
quince afios, especial y casi exclusivamente, en su vertiente negra o dura. AI
igual que algunos afios antes en Argentina y Uruguay, 10s escritores chilenos
ven en el formato policial una excelente posibilidad de hacer literatura realista y de
tematizar la realidad social y politica de su pais bajo un rtgimen autoritario. Rambn
Diaz Eterovic, quien se incluye a sf mismo dentro de la tradicibn literaria de la novela negra anglo- e hispanoamericana y quien ha leido desde su juventud tanto a sus
mhimos representantes norteamericanos (Dashiell Harnmett, Raymond Chandlery
Ross Macdonald) como a sus ‘hermanos’ europeos (Georges Simenon y Manuel
Vhquez Montalbin) e hispano-americanos (Mempo Giardinelli, Paco Taibo I1 y
Osvaldo Soriano), habla en nombre de muchos de 10s escritores chilenos de novelas
policiales negras cuando expresa en 1993, en el articulo “La novela Negra: Crbnica
de la sociedad actual”, que
10s cddigos de la ‘novela negra’ que surgiera en los & t d s Unidos a comienzoz del sigh
XX (Hammett, Horace MacCoy, Chandler,James M.Cain) estabanpresentes y uigentes en la realidad de un pais como el nuestro. Una atmdsfha ascante, mieh, uiokncia, filta de justicia, la corrupcidn delpoder, inseguridad: elementos que en Chile viuimos en aiios recientesy que a h ahoraprevalecen con SIC( sombrasy SUT ‘boinmos’. (19)

Debido a la estrecha relaci6n con 10s representantes clhicos del gtnero negro, la
primera hipdtesii de esta investigacibn perteneciente al iimbito de la literatura compatada, es que 10s recientes autores chilenos de novelas policiales asimilan 10s ‘modelos’ (ante todo, negros, pero en cierto grado tambitn 10s clkicos de enigma)
anglo- e hispanoamericanos, estilidndolos, VariAndolos, hibridhdolos, parodihdo10s y, excepcionalmente tarnbitn, polemizando con ellos.
La segunda hipdtesis es que la novela negra chilena actual tiene dos vertientes: una
que muestra m h , aunque no exclusivamente,el crimen instii%cionalpaiblico y la otra
que enfatiza m h el crimen pasionalprivado. Mientras que el primer grupo de
escritores chilenos (Diaz Eterovic, Ampuero, Sepdveda, Collyer, De la Parra y
Romh) tematiza, ante todo, la violencia ejercida por 10s organismos estatales de
seguridad durante y despuh del regimen militar, el otro grupo (Rojas,Gbmez, Serrano, Oses y Bolaiio) se centra en sus novelas policiales negras (generalmente del
segundo lustro de 10s noventa), ante todo, en la violencia presente en las relnciones
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completufirsid@ de las voces, y si loparnospercibir otra voz,
luto, delpropdsito dd imitadon. (265)

est0

no firma parte,

Dicho de otra manera, s e e Bajtin, el imitador depende completamente del
texto ajeno, es decir, dice lo ajeno y lo hace con las mismas palabras ajenas. Ahora,
“[eln la medida en que la seriedad de un estilo se debilita en manos de epigonos, sus
procedimientos se vuelven cada vez m6s convencionales y la imitaci6n se transforma
en una semiestiliaci6n” (265) y luego, incluso en esh’liadcidn. Esta Gltima es definida por Bajtin, en Lapalabra en la novela, como “una representacibn artistica del estilo lingiiistico ajeno, [...I la imagen artistica de un lenguaje ajeno” (177). Dicho con
otras palabras bajtinianas, “la conciencia lingiiistica del estilista opera exdusivamente con el material del lenguaje que se estiliza, introduce en 61 10s intereses
lingiiisticos ajenos per0 no su material lingiiistico ajeno contemporihed’ (179). Es
decir, el estilista sigue dependiente del texto ajeno, diciendo lo mismo, per0 intenta
liberarse, por lo menos en cierta medida, de las palabras y del estilo ajeno, escribiendo a la manera del autor estilizado. Casos tipicos de estilizaci6n serian, para
Bajtin, por ejemplo, las estilizaciones en la novela humoristica de una “diversidad de
‘lenguas‘ y de horizontes ideol6gico-verbales de 10s gkneros, profesiones, castas y
grupos sociales (el lenguaje del noble, del granjero)“ (129) etc., o la Eneida de Virgilio y La casu de los esptritus de Isabel Allende, ya que ambos ‘estilizan’las obras de
Homero y de Garcfa Mirquez respectivamente.
Ahora bien, si el estilista no quiere solamente estilizar e iluminar el lenguaje
ajeno, sino, adem&, introducir en el lenguaje ajeno su propio material temhtico
lingiiistico, “ya no estamos ante una estilizaci6n, sino ante una variacidn [el
ue frecuentemente se convierte en hibridaci6n)” (179), es
mbinaci6n del universo que se estiliza con el universo de la wnemporhea y el lenguaje estilizado se pone a prueba en situaciones
nuevas y a veces complicadas para 61. Se trata, pues, de una apropiaci6n o

I

We call hybrid construction any uttemnce that belongs, by ia gmmmtical (ptactic)
and compositionalfiamrez, to a single speakm but that actually contaim &errningled
~
two Gnguagcs; mo
within it two utterances, two mannets of speaking, t w qdes,
semantic and axiologic~~l
horizons.
Lkzmamos consmccidn hibriah al enmnciado que, dr awe& con w camcm-hticac
gramaticales (iinthticas)y compositiuas, pertenece a un solo hablante: p m en el cual,
en realidad se mezckzn dos enunciados, dos manems de hablac dos estilos, dos
Yenpas, dos perqectivas semdnticas y axioldgcas. (73)’
Bajtin distingue luego entre hfbridos hist6ricos inconscientes (por ejemplo. 10s
antiguos idiomas) e hhridos artisticos intencionales y conscientes, f k i h e n t e porceptibles en la arquitectura de una ciudad como Santiago, donde en el centro hay
edificios altisimos y ultramodernos al lado de la Catedral renacentista o edi6cios
neoclisicos. En este sentido merece rnencibn el hecho de que Nbtor Garcia Can&ni considera la cultura latinoamericana como esencialmente hibrida. Ahora, con
relaci6n al hibrido literario intencional, Bajtin percibe ahi mhs una yuxtaposici6n
que una mezcla de 10s puntos de vista. Seghn Elsa Drucaroff, tendremos que hablar
en este cas0 de una palabra a. dos voces multidireccional, ya que se produce un
choque de voces sobre el mismo tema. Como ejemplo clhico de hibridacibn, Bajtin
menciona al “Don Quijote”.
Una mayor independencia, divergencia y un grad0 mhs alto de desacuerdo con la
palabra ajena se puede percibir en la parodia, donde se puede constatar “daramente
la tensi6n de las dos voces, su enfrentamiento por derto femz y en primera y duma
instancia ideohgica” (Drucatoff 122), es decir, una lucha de visiones del mundo a
veces diamerralmente opuestas. Ya en su investipci6n literaria gpica y novela. hca de la metodologa del an
ace wrgir la pmdia
gkneros ‘serio-cbmicos’de la
ve el gknero novelfstico mcteriza
autores.
1 La tradufcih a1 casrellano es mla; wnbiCn en adelante, si no s indicado de o
al castellano & m l s .

m forma, lar d u c c i o n s
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Es por este fen6meno, que la palabra ajena
autor desde el interior, aunque la palabra aje
se ve reflejada en 61, es decir, se sobreentiende.
A partir de lo expuesto se puede constatar fkilmente la conexi6n existente entre
estos conceptos bajtianos y 10s estudios de la intertextualidad y de la recepcihn.
Seglin Iris M. Zavala, las teorias de lectura, recepci6n e intertextualidad a d e s
pueden “combinarse con las nociones de Bajtin y su cfrculo sobre el receptor” (9596). Tal vez no estd de m h mencionar a q d el hecho de que la posterior definici6n
de la intertextualidad por parte de J. Kristeva: “Todo texto se consuuye como
mosaic0 de citas, todo texto es absorci6n y transformaci6n de otro texto” (146), y su
definici6n del texto literario como ‘permanente reescritura’ de textos ya existentes,
parten del dialogismo bajtiano (cfr. Zavala, 95-96).
Esto vale tambitn para 10s autores chilenos redentes de novelas con formato policial, que crean sus textos literarios en un didogo permanente y creativo con 10s
‘modelos’ anglo- e hispanoamericanos 10s cuales se esbozarin brevemente en el siguiente capitulo.
Comenzaremos el anilisis con R. Dim Eterovic que h e el primer0 en cultivar en
forma sistemdtica el gknero policial en Chile y quien cre6 con la figura de Heredia
su propio detective-protagonista de cinco novelas. Le sigue R. Ampuero con tres
novelas policiales con Cayetano Brult como protagonista. Luego viene L. Sepdveda
con dos textos policiales y distintos agentes de seguros como hkroes. Despu.5 vienen
M. A. de la Parra, J. Collyer y J. Romin quienes incursionaron solamente una vez
en el gtnero policial. Lo que tienen estos seis autores en comlin es que tematizan
crimenes institucionales, es decir, delitos cometidos por personas en calidad de
miembros de determinadas instituciones con cierta relevancia pliblica y polftica.
Estos autores se sirven del formato polidal para indagar, ante todo, el pais y la
sociedad chilena en su totalidad.
Luego se analizarin las novelas policiales de otros cinco autores chilenos que
comparten la tematizaci6n de crlmenes pasionales, pertenedentes generalmente al
h b i t o privado de las relaciones humanas; especfficamente, indagan sobre la realidad de las parejas. La primera de este grupo es Alejandra Rojas que ya ha escrito cuatro novelas con formato policial negro, creando, induso, en la d u m a un detectiveagente de seguros. Le sigue Sergio G6mez con tres novelas - una de las cuales esai
ta especialmente para j6venes-, con distintas personas que cumplen funciones investigadoras. Los dos siguientes autores, M. Serrano y D. Oses, han escrito solamente
una novela con formato policial. Finalmente, en el cas0 de R. Bolailo se a n a l i d ,
ante todo, una novela con claro formato policial negro. Las otras tres novelas de

6

oraron o t m
c h h d anterior, de Gonzalo Contreras y El mercenario ad honorem, de Gregory
Cohen), y, segundo, por pertenecer m k bien a otro gtnerb literario, como sucede en
las novelas de Francisco Sim6n Rivas, que son, ante todo, novelas de guerra 0, por
ejemplo, la novela Lapartida, de Jorge Calvo, que es, principalmente, una novela
testimonial, y, tercero, por no tener suficientes mtritos literarios, es decir, no haber
encontrado un cierto grado de interts y atenci6n por parte de 10s criticos literarios
chilenos.
Antes de analizar la asimilaci6n de 10s dbicos del gtnero policial anglo- e hispanoamericano (ante todo, argentino) en las novelas policiales chilenas recientes, se
esbozan resumidamente, en un primer capitulo, 10s origenes, 10s rasgos caracterfsticos y las transformaciones mk relevantes e imprescindibles de este g6nero para 10s
autores chilenos, lo que le permite al lector percibir luego, en forma m h Clara, 10s
aportes originales de 10s escritores chilenos.

1. EL GgNERO POLICIAL: ORfGENES Y
TRANSFORMACIONES.

L

os amantes y apologistas de la narrativa detectivesca se esforzaron reiterada-

mente por procurarle respetabilidad, sefialando renombrados antecesores literarios. A menudo se mencion6 a1 respecto la obra de S6focles Edipo Rey, la
que Ernst Bloch consider6, “Urstoffdes Detektoriscben” (“materiaprima de lo detectivesco”) (335), una opini6n que tambitn G. Garcia Mdrqua comparte. S e g h
Boileau-Narcejac, “[ell ordculo es la forma arcaica de la novela policial. La Pitonisa,
la Esfinge, simbolizan una amenaza que puede ser conjurada por medio de un pensamiento arriesgado” (20). Convertido en detective, Edipo no puede equivocarse en
resolver el problema aparentemente insoluble que le plantean 10s dioses: <cud es el
animal que tiene cuatro patas por la mafiana, dos al mediodia y tres por la tarde?
Otras obras literarias mencionadas en a t e context0 suelen ser Hamlet, de
Shakespeare, la obra china an6nima Ti Gong An, creada a principios del siglo XVIII
e introducida en Occidente durante el siglo XDL Especial importancia se le da en el
siglo XVIII a la colecci6n de famosos casos criminales y litigiosos,

den Causes cklhbres et intkressantes des Francois Gayot Pitaval, die seit I734
erscbienen, 1792 in Jena in deutscber Ubersetzung mit einem brwort Scbilkrs verkgt
wurden und Schiller zum Krbrecher aus verlorener Ehre (I 789, E. TA. Hoffinann
zu seinem Fraulein von Sncderi anregten, L ..J.
los Causes cklhbres et inthessantes de Francoh Gayot Pitaval que aparecieron a partir
de I734 y que se publicaron en Jena, en 1792, traducidos al alemdn y con un prdlogo
de Schiller; estos estimularon a Schiller a escribir firbrecher aus verlorener Ehre
(1785)y a E. TA. Hoffmann a su Fraulein von Scuderi, I...J. (Kesting 53)
En las dtimas tres dtcadas del siglo XVIII surge tambitn la novela g6tica. El ttrmino “g6tico” estd asociado a la arquitectura pues distingue el tip0 de construcci6n
europea que floreci6 en la Edad Media Aha y Tardia. La arquitectura gbtica, con la
“b6veda de cruceria” o “punto agudo”, resurgi6 en Inglaterra en la mitad del siglo
XVIII, inspirando, en 1764, a Horace Walpole a escribir El castillo de Otranto. Seghn
Peter Nusser, pueden constatarse dos vertientes en el desarrollo de la novela g6tica:
la primera acumula efectos horrorificos como en El monje (1796), de M . G. Lewis,

como htroe Cpico 110 a1 crimiml sin0 a1 detecthe o m’midista que &ne y c m & a
10s indicios comprometedoresparael hechor a menudo con unrp notable capaciahd mmbinatoria y grandes conocirnientos criminalisticos, cien.@cos o psicobgicos, mostrdndose, de esta firma, a menudo como un superhombre intekctual que se nwela siemprc
y en &ma instancia intelectuulmentesuperior a su victima. Por lo tanto, la tmma se
determina, ante todo, por la aclaracidn racional de probkmas intelemales, es hcirpop
el ‘raciocinio: como diria Poe. (207)
En la personalidad del poeta E.A. Poe se puede ver daramente la presencia de
estos elementos comhnmente opuestos. En “La carta robada”, A. Dupin describe a
su adversario, el ministro D..., como matemitico y poeta, es decir una persona con
un “alma bipartida” que combina la intuici6n poktica con la exacutud matemitica.
Por eso, tanto el ministro D... como A. Dupin son superiores a la policia parkina
cuya mentalidad positivista no capta la realidad y no encuentra la verdad.
Tambikn para Thomas Narcejac, sin duda uno de 10s mlis Ikidos te6ricos del
gknero policial,

[ell misterio caracte?im a la novela policiaca; el Meonamiento que eqlica el rnisterio
forma parte tambikn de la novela policiaca. Misterio.Investigadn. He q u i lac dos
elementos esenciales cuya@i&n, siempre laboriosa, siempre incompleta ha &do origen
a este gknero extrafio/..I. (51)
Narcejac destaca, tanto en el si40 XVIII como en el siglo XPX, la lucha a muerte
entre lo maravilloso y la radn, sosteniendo que

[ell ocultismo y la magia ban engendrado la novela negra, mientins que la ciencia, con
A. Comte, se hacia positiva, y se esfirmba por explicar a1 hombre, su cuerpo y su a l m .
Porque este afdn de qlicarlo todo ha suscitado la aparici&nde la novelapoli&ca.
(51-52)

Al mismo tiempo, este critic0 francks menciona w i o s antecedent- hist6ricos y
sociol6gicos de las condiciones de produccidn y reeepci6n literarias que ayudan a
explicar el surgimiento del gknero policial. En primer lugar nombra el desaraollo- y
la institucionalizaci6n de la polida. Es el Rein0 de Ausia el que recibe en 1822 10s
icides y en 1830 se ccea indwro dentco de
aiios m&sd e , en

es ist n w cicr &thetide Ausdruck solcher Wrzerrung, wenn detn Detektiv der Schei
Allwissenheit und Allgegenw&tigkeit verliehen wird wenn er ah Nrsehung
Begebmbeiten liiblihen Ende verhindern oder herbetfirhren darlf

de ser autdnomo comierte a1 detectiw en un rejlejo ck Dios
niega la trmcendencia, ocupa su lugar y bay que comiderar
sdlo como la expresidn est6tica de tales distorsiones el hecho de que se le otorga a1 detective la apariencia de la ornniscienciay omnipotencia y que se lepermite actuar come
providencia, impidiendo o produciendo bechm que llevaa 10s asuntos a un $liz tkrmino. (53)

h a , la democmtiza
camente no le daban m
Pam poder enfrentar al medio de
de la imaginaci6n po&tica, Poe introduce en la literatura el raoiochio y h
metodologla cientlfica. Aunque le atrafan las dhrentes ciencias o seodo ciencia
como la frenologfa (teorfa sobre el cdneo de E J. Gall, de fines del siglo
d
mesmerism0 (teorla del magnecismo animal y vital de E R Mesmer, m b i & p
puesta hacia fines del siglo XVIII), Poe, “ayudado por su imagina&n, p ~ a a u p a
igualarse en forma persistente con la ciencia de su tpeca y cornprobar cam ello el
valor epistemol6gico de la literatura” (Link 29).
Por eso, Poe se vale, especialmente en su “active’, ‘self-assured‘ mr inanid phase,
[. ..] represented by the tales of ratiocination and the literary criticism” (’ktapa ‘acriva’, ‘de autoconfianza’ o ‘manfaca’ [...]. represenrada por sus cuentos de raciocinio y
la crftica literaria” (Moldenhauer 284), tanto de su ingenio y capacidad de deducci6n como de su imaginaci6n pobtica. Hay un gran consenso entre 10s alum lirerarios en que justamente estas dos capacidades lo destacan como escritor.
Dado que Poe percibe lo cientffico-matem5tico y lo imaginativo-poCtico como
una unidad, en el ensayo cosmol6gico Eumka (1848), su liltima obra filos6ficaespeculativa y al mismo tiempo poetol6gica, le otorga a esta unidad inoluso un
car5cter ontol6gico, definiendo el instinto pohico del hombre como “instinto de lo
simbtrico” (Obras 8 11)2 y afirmando luego que “el sentido de lo simbtrico [...I es la
esencia poktica del universo” (Obras 8 17). Este universo, lo define roe ahora, como
“el m&s sublime de 10s poemas” (Obmc 816-17) y “una trama de Dios” (06m810),
el cual era una vez el supremo artista, la unidad y belleza perfectas ante de que Uegara a ser ”todas las cosas a la vez por obra de su voluntad, mientras todas l a msas
constitufan una parte de Dios” (Obm783). Debido a su fragmentacibnen una multiplicidad de partes, Dios ya no tiene una existencia individual, y 10s hombres sienten con dolor que su propia existencia humana es incompleta, por lo que ansian la
unidad y belleza absoluras. La tarea de 10s seres humanos, y, en especial, la del poem
consiste ahora, segdn Poe, en “restore the original oneness of things”, “think God
together again by discovering, through the &sing power of poetic imagination, the
primal unity in the present diversi
“en pensar nuevamente a Dios co

mente consciente de introduck en
de
cientifico que el que se habfa usad
oc
r-5
Queda asf claramente establecido que nos encontranos en la tpoca positiv
las hltimas dtcadas del siglo XIX, donde las dencias exactas forman el modelo
ciencia por imitar. Pensemos solamente en Emile Zoli que en 1880, es dmk5 sizte
aiios antes de Conan Doyle, en su ensayo sobre La novekz qerimental, prerende
aplicar el mttodo cientffico-experimentaldel mtdico Claude Bernard a la litemra.
Mientras que Poe incorporaba la imaginaci6n pottica en su raciocinio, rescatindola
de esta forma, el te6rico naturalista Zoli y el positivista Doyle rinden cult0 al modelo de las ciencias exactas, imitindolas. Por eso, las hip6tesis de Holmes se “apoyan
en 10s s6lidos c6digos referenciales propios de determinadas ciencias experimentales
o de ciertos sectores bien consolidados e institucionalizados de las ciencias experimentales” (Bonfantini y Proni 174), que se cuentan, como vimos m h arriba, entre
el tesoro de conocimientos de Holmes.
Lo peculiar y, al mismo tiempo, popular del modusproceahdi de Holmes confluye desde dos vertientes. En primer lugar, se hndamenta en el hecho de que el esti
lo de sus deducciones obedece “a un imperativo de simplicidad y de plausibilidac
seghn criterios 16gicos y empiricos firmemente establecidos en la sociedad (176)
En segundo lugar, se basa en “una prohibicidn complementaria: p o pretender adivinar jamis!” (176) .
Para Holmes, el punto de partida en cualquier investigaci6n policial, siguiendo a
su maestro Joseph Bell y a la idea popularizada del procedimiento de las Ciencias
Naturales, es siempre una aguda y precisa obsen~acidn.En la parte te6rica-introductoria de su primera novela policial, E s d i o en escarkzta (1887), dice Sherlock
Holmes al respecto, textualmente: “La capacidad de observaci6n constituye en mi
cas0 una segunda naturaleza” (28). Mientras que Dupin resolvia 10s problemas meditando en su gabinete de ensuefio o luego de una breve visita al lugar de 10s hechos,
investiga Holmes detalladamente todos 10s indicios, usando lupa y cinta mttrica.
Por eso, Holmes da tnfasis en su “[ilmparcialidad y receptibilidad para 10s datos” y
“en el hecho de que 61 ‘observa’ lo que otros meramente ‘veian’” (Truzzi 93). Holmes
tiene conciencia que el diablo se esconde WUJ el detalh, que no hay nada m h engaiioso
que un hecho obvio y que las cosas pequefias son las mi& importantes LQShechos y
10s datos observados preceden, por lo tanto, a la teorfa. La observaci6n de
no incluye, sin embargo, solamente 10s hechos y acontecimientos, sin0 rambik b
ausencia de ellos.
Sobre la base de la observaci6n de 10s hechos y datos, minuuas p trividi
sus dedwciirmes ta6ricas que poseen, en generalb
Holmes construye

h hipdtesis individzurles de Holmes, 10s pasos indiuiduales de su compleja 'trama'
reproductiua, pueden chijcarse en una de las cuatro ches sipientes:
1. Se apoyan en los sdlidos c6digos rcferencialespropios de determinadas ciencia experimentales 1...J que fi ..J se cuentan entre el sdlido bagaje de
conocimiento de Holmes (botdnica, geologfa,qufmica, anatomfa;y podemos
a6adirfiiologia y semidtica mPdica).
2. Se apoyan en sdlidos cddigos refienciaks pertenecienzes a dreas especiales de
conocimiento y de tPcnicas de claszJ5caci6ne identiJ5cacidn que elpropio
Holmes ha elaborado y reorganimdo 1...J en monograflas sobre temas tales
como la manera de distinpir tipos de c e n k segrin 10s tabacos, de saar
moldes de huelh y fi ..J.
3. Se apoyan en uastos y bien organimdos repertorios de conocimiento desmptivo concerniente a 10s uses de la vi& cotidiana.
4. Se apoyan en el simple sentido comrin corriente o en el saber comdn relativo a la ldgica del comportamiento. (174)
Ahora bien, para descubrir la verdad de 10s hechos, Holmes aplica fuera de la
observaciirn y deducci6nlabduccibn tambitn sus conocimientos de casos policiales
s a aavh de la prensa roja que lee y guarda.
ctive de G.K. Chesterton, el Padre Brown, se destaca tanto por
de observaciirn como por sus deducciones, es decir, por el us0
segunda caracterfstica del investigador privado chesterconiano,
poEque, segsln Suerbaum, "Father Brown lost seine Fdle auf die gleiche einfache
Weise wie Sherlock Holmes. Aus genau beobachteten, vom Leser nicht awertbaren
itet, die frappiert, aber [...] ah Ausfluss des gesunsuelve 10s casos de la misma

souoi6n, en base a dedes oh@
vados con exactitud de 10s cuales el lector no se percata, y lo que asombra, p
e
n
0
que aparece ser fruto del sentido com~n”)(72). Justamente en el d c t e r menas
cientifico tanto de la observaci6n como de las deducciones 16gicas del Padre Brown,
est& la diferencia con Holmes. Mientras 10s argumentos racionales de Sherlock
Holmes se refieren a la reconsuucci6n de 10s hechos sucedidos, las del Padre B r m
se dirigen m& hacia la psicologia del criminal. S e g h las palabras
Narcejac, Chesterton exclamaria respecto al tema de la d n , lo siguiente:
;La razdn!iPero no la mcfn matedtica!iNo la de los sabios agndstikod Sin0 la d n
que nos ha UO
Dios para distinguir lo verakdero de lo fils0 y marcar el n o m de ka
evidencia como una bdjula j e l .
El enemigo delpadre Brown es el e s c e p t i h o , que engendra mperstidn y mduhahd.
(143-44)

Una defensa casi magistral de la r d n logra el Padre Brown en su primer y tal vez
m b famoso cuento policial, “La cruz azul” (incluido en La inocencia del Padn
Brown). Aqui nuestro pequefio sacerdote logra atrapar al criminal disfrazado de cura,
porque tste, durante el transcurso de una larga conversaci6n teol6gica, se deja 11por un ataque en contra de la raz6n. El Padre Brown lo corrige amablemente dicitndole que eso “es mala teologia” (25).
El carkter racional de su fe cat6lica es algo que Chesterton siempre d
una carta de respuesta a un no cat6lico dice textualmente: “Mi conversi
cismo h e completamente racional, a excepci6n de la gracia de Dios, y en modo
alguno ritual” (citado en: Pearce 346). En otro momento confirma y precisa esta
convicci6n diciendo: “La religi6n de Roma es, en sentido esuicto, la dnica religi6n
racionalista. Las ouas religiones no son racionalistas sino relativism; afirrnan que la
raz6n es relativa en si misma y que no es fidedigna” (citado en: Pearce 572). Chesterton se revela asi como cat6lico tomista, que intenta unirjdes et mtio, fe y r d n .
La defensa de la raz6n, sin embargo, no exduye para Chesterton el con0
to de sus limites y de su necddad de complementaci6n por el sentido estttico o el
religioso. Representante de la primera es, sin duda, en “La cruz azul”, el personaje
Valentin, “una de las cabezas m h potentes de Europa”y “jefe de la policla pacisiense,
esdptico h n d s no “senria
y el m h h o s o investigador del mundo” (7). C
amor por el sacerdocio” (9),y sin ser una ‘mdquina pensante’ [.-.I era un hombre
pensante” ( l o ) , que justarnente por entender “el
d n s
mitaciones” (1 I), fihdose, a la mama de Du+,

*,

En este mando todo tiene dos hdos. El asesinato, por ejemplo, pEcede tomarse par su
lado mom1 L ..I y, lo conjieso, ese es su lado malo, o bien cabe tratarlo estkticamente
como dicen 10s alemanes-, o sea en rekacidn con el buen gusto. ( 1 0)

r .

-

h i , tambitn Chesterton separa el delito de su motivaci6n social, convirtiendo, al
igual que E. A. Poe, el relato policial de “La cruz azul” en una lucha entre dos p u m
inteligencias, la del gran criminal Flambeau, “una figura tan estatuaria e internacional como el Kaiser” (7) y la del “gran Valentin” (8).
Sin embargo, tanto el pan criminal como el p a n detectiue, que simbolizan 10s
mttodos de Dupin y Holmes, e inclusive la policfa, representada por el inspector, que
se Cree importante y que como buen racionalista positivista quiere una “prueba” (16)
(cfr. Sherlock Holmes), son superados, al final del cuento, por el pequefio e inocente
Padre Brown. Flambeau y Valentin se inclinan ante su “comtin maestro” (26).
Para encontrar la verdad en forma m& ripida y segura que sus adversarios, el
Padre Brown aplica tambitn sus profundos conocimientos del alma humana que
adquiri6 en el confesionario. Ademis, desarrolla una gran empatia que lo capacita
para ponerse en el lugar del criminal y penetrar tanto en sus pensamientos (lo que
Dupin) como en sus sentimientos.
a parte explica el Padre Brown su metodo de la empatfa m& detalladamente que en el cuento “El secret0 del Padre Brown”, que le sirvi6 cambi6n
titulo de su pentiltimo tom0 de cuentos policiales. Estando de visita en
a, en la mansi6n del ex criminal y su posterior detective-amigo Flambeau, el
Brown es acusada por un i
mttodo, a diferencia de Dup
de exponer su propio mttodo
wn acusa a 10s cien
de “salirse del hombre y

es para la concepci6n de la obra” (12).
provoca &ora en Borges la inversi6n y la parodia de 10s m o
nos d&icos es su planteamiento posmodernoj, vinculado a b p6

autores europeos y latinoamericanos contemposhe
nto de que el mundo exteEior ya no se puede repxesentar

je lo es" (A 164). Poor la falta de
para designar las cosas y fdsifica,
realidad. La realidad est6 constituida por hecho
je y. por esto, Borges postula que la irrealidad es una condici6n de la litmtura.
Como Borges no Cree en las posibilidades del lenguaje para interpretar la
en forma fidedigna, considera que todos 10s intentos de la inteligencia humana son
vanos y se toma el derecho de jugar con esos intentos filos6ficos y teol6gicos mediante alusiones, comprobaciones de fientes y hasta con citas falsas.
Por todas estas razones, en su cuento policial "La muerte y la br
ado por muchos criticos literarios como el mejor cuento policial hispanoamericano,
Borges deja fracasar a su detective Erik L6nnrot.
A diferencia de estos cuatro autores cl&icos de relatos policiales de enigma,
Dashiell Hammett, Raymond Chandler y Ross MacDonald, 10s tres m6ximos representantes de la novela negra norteamericana, introdujeron la accddn vioknta como
tercer elemento caracteristico al gCnero policial y tuvieron una interesante y variada
asimilaci6n en AmCrica Latina. Durante muchos &os, Dashiell Hammeti fue detective en una agencia de policia privada (Pinkerton and Co.), y cuando se pus0 a
escribir, instintivamente, sin la menor pretensi6n literaria, comenz6 contando lo que
habia visto, lo que le habian contado, y de a t e modo introdujo de pronto la violencia en la literatura policial. Con Hammett la novela policial baja a la d e . Su
heroe, Sam Spade, es el detective privado, pobre, cinico y hibil. Descarta 10s
crimenes raros y 10s razonamientos sabios, reemplaza al aficionado por el profesional y la pesquisa ya no tiene lugar en 10s barrios elegantes sin0 en 10s suburbios populares, en las casas grises con escaleras de incendio. El policla es un individuo an6nimo, laborioso, un hombre al que se confinde con su profesi6n. Le pagan por descubrir. Y est0 lo consigue trabajosamente, por medio de la astucia o de la hema.
Seghn R. Chandler, desde Hammett el crimen se comete por algo, y ese ago son,
inevitablemente, las debilidades humanas: el resentimiento, el rencor, la ambicibn,
la envidia, la avaricia, el odio, el miedo, la venganza, las pasiones e incluso el mor.
Est0 es lo que lleva al gknero a utilizar un lenguaje nuevo y realism
En su libro ElgPnero n e p , Mempo Giardinelli defiende primer0 el g6nero policia que se basa en el crimen, con el
que se debe acepcar que en el
crimen est6 el germen de una de las
explicaci6n de la natutaleza

conciencia generalizada
que el hombre habfa m

P

38.

Marlowe toma su trabajo rnuy en serio, no lo considera ni corne un
telectual ni como una diversibn, ya que es una accividad en la que est6
vida y la de otras personas: “-Muchos hombres mueren pr6cticamente por nada. La
primera vez que la vi le dije que era un detective. Mktase eso en su
Trabajo en eso, no juego a eso” (112).
De la misma manera, Marlowe, al contrario que Sam Spade, se muestra como un
detective de s6lidos principios Cticos, aunque est6 consciente de que el poseerlos no
le dard fortuna, sino, al contrario, le traed muchos problemas. A pesar de ella, acnia
como un caballero idealista y honesto. Seglin Rainov,

Itlras elpen’mismoy el cinismo externos de este hombre se oculta una repuhidn ante la
suciedzd delpantano burguts, un herido sentimiento de jwticia, una j m e negativa a
jarticipar en eljuego’ que gdngstersy policias intentan imponerk. 21se h cuenta de
que con sw acciones de elemento aislado no va a cambiar ese mundo corrompih, pero,
z pesar de ello, sigue su camino con tenacidad y est0 inspira repeto, por ser una expreidn defi inconmovible en la justicia. (152-53)
Marlowe no se mueve por intereses econ6micos y no se deja sobornar en su lucha
solitaria por el bien y contra el mal. Chandler expone magistralmente este car6cter
dealista y virtuoso de su detective privado al final de su ensayo “El simple arte de

or estas calks malignas caminan hombres que no son malignos ni estdn comproi anrstados. El detective de una historia asi tiene que ser un hombre de tsos.
nista, el htroe, todo. Debe ser un hombre completo, un hombre comdny a1
empo extraordinario. Debe ser, para war una fiase remanida, un hombre de
Por instinto,por ineuitabilihd. Sin pensarloy por cierto, sin decirlo. Debe scr
or hombre del mundo y lo sujcientemente bueno pam nralquier mundo. C ..]
relativamentepobre, porque de lo contmrio no seria detective. Es un hombre
omun porque, si no, no viviria entre gente corniln. Tiene un cierto conocimiento del
cter ajeno, o no conoceria su trabajo. No acepta dinero de nadie sin haberlo gamhonradzmente ni la insolencia de nadie sin la correspondientey desapasionada venganza. Es un hombre solitario,y su o p l l o consiste en que lo tmten como a un hombre
orgulloso o lamenten haberlo conocido. (341-42)

r describe daramence 10s mgos
En esta larg pero importantisima Cita,
y virtudes principales y distintivas de su hCroe-detective. Est6 clam que a 4 no le

os lectores norteamericanos.Durham lo explica de es

eve reality The result WILTthat Chandler was actually wri
by simulating r e d i y through a hard-boiled attitclde he co

El ojo priuado ficticio captaba la fantasia ptiblica porque Bpe
sexos, 1...]. Como simbolo el hiroe era exceknte, per0 como un

de su & m a "result6 rdkscmtc y mom[dmj paca el g h m , y bn fos &as 8
d c d una enorme poplaridad y Ueg6 a mnvercirse en el dasico m b modern0 de

h n d n e p " (C?iiardindli 129), obteniendo en 10s &os menta d
emitoms norteamerimnos, unique position fbr a writer of detective novelsu
n hica para tan escritor de noveias polieiaies") (csidar IN).h criricos.
bt, pate tdo, su "brilhrez narruiva, su i n t e d a d dcscriptva y el cmcezwk
(GiardineIli 128) en la. anStmCCi6n de la uanu policid.
El @rigatde Is incorporaah dd d
i
i
sp5icol&gicode Iw criminala reside en
lm studios pico1lSa;c.w de M & d r ante t&, en sus profundos conocimientw
de S. Freud, cuyo cnfoquc M & d d pescibe relaion& con la igudbmbres y la democrack. En una entwista a Mempo GiudineUi, Mac-
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Aunque es c k t b que 10s aatoresargen&aos
tiva policial hispanoamericana que i d y e n
especialmente relmmtes,
r&zaron una recepcibn
elos’ dhicos angloamericanos p ante to
experimentaron un mayor y m h variado grad0 de asimilaci6n en Chile. Se tram
aqui, ante todo, de Jorge Luis Borges en la vertiente de enigma, del cud ya se habl6
m h arriba, y de Ricardo Piglia y Owaldo Soriano en la vertiente negra.
A fines de 10s afios ‘50, Ricardo Piglia comienza a interesarse mucho por la literatura norteamericana y dentro de ella tambitn por los escritores policiales. En una
entrevista al autor de esta investigaci6n, Piglia precisa al respecto: “Lei a Fitzgerald,
a Hemingway y Faulkner y tambitn lei a Chandler y Hammett como formando
parte de la narrativa norteamericana”(2). Exactamente diez aiios mC tarde empieza
a difundir novelas negras norteamericanas, a defender su valor est&ico-literario y
algunos afios mL adelante a escribir su primer cuento policial, “La loca y el relato
del crimen”, segdn 61, “el linico cuento de gtnero que [...J ha escrito” (2). En las seis
siguientes novelas el gtnero policial estd presente “sin que [el] escriba directamente
narrativa policial” (2). Sin embargo, en el cas0 de la novela PlaM qaemadz (1997).
ganadora del Premio Planeta el mismo afio, se trata, sin ninguna duda, de una novela policial negra de corte bastante tradicional.
No menos fructifera ha sido su actividad como crftico literario y ensayista que se
refleja en 10s tomos Criticayficcidn (1986) y La Argentina e n p e h s (1993). Segfin
Jorge Fornet, la actividad crftica literaria de Piglia culmina en ”la propuesta de una
Iectura diferente de las tradiciones literarias argentinas” que solia ser muy “crftica y
polhica” (346). Por eso, sus ensayos sobre Roberto Arlt, Borges, Sarmiento, Macedonio Fernhdez y ouos escritores argentinos han influido fuertem
culos acadtmicos trasandinos que lo consideran ”como el crltico m6s
pais” (Giardinelli 268). Lo mismo vale, se@n la Tarts de Argenti
Link, para Piglia, escritor que junto con Saer “son seguramenre 10s dos mh grandes
novelistas de la literatura argentina actual” (1998: 111).
La fama como escritor y critico literario lo convierten en
prestigiosas universidades norteamericanas de Harvard y Pri
tambikn direc;tor de investigaci6n y profesor ho
Letras de la U M .
Su text0 literario m h
que gma “el Premio Beri

, peru en virtud de una rnedimidn
el punto de vista policial, es una &
L “novelaspoliciales que son m b o menos que novelas policiaks, pero que no so
ente novelas policiales.” Dicho m&sprecisamente, es una novela escrita “en
10s bodes del ggnero, no dentro del gknero” (Feinmann 164). Como en varios textos principales de Piglia,

... un protagonista cercano a1 autor real (que aparece incluso con su nombre) establece
un contrapanto caractero-ldgico, situacionaly verbal con otro personaje, setiaialado corno
enigmdtico, que es quien en verdad concentra el interh dramdtico y anecddtico de h
narracidn. El primer0 ua, en principio, en busca de algo m b o menos definido per0 el
segundo logryI distmer su atencidn y 1ofierz.a a desentrakzr algrin secreto. (349)
I

En el cas0 de Repiracidn artijicial, Renzi (segundo apellido de Piglia y disfraz del
autor), sobrino del profesor Maggi, comienza un didogo epistolar con su tio que en
el aiio 1979 intenta escribir la biografia de Enrique Ossorio, exiliado politico en la
kpoca del dictador Rosas por ser considerado un traidor. Ossorio, por su parte,
estando en Nueva York, tenia la idea de escribir una novela ut6pica epistolar en la
cual el protagonista (Arocena) recibiera cartas del futuro, proyectando, asi, lo que 61
piensa que seria la Argentina en el afio 1979. En el didogo con su tio, Emilio Renzi
comienza a reconstruir la historia de Ossorio, la cual el tio quiere heredarle. Maggi
le pide que lo visite, al mismo tiernpo que le advierte que “desaparecer6” por un
tiempo. Renzi va a verlo, per0 Maggi no aparece. En su lugat se encuentra con
Tardewski, un exiliado polaco de la Segunda Guerra Mundial y arnigo de Maggi, con
quien entabla unas largas conversaciones acerca de historia, literatura y filosoffa.
Tardewski le revela que sabe de un encuentro secreto entre Adolf Hitler y Franz
Kaflca, el cual intuy6 todas las atrocidades que iba a realizar posteriormente este lfder
alernh. Por otra parte, este encuentro se liga tambikn con la junta militar argentina
de 1976-79. Dado que Maggi no aparece, Tardewski le entrega a Renzi la carpeta de
Maggi, cuya primera hoja la constituye una nota suicida de Enrique Ossorio.
Piglia ve en esta novela una clave del presente en el pasado cultural y politico de
la Argentina y remite a “la historia como lugar donde el estallido de las certidumiamiento de la experiencia puedan buscar un principio de sentido,
o tiempo, ese sentido se presente a la narracidn corno un enigma a
, 198E 48). Tambikn para Nicol&s Bratosevich y su equipo de estuorla -nuestra Historia- sigue siendo un enigma que invita a ser co
as
eso, el joven escrimr
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I h s que ao pueden respirar POT su cuent

,como, por ejemplo, Elfas

quienes Piglia dedic
“ayudaron a conocer la verdad
rica para Piglia o no, como dijimo
Pi&a resuelve esta aparente contradicci6n, en la ya a menudo citada entrevista,
una l ~ c i d adistincibn:
-SegrSn wtedcbay una verdad bidrica?
-Yo creo que si, yo creo que bay una verdud bistdrica. CEOque bay una djirencia
entre la verdaa’ de la bistoria y la verdud de la bistoriograjla; C ..] Cuando decimos
que no bay verdad nos refirimos, creo, a la bistoriograjla. En la bistoriograjla bay distintas manem dc entregar versiones, per0 meparece que en los acontecimientossociahs,
en el mundo social, en la experiencia bisthrica real, bay posiciones de verdad, posiciones
de justicia, 1.. .]
A nivel de narracidn, nunca llegamos a una versidn definidu.
Nosotros estamos aqui y yo puedo decir que nunca lo vi; usted p e d e decir que en realidadyo no vine a la cita acordada, puede distorsionar lo que estd sucediendo, pem los
becbos suceden, estos tienen la verdaa’. (3)

Mientras que R. Piglia, como representante de un importante grupo de autores
argentinos llega en sus reflexiones metaliterarias a la conclusi6n y rnuestra en sus
obras literarias que “la mejor manera de decir la verdad sobre 10s hechos reales no es
necesariamenre la mds directa”, Osvaldo Soriano tiene rnenos pretensiones tedricas
y es representante de aquellos otros escritores argentinos, “para quienes la narraci6n
testimonial o picaresca del pasado reciente tiene la virtud de dar una visi6n del pasado y de las realidades actuales aparentemente cruda, directa, [...I [y] no mediatizada]” (Balderston 114). El inter& por cuestiones sociales y politicas despierta en
Soriano por su actividad periodisrica en Buenos &res a comienzos de 10s setenta
cuando es tambikn gran lector de novelas negras norte
110s de Hadley Chase que no lo dejan dormir de noch
y la espera de un desenlace” (citado en: Ulibarri XII). M& decisiva ahn para
roll0 de su narrativa policial es la lectura de las navelas policiales de Raym
der. Seghn sus propias palabras, nunca se podrd desp
se incorpor6 en su temprane obra literaria aquella de
e para Soriano “una revelaci6n poquito antes de
le “ensefib a dialogaf’(citad0 en: Ulibarri XI).Sin em
d m n t e m homemje a R, Ohandler,

era nifio. Se@n Daniel Divinsky, antes de escribir m a
un periodista deportivo del diario La Opinidn, Soriano

Tiste, solitario y finar (dtado en: Montes-Bradley 24). Como “macdonaldiano”,
Soriano tambitn aprovecha su viaje a Los Angela p r a “entrevistar a Mac Do
(Giardinelli citado en: Montes-Bradley 105).
Dentro de la literatura argentina, la de 0. Soriano se destaca, se* Ana Maria
Shua, por “una manera de reflejarnos, de pintar nuestra argentinidad de una manera
muy particular” (citado en: Montes-Bradley 57). Soriano reconoce en varias entrevistas estar en busca de la identidad argentina, si es que existe, pero, al mismo tiemPO,declara su inter& por la condici6n humana en un mundo que 61, al igual que 10s
existencialistas ateos, considera como esencialmente irracional. Sus temas cenuales
son por eso la soledad, la muerte (temas mL bien existencialistas)y una camaraderia
Gltima que seria una suerte de abrazarse en el naufragio, lo que aprendi6 de R
Chandler. Sus protagonistas son generalmente anti-htroes, sera humanos fracasados:

A partir de esta matriz narrativa, corntin a varios de los terms del escritor, lajgura dei
perdedor surge como necesidad del desarrolloficcional, y encarna en nornbres, ompaciones y semblantes apenas diferentes, que retornan a la esrritura de Soriano una y o m
vez para narrar un rnotivo que recorre sus relatos como un bajo continuo:para decirlo
en .hlengua@&hrica (tanguera o patridtica) que titula zus textos, la vergiiem de
haber sido, y el dolor de ya no ser. La utopia no esya palabra cargada dejirturo, no es
poesia, sino recuerdo sangriento y desgarrado de un pasado imposibleb en todo caso,
indeseable. (RomBn y Santamarina 5 1)

h
i la utopia en 10s ochenta y noventa se ha convertido en “una pasidn desencantada, melanc6lica, que ronda las narraciones de Soriano” (51), y la
tambitn muy presente en el escritor chileno R. Diaz Eterovic.
un decidido ‘asgo testimonial que se
AdemL, es caracterfstico de su li
manifiesta en el he& de que “el co
t6rico es fkilmente reconodble”
en sus novelas. Est0 hace posible calificar su narrativa como pertenedente a la mrriente literaria del realismo, que 61 mismo precisa en su cas0 como “exacerb
desmemoriado. Nombra cosas existentes, pero estd lleno de fantasfas y absurdos?’
(citado en: Ulibarri XI).
Por ejemplo, en No habrd mrEE Den
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d a d tambitn en la tercera novela de Soriano, dunde las peripecias del iarulvi&able
dlio del boxeador en decadencia Tony Rocha y del cantante de tangos An&& Gav$n
“constituyen el eje de la novela” (Mathieu 90). Por eso, si bien esta novela e&
claramente enmarcada en una tpoca, su objetivo no parece ser dar un testimonio
fidedigno de 10s hechos, como sostiene Tom& Montecinos, sino m h bien crear una
ficci6n nacida de la historia que sirva para ridiculizar la situaci6n polftica argentina.
De hecho, seglin el propio Soriano, en el “Pr6logo” a esta novela, su obra corresponde a una “satirica observaci6n del fen6meno peronista”. b r a sitira se plasma
a travts de elementos que el autor recogi6 de la novela negra incorporada ai formato policfaco. De acuerdo con Raymond Chandler, la novela policial negra es “un
efecto de movimiento, de intriga, de objetivos entrecruzados, junto con el gradual
esdarecimiento de lo que son 10s personajes” (citado en: Morgue y Rivera 259). De
acuerdo con ello, el 4ecto de movimiento en la novela en cuesti6n se muestra a traves
de didogos vertiginosos, muy coloquiales y descripciones precisas. El desarrollo de
la obra se lleva a cab0 a travks de las conversaciones de 10s personajes, mediante las
cuales es posible reconstruir la historia y situar 10s acontecimientos. “El lenguaje
enajenado explica la enajenacibn [sic] de 10s personajes que de repente se encuentran
envueltos en una contienda de proporciones sin saber c6mo han llegado a ese
extremo” (Mathieu 89). La inmigu se da en el sentido de la necesidad de conocer si
la historia de 10s infiltrados es cierta o si solamente es una invenci6n creada por la
ambici6n de algunos miembros del partido, lo cual concuerda con la visi6n de
Chandler y Soriano de un mundo irracional y codicioso, propenso al crimen para
alcanzar mis poder. En este mismo sentido es que 10s objetivos se confunden y
enhemezckzn. Mientras unos piensan estar cumpliendo un deber con el justicialismo,
ese mismo planteamiento es visto por otros como una traici6n, un atentado contra
el partido. Las intenciones y las relaciones de 10s personajes son ambiguas, pero se
i r h aclarando a medida que el relato avanza.
Esta novela continlia de d&na forma el estilo duro de la primera novela, puesto
que el hilo conductor de la obra es la violencia, la manera en que 10s personajes la
usan o encaran. Tambitn la estructura de esta segunda novela se asemeja a la de 10s
cuentos y novelas negras, principalmente respecto a la rapidez de la acci6n y a la
abundancia de didogos, que facilitaron la posterior adaptaci6n cinematogrfica de
Hector Olivera, del mismo modo en que muchos ‘‘pulps” y novelas negras heron
llevados al cine durante las dtcadas del ‘30 al‘40. La relaci6n con las novelas negras
es tan notoria que en alpnos pasajes, al igual que en algunos de la primera novela,
da la impresi6n de ser m h que una contienda polftica, una narraci6n de policfas y
gingsteres versados en un tiroteo.
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tradici6n literaria de la novela negra nore- e hispano
desde su juventud tanto a sus mdximos representantes (Hammen, Chandler, MacDonald) mmo a sus ‘hermanos’ europeos (Simenon y Viquez Montalbb) e hispanomerianos (Giardinelli, Soriano y Paco Taibo 11), habla en nombre de muchos
de 10s escritores chilenos de novelas negras cuando expresa en 1993, en el artido
“La novela Nepa: Cr6nica de la sociedad actual”, que

10s cddigos de La ‘novela nepa’ que surgiera en 10s Estados Unidos a cornienzos del
sigh X X (Hamrnett, Horace MacCoy, Chandler,James M . Cain) estaban presentesy
vigentes en La realidad de un pais como el nuestro. Una atmdsfira asjkiante, miedo,
violencia, falta de justicia, la corrupcidn delpoder, inseguridad-elernentos que en
le vivimos en arios recientes y que a h ahora prevalecen con sus sombrax y m
nazos: (1993:19)’
igual que muchos otros escritores chilenos, Diaz Eterovic, desde una posici6n
de izquierda, quiere entregar en sus novelas negras una radiografia de nuestra
sociedad actual y reflexionar acerca de la marginalidad de una ciudad mmo Santiago y de la justicia en Chile. Su detective Heredia, su “alter ego”, es un hombre que
se deja llevar por la corazonada, la intuiu6n, el instinto. Es sentimental y nosdgico, desencantado y esckptico como su creador que vive en el centro de la ciudad de
Santiago con sus bares clandestinos, la miseria cotidiana, donde se experimenta,
seglin 41, un verdadero clima de violencia.
Siendo Heredia un autentico anti-htroe, un hombre solitario, lac6nico y de un
realism0 pesimista, muestra, sin embargo, en la tradici6n de 10s detectives d u o s
Philip Marlowe, Lew Archer y Soriano periodista, una gran fidelidad a su principio
Ctico de la verdad, la cual el poder suele avasallar. Sus novelas son, en dehitiva, una
especie de ajuste de cuentas Ctico. Heredia, siendo un h6roe qijotesco que surge
desde la marginalidad y soledad, intenta rescatar valores que mantienen en pie a las
personas tales como el amor, la solidaridad y mmpaiierismo.

Jose R o m h confirma csra apreciacih y sensaci6n de DIaz Eterovic en una entrevkta con €ka& Berger
a i [as m=
i-PAbm:
en la &ita a!dLibm de E l M m r i o (25.1.1997),
De p n ne
~gcnm
, n , p que nosornos udamos M n distantu en lar mualas dr D d d Hmmt-n 0 de &%mend Chan&. lo ui&mos en p eotidiplrihdsecuesmoI, akgolhrnientar.b o m b en mmmid%W * s con
m e U Em inciiaba e n m c a a buscar
hs mri h f i a e s ; *uncia na~mentefbrcinlnzepocpornr
debajn dclpah n o m ! (4).

ubica perfectmnte en la tradici
destadndose, en su caso, primer0
denuncia del abuso del poder estatal por parte del regimen rnilitar, luego la
si6n 6uca de la verdad y la justicia en la convivencia humana y, en tercer 1
rescate de valores humanos como la solidaridad y la amistad.
Dfaz Eterovic se muestra asi como un representante de la “primera imagen generacional” de 10s narradores chilenos j6venes que redne, segdn Rodrigo Chovas,
“en un solo gesto la cultura y la politica”(l8). Ademds de Diaz Eterovic, entre 10s
cultivadores del genero policial, pertenecen a este grupo, por ejemplo, Fidel
Sepdlveda y Jose Romdn, 10s que R. Chovas, en forma irhica, llama “veteranosde
guerra, que antes vivieron el tiempo de la ilusi6n y el heroism0 y ahora viven el
tiempo del fracas0 y del desgaste”(80). El detective de estos autores parece ser, ante
todo, un

inuestigador de utopias, [. ..I [que]bace su aparicidn en la nouela cbilena para
rejexionar sobre lus bases de swtentacidn Ptica de una comunidad. El detective
investiga el lado oculto de la vida de lus personasy las instituciones, acotando 10s
ciclos de crisis en el devenir inmediato de una comunidad. En el cas0 cbileno, postulamos que este personaje aparece involucrado en 10s mundos posibles generados por
utopias epczjfcas, siendo su misidn la de reactivar esas utopias, desactivarlas o cambiarlus. (82-83)
La funci6n de reactivar las utopias puede constatarse daramente en Heredia, el
detective de Diaz Eterovic, y la de cambiarlas en Juan Belmonte, el ex guerrillero
latinoamericano de Sepdlveda, quien “mantiene fuertes lazos afectivos con el ideario
ut6pico” (85). S e g b R. Canovas, la novela Nombre de torero

reiuindica la nostaka de los textos narratiuos de Dim E., acaso porque swpersonajes
ban decidido no olvidar iu primer amor: I:ademh, desarticula sarchticamente las
utopias internacionalistas, lo mismo que.. .Kustermann -por ejemplo, en ambos textos
bay re$rencias a purgas ideoldgicas-;per0 no basta el punto de sacrificarlus en el altar.
(87)
Cdnovas menciona aqui justamente la diferencia entre Diaz Eterovic, Sep~lveda
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tendemia literaria central de la nueva generacibn, la que Jaime Valdivieso
en su ensayo “Ser y no ser de la nueva
a”, como “literatura esctptica o llidica,
sin trascendencia en el orden de la cultura”(1993: 16).
En I&misma direcci6n apuntan 10s articulos de Marco Antonio de la Parra y d t
Jaime Collyera quienes incursionaron tambitn en el gtnero policial negro. El
primer0 escribe ya en abril de 1989 un articulo en La gpoca, donde luego de
reconocer a Jost Donoso como ‘maestro’ de la nueva generaci6n y de privilegiar a
la novela por encima del cuento, caracteriza a 10s escritores j6venes de la siguiente
manera:

Bebemospoco, uamos a1 mpermercaab,giramos chequesy nos p t a que nos quieran.
6 ..] Escribir bien nos parece un trabajofascinante per0 antes que nada un mbajo. No
tenemos mantjiesto an‘lo
y nuestras ideas poltticas dilferen alegmnente. (2)
Una posici6n intermedia entre DIaz Eterovic y De la Para asume Jaime Collyer
en un poltmico articulo de 1990. S e g h Collyer,
lo que ident$ca a la nueua narrativa chilena es el escepticismo. El escepticiwno o la
ambigiiedad ideoldgico-valdrica que impide a sus integrantes hacerse dmplices de la
barbarie militar (lo cual les impulsa hacia posiciones de denuncia, propsista), per0
1es niega a la vez la convicci6n necesaria para defender un proyecto politico hsdibujaab en la memoria histhica, que ni siquiera recuerdan con precisi6n, cuya defema
mpone ademh, basta hace pocos afios, serios riesgos para la integrihdfiica (lo cual
conduce a1 repliegey el conservantismo). (132)
De esta forma, quedan establecidas las diferentes posturas ideol6gicas y literarias
dentro de la narrativa chilena de las dtimas dos dkcadas, las que hacen recordar
aquellas diferencias entre 10s Iddicos, par6dicos y postmodernos J.L. Borges y Ricardo Piglia y 10s comprometidos y testimoniales Osvaldo Soriano y Mempo
Giardinelli. Ellos son 10s escritores argentinos mC relevantes para la presente investigaci6n porque experimentaron un mayor y mC variado grado de asimilaci6n en
Chile.
Borges goza universalmente de un gran prestigio Iiterario y es por eso 1
n la influencia de la obra borgi
me Collyer y MA. de la Parra,

El mercado se convierte en el eje ordenador de las relacio
s, integrand0 a 10s individuos a trav6s del consumo. La cultura, a1 igu

todos 10s otros bienes, es ahora un bien transable que debe desarrollarse s e g h
criterios mercantiles como, por ejemplo, la eficacia empresarial. A propbsito,
Kathrin Bergenthal, en su investigacibn sobre 10s Qitos de venta de libros de representantes de la asl llamada Nueva Nawativa Chilcnaz, ha destacado la imporos para algunos de 10s narradores chilenos de 10s
' de estos criterios eco
90.
n el tercer momento, que se caracteriza por el quiebre y la readecuacibn del
modelo econbmico neoliberal, el autoritarismo polftico y cultural sufre un signiterioro y descrtdito, de tal forma que surgen movilizaciones sociales y
e las fierzas prodemocdticas con sus jornadas de protesta y manifestaurales en contra del rtgimen militar.
Los paralelos con lo que sucedi6 algunos afios antes en Argentina est& a la vim.
Sb10 un ejemplo: al igual que Soriano que escribe su primera novela policial tres
d o s antes del ttrmino del rtgimen militar argentino, es decir, en la liltima fase de
su vigencia, Dlaz Eterovic publica su primera novela policial en 1987, es decir, dos
afios y medio antes del ttrmino de la dictadura chilena.
Mientras que este primer grupo de escritores chilenos tematiza la violencia ejerrganismos estatales de seguridad durante y despu6s del rtno mucho menor surge en el transcurso de 10s aiios '90 y

-
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separaci6n de sa esposa ti
la cud Heredia comparte
En resumen, una tipica fi
msgos caracteristicos.
&ora, la soledad de Heredia es tan grande que hasta habla con su ya mencionado gat0 Simenon, que parece representar la conciencia de Heredia.
Entrando ahora a analizar el perfil psicol6gico de Heredia, habria que destacar, er
primer lugar, su desencanto que tambitn tiene sus raices existencialistas -pitnsese
por ejemplo, en Mersault, el protagonista de la novela El extvanjero, de A. Camus,
quien es acusado de no amar a nadie, ni a su propia madre fallecida, y de no cornprometerse con nada (ni Dios, ni patria)-, pero que experiment6 un fuerte y decisivo crecimiento gracias a determinados hechos hist6ricos como el golpe militar, en
1973, y la caida del muro de Berlin, en 1989. Seglin las palabras de Diaz Eterovic
una entrevista a Pepa Carballo en 1992, el desencanto es uno de sus ejes y tiene
e ver con la generacidn a la que pertenece, ya que le toc6 vivir el golpe a la edad
16 o 17 afios, lo que implic6 una renuncia a 10s proyectos de vida que se tenian.
a eso se le une el cierto desencanto con 10s proyectospoliticos que uno sustentaba, hay
mo una suerte de sentir que, de aqut en adelante, lo que venga ... No bay mucba
a c i h d de ilusi6n ni de compromiso con grandes proyectos. Todo ha empezado a JW
-elativo. I18)

Por eso, el profesor y critico literario chileno Guillermo Garcia-Corales, sin duda
uel que durante 10s alios noventa, en forma sostenida, ha aportado 10s andisis mds
udos sobre la obra literaria de Diaz Eterovic, habla en un articulo del ado 1996 de
na “pobtica del desencanto” presente en nuestro autor. “En el tel6n de fondo de esta
ottica aparece el tratarniento literario del entorno represivo de la tpoca dictatorial
y su secuela en la memoria colectiva chilena” (42). Mbs adelante Garcia-Corales
nombra como tipicos temas de esta ‘pottica del desencanm’ =ka uaici6n (y con ello
la deserci6n y ambivalencia ideobgica), el delito socio-pohitico, la impunidad, la
orfandad, las trizaduras morales y la desintegraci6n del tejido familia& social” (42).
Heredia persevera en el desencanto, incluso, “durante el advenimiento de la tpoca
post-Pinochet” (44), dado que tste emerge, especialmente, de la soledad y del escepticismo actual en la reconstituci6n de su pasado. En Nadie.. ., por ejernplo, publicado en 1993 y con un tiempo de la aventura de fines de 1988, Heredia, al caminar
por el paseo Ahumada, siente que “el desencanto se adhiere a [SUI pie1 igual que una
mafia”, y luego confiesa que “lo linico que se posee es el pasado” (IO). A la maiiana
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llegue un &gel de unos veinte arios, que se llama Griseta. Ella es hermana de Juan
Ordoiiez, un revolucionario que hace tiempo y poco antes de que lo mataran 10s
“conoras” en Nicaragua, le dej6 el nombre de Heredia en cas0 que necesitara a
alguien para que le ayudara. Como ella vino a Santiago para arreglirselas sola, el
coraz6n compasivo de Heredia no puede negarse, por la amistad que t w o con Juan,
a recibirla por un tiempo en su departamento, que ella pronto ordena.

La describe con un lenguaje que recuerh a la mujer a m a h del N e r u h romdntico
de Veinte poemas de amor y una canci6n desesperada. En efecto, ese maltratado, dzcro
y p e p k j o detectivepercibe a Griseta como una joven ‘have y casi transparente’y lo
m i t e a otrafigurn femenina, la desaparecih F m a a h , a quien a su vez el detectiue
vinutliza con 10s atributosfintasdticos de lo bello, misteriosoyhga. (GardaCordes, 1999: 86)

El primer encuentro intimo de Heredia con Griseta es relatado en forma m& s u d
Y, al mismo tiempo, mas explicito que aquellos de las novelas anteriores (cfr. Ange-

les.. . 96-97). Interesante es que Griseta toma la iniciativa en este primer encuentro.
Lo mismo sucede en la siguiente novela, donde la bella Yasna flirtea primer0 dgdn
uempo con Heredia, quien se siente atrafdo tanto por sus bellos ojos como por su

el deseo de besarla
con Yma, la bella
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de por media. pero, por o m parte, tal vez no sea &, dado que *=
ferneninas [...I son siempre prostitutas medianamente arrepenti$aS, a
aconseja Pawrndmente, [...I. Euas le dan amor y CI comprensi6n” /H&enhoff&).
No en van0 varias conviven por dg6n tiempo con 61. Adem&, en 1%
s de
cuatro n o d a s aqui analizadas, Heredia ya no se relaciona con mujeres de
fitcil y marginal. Y su dtima conquista, Yasna, no es una muchacha como todas las
anteriores, sino ya toda una mujer. AI final, Heredia siente, al igud que Marlowe en
El largo udids, la tentaci6n de casarse y llevar una vi& burguesa tranqda en PunArenas. Per0 la convenci6n del ginero exige una vi& solitaria y por eso
Eterovic lo hace volver a su inh6spito y aislado departamento en Santiago.
De esta forma, Heredia logra cierto grad0 de sublimaci6n de su impdso s a d y
de amor hacia las mujeres, mostritndose, por lo menos por unos cortos p l m que la
convenci6n le permite, como un hombre comprensivo y hasta tierno con ellas.
AdemL, no tiene nada de clnico como Sam Spade quien se relaciona, al mismo
tiempo, con varias bellas enamoradas de 61.
Menos comprensivo e implacable es Heredia, sin embargo, en el lsltimo aspect0
Ctico por tratar en este trabajo, es decir, en la bdsqueda de la verdad y la justicia. En
todas las novelas hay una alto kthos’ de la verdad que legitima el aCNX de Heredia.
En Nudie..., por ejemplo, dice nuestro detective protagonista que el “[lllegar a la
verdad pasaba a convertirse en la dnica justificaci6n de [sus] pasos siguientes” (95).
Por eso, es, sin duda, un punto culminante en esta novela el momento en que Heredia -quien al final encontr6 al hijo de una pareja de detenidos desaparecidos-,
defiende, en la casa del militar que lo adopt6 en forma fraudulenta y en presencia
del juez Cavens, el derecho del niiio “a su verdad” (193). Luego le dice al niiio casi
solemnemente: “Hay una verdad que te espera” (194). Ahora Heredia tiene la tranquilidad interior de haber hecho todo lo posible por encontrar Vgo de verdad y justicia” (citado en: Garcia-Corales 1995192).
Desde su primera novela policial, Heredia sabe que el poder suele avasallar a la
verdad y que debe estar dispuesto a sufrir mucho y a exponerse a muchos peligos
para encontrarla. Dicho con sus propias palabras serias en Angelez...:“La verdad y la
muerte van de la mano” (26). Hay dos rmnes hndamentales para ate hecho: en
primer h e r , como sostiene un abogado en esta misma novela, 10s caminos 1 4 s
son lentos y m i nadie se interesa por la verdad. AdemL, la mayorfade la p t e
interesada en sus trabajos, la educ
os, el descanso de fin de ~emana0
en la posibilidad de viajar a Mi
lugar, hay
siempre muchos
. 5~cedeTP O ~eiemplo, en
es finalmente oncubierta pur la

at

la tesis elemental: “10s ricos a la c d e y 10s pobres al
por su parte, Cree mis en la justicia divina que en
la que se cruz6 en Su camin0 para hacer justicia” (145). No nos sorprende, por 10
tanto, que t ~ p o c ohays justicia en su novela Quintem de &enor Ait.es (1997),
donde Vizquez Montalbin temauza la desaparicibn de personas bajo el r6gimen
militar de Videla. Carvalho es contratado por su do, Evaristo Touron, para que wya
a Argentina a buscar a su hijo RaG1, primo de Carvalho. Una vez en Buenos fires,
Carvalho descubre que Rafil necesita saber donde esti su hija, desaparecida cuando
era un bebk durante la dictadura, por lo que decide ayudarlo. Con mucho esfuem
y atendiendo diversos crimenes entremedio -por ejemplo el asesinato de una bailarina de Topless que hace recordar a Andrea, la amante de Heredia-, Carvalho, al
igual que tres aiios antes su colega chileno, logra identificar y encontrar a la hija
desaparecida en la casa de un militar (el capitin), y luego juntarla con 10s padres. Sin
embargo, el capitin responsable y culpable, un residuo de la guerra sucia y hkroe de
las Malvinas, que representa el poder militar como un poder paralelo al del Estado,
logra huir a Uruguay: “Era un hkroe sucio y ahora quiere ser un rico limpio” (98).
Para Dfaz Eterovic y Vizquez Montalbh 10s villanos son 10s represores: 10s
poderosos y ricos, que manejan 10s hilos de la sociedad a su antojo. Segdn Carvalho,
“[elsa gente nunca escai bajo orden de busca y captura” (397). Por eso, tanto en la
Argentina como en el Chile postdictatoriales y en proceso de transici6n a la democracia, hay, a diferencia de 10s EE.UU., muy poca confianza en el funcionamiento
de la justicia.
Esta situaci6n se debe en gran parte al actuar de la policia que se convierte, a
menudo, en instrumento del poder, ya sea asodado al diner0 0, en la mayoria de 10s
casos en Chile, asociado a 10s militares, que imposibilita el uiunfo del detective en
su lucha por la justicia. La excepci6n la conforman 10s pocos pobcias amigos de
Heredia como Solfs y Drago que son honrados e incorruptibles perseguidores de la
ley y la justicia. “Todos 10s detectives de novelas tienen un amigo que funciona con
10s tiras y yo no podia ser la excepci6n” (La ciudd...20), dice Heredia en su
primera novela. Per0 ellos suelen ser relevados de determinados casos porque, s e e
Solfs, 10s “llama el jefe de mis arriba [...I y enseguida [la] sugiere archivar la carpets del cas0 porque hay tipos poderosos a 10s que 1 s
d a d o comez6n” (54)Debid0 a que Here& lee demasiadas-novelaspolicides, no se enma de una
redidad coma esa. Heredia revela su baja estima por la POliCfa Ya en Primera novela cumdo se indigna por ser s610 eventudmente confundido C Q ~un PObCfa,
porque, segfin 61, “ahn no lleg[a] tan bajo” (Lac i d . . . 24). En N%e. * donde el
conflict0 de Heredia ante todo, con las instituciones de la justitia y de F u e m
9

Armadas, mumtra su desprecio hacia la pdicfa a l caracteriw un gendarme I ; B
“aburrido, malas pulgas, prepotente y con olor a sobaco que contrataban para
oficio” (28).En general, Heredia no Cree en la pdicla ya que la percibe atin ’
lada a 10s poderes de la dictadura: -Algo extrailo ocurre con ellos en estos dim. Hay
delitos que se descubren en dos horas y otros a 10s que el tiempo lapida: Ahn trabe
jan como en 10s tiempos de las viseras y 10s bototos” (Nunca... 113-14).
El lado mis oscuro de la policia est4 encarnada en esta reciCn citada novela por
Spolleto, quien es un residuo del poder militar en el gobierno de la transici&n,
ciendo sus mecanismos (tortura y asesinato) y sus discursos:
No qaeremos reuoltosos, ebrios ni tipos que usen este lugarpara w reunionespolfticas”
(100);

“[Caicheoem] un comunista que trabajaba para otros comunistas con sotanas’ (176

77);

.

“Estamos en guerra y el abogado era nuestro enemigo C .]. El atentah contra la iglesia
era un aunt0 delpasado y allt debta quedarse” (180).

La siguiente frase de Heredia, que formula al final de un inamistoso y ispero di4logo con Spolleto, en el prostibulo “El Pefi6n”, expresa en forma precisa el tip0 de
discurso de este policia: “-Sudiscurso qued6 pegado a otra Cpoca, Spolleto. iSu jefe
ya abandon6 la Moneda!” (1 00).
La desconfianza de Heredia en la policfa chilena encuentra un paralelo en le
descodianza de Pepe Carvalho ante lapolicta democrdtica puesto que est4 compuesta por resentidos del rtgimen franquista. Realiza una labor en forma paralela al
detective, a quien incluso amenaza con quitarle su licencia si no coopera con d a
(cfr. La rosa... 208-11). TambiCn en la novela Quinteto.. ., Carvalho desconfia del
director general de policfa, es decir, del estrato mis alto de la instituci6n que est4
vinculado con la mafia y dificulta, asi, el cumplimiento de la Icy. Al contrario, presenta al policia Pascuali que representa a 10s mandos medios, como una figura con
un ddigo moral claro: hacer cumplir la ley.

~
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rejo, es h n ernpleado” de h a d e 0 S
Luego el mismo Suzarte quiere co
de Heredia, ofreciindole prirnero d i a y luego veinte millones de peso
honrado detective no se vende, se ve obligado a
re de Spolleto (cfr. 165) como aquel a quien comp
a policfa. Casi al final, Drago nos inforrna, adernh,
estaba involucrado en un cas0 de “las drogas y wisquerfas que funcionan e
Arenas” (169-70) y logr6 zafarse, en el tiempo del gobierno rnilitar. Despuh de
“instal6 unos negocios de topples [sic] en la calle D i a de Julio” (170).
No sorprende, por eso, que Suzarte haya comprado tambien el silencio de 10s
rihdicos, cuyos dueiios les dan 6rdenes a sus periodistas, corn0 ya lo vimos en
nto policial de Ricardo Piglia. La idea en ambos casos era tapar el asunto. Por
cuando Heredia le cornenta, al final, a Matic, que “no hay rnucha verdad” en IW
diarios, b t e le contesta:

.

-Ora!enanm guarhr sihcio. Habkar de pandillasfirmadas por m agentes de
dad no es algo atkmado a lor tiempos que corren. Usted entiende, es el tema de las
wkaciones civic0 militares, o como le lkaman lospoliticos. Dar velas a lo stmedido
nijicada p o w en tela de juicio a ciertos milicos. (195)
i

Aquf surge nuevamente la crftica a la transici6n en Chile llwada a cab0 por b
ticos de la Concertacih p al mismo tiernpo, la critica al poder econ6rnioo unido
ferreamente a4 poder politico-militar-policial. Se@n Dfaz Eterovic, ambos poderes
son corruptos, decadentes y hasta crirninales como lo son tambikn algunas familias
a dase alta. Lo dtirno queda rnanifiesto cuando Drag0 y Heredia tornan pres0 a
t i h Suzarte y su esposa Doris asesina a su infiel marido con una pistola, corn-
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Dhz Eterovic, le baja el per61 intelectud y
det
ficos, ni existenciales, sencillamente vive de sus investigaciones; a veces gana dinero,
a veces no” (Rodriguez
A6). ERla conversacibn con Cotk, en su terce= sovela
policial, Cayetano Bruk le confiesa que ‘‘[le] resulta totalmente indiferente lo que
cada cual haga con su vida privada” (El a h d n . . 52). Y cuando eUa le pregunta si
“e5 izquierdista”, tl contesta: “-YO
no creo en esas etiquetas que financian 10s politic~~para mantener votes cautivos” (E1a l e d n . . . 53). En forma parecida, contesta d
Mo,
que observa que hay palses, como Chile, par ejemplo, “donde 10s crfmenes
nunca se esclarecen”: “-Deja tu filosofia para el water, mejor” (. ..Kustermann 583.
Hats aqui, Cayetano Brult rechaza cualquier interpretacibn politica marcadamente
ideol6gica de la realidad chilena. Sin embargo, estando ya en Cuba, “no s610 critica
a 10s chilenos exiliados que, consecuentemente, han hecho causa comhn con Cuba”
(Canalesy Tropa 206), y revela algo maS daramente, su postura pokica de socidista
renovado, en la siguiente conversacibn con la cubana Magali, la ex esposa de Cristih
Kustermann:

.

-Siempre le r o p t que no volviera a Chik, que lo iban a matac
-2Quikn lo iba a matar?
-La dictadura.
-En Chiley a no hay dictadura -rechmd Brulp-, hay un gobiemo dnnocrdtico desdc
hace mdr de tres aiios.
Magali soltd una risita esc+tica mezckzda con el humo.
-No hable de lo que pica elpollo -advirtid. Brulppercibid con chriakdnr acento
habanero-. Todos saben que 10s militares siguen mandundo en Chik. (...Kustemann
184)

Aqui estamos probablemente frente al punto en el que se percibe con m& nitida
que la postura polftica de Br& es daramente opuesta a la de Heredia. Surge, redmente la sospecha de que se trace en esta primera novela policial de h p u e r o de “a
proyecto conciente [sic] de contra-escritura” (Canales y Tropa 207) 0, dicho en el
lenguaje de M.M. Bajtln, de una “polCmica oculta”.
A pesar de las posturs politicas tan op~esras,BrulC comparte con Heredia una
Postura ttica: la bhsqueda de la vetdad y la jusuua, aunque en un grad0 much0
menos comprometido. Sin embargo, tambitn para Ampuero es importante que se
os derechos humanos. “MASall&
mental es que esta labor se reah

1-13

I: 17.

116.

lengua” (94). Por eso, 10s atacamefios se sienten amenazados tanto por lor
mochileros gringos en busca de si mismos, como por 10s chilenos que no respetan su
identidad cultural, ante todo, las grandes empresas mineras que les quitan el agua,
En su tercera novela, Ampuero llama a respetar 1% minoris ttnicas y su milenaria
forma de vida, de la cud descubri6 algo en el usual viaje de estudios de su colegio.
Hay un gran esfueno en esta novela por sensibilizar al lector respecto a l tema y se
expresa, tambibn, en el hecho poco verosfmil, ya criticado por Patricia Espinoza, de
que casi todas las personas de San Pedro de Atacama se revelan como expertos en el
tema. Probablemente, Ampuero intent6 aqui evitar la crftica de las novelas a
riores de tratar 10s temas en forma demasiado superficial.
En esta tercera novela, se percibe tambitn una crftica a la modernidad y a un concepto de desarrollo puramente materialista y economicista. AI respecto, Ampuero
dice textualmente:

... el desarrollo no es importar anualmente miles de autos dltimo modelo o incotporar
ciertas tecnologfas en la construccidn. Esas cosas son 10s resultados de laz sociedades altamente desarrolkadas.Per0 lo importante es el ambiente dentro del cual se dan toah esas
expresiones. (entrevistado por: Ramos 48)
En resumen y en general, para Ampuero, Chile “es un pais quemado. Hay paisa
con y sin suerte, y este pais nunca se va a sacar la loterfa, per0 es el nuestro” (citado
en: Ortega 5).
Esta fuerte crftica a la sociedad chilena que da, segdn P. Espinoza, la impresi6n
de que percibe t o d o lo que huele a ‘chileno’ como lo peor de lo peor” (1997: 4), a
superado atin por aquella que dirige hacia la sociedad alemana, la cual estereotipa
adn mh, sin dejar de decir, por eso, algunas semiverdades. Por ejemplo, en El
alemdn.. ., se ken juicios bastante generales, como que 10s alemanes beben con frecuencia (123), son demasiado parcos en palabras (135), son tipos rubios, altos y de
ojos claros (171), son personas ordenadas que usan agendas donde apuntan todo
(172) y viven para trabajar, mientras que en Chile se trabaja para vivir (229).
Muchos alemanes y europeos, en general, son promiscuos (145) y otros huyen de sl
mismos, buscando refugio en el oasis tercermundista (170). Por el lado positivo se
registra afirmaciones en cuanto a que en Alemania se respetan la primcidad de 10%
dams personales (208) y las co
res indigenas (219), a &ferencia de 10 que suek
suceder en Chile.
alemanes son, ante todo, racistas. El mismo detective cubano-&&no 1l

solado mEgm~wa

e Born. Sin embargo, a las

el rude y corpdenm inspeaor de la brigada de ho&i&as,
mta insinuaci6n le^ parece ~610“un relato extrddo de 1% agendas de pmma m m jem” (...Kustermunn 150). Schimanski, adem&
lleno de prejmicias. En 11pa
ingb bastante aceptable y con convincente I6gica gormana, le dim a nu mlep
chileno que no le wee que vino a turistear a Alemania, ya
pais que crea que un tercermundista tiene plata p a a viajar
Si un detective alemln no puede darse el lujo de viajar a No, menos un sabueso la&
noamericano dispone de 10s medios emn6micos para viajar y turistear en Alemania.
De pasada, Schimanski mete a todos 10s latinoamericanos en un m h o saw.
Rasgos de desprecio a paises del Tercer Mundo encontramos incluso en varias 6gum femeninas de R. Ampuero, casi todas j6venes, modernas y, ante
n i m . Por ejemplo, Elle Schwarzkopf, la alta, delpda y rubia a mnviviente de
Cristih Kustermann en Bonn, &ora comparte un departamento con das otras
mujeres. Como secretaria en una comercializadora de wmputadoras
su trabajo con la lectura de varias teorias feministas alemanas, clases
yoga, y la activa parricipaci6n en grupos de apoyo a movimientos rev01
Amkrica Latina. En pos de su autorredizaci6n personal, rechaza radicalmeme el
matrimonio y no estaba dispuesta a acompaiiar a Cristidn a Chile. Temfa mnvemrse
‘en la esposa de un cocinero en un pais tercermundista” (...Kwtmunn 131). A
pesar de su gran cornpromiso con 10s paisa del Tercer Mundo, Jelle cree, a difkrencia de Cristih, que el racism0 en Alemania se debe a la g m cantidad de extranjeros
1
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h d o de que a comienzos de 10s noventa se mnviertc con lp pubIiuci6n de su no..
d a de avenmms Un t&+o p IetD ROW^ de mor (1 993, en su versi6n qafiola) eg
d segundo autor Ehileno & leido, s u p d o dnicamente por IsabelAllende. La hi+
toria de Antonio jost Boltvv -0,
quien vive en e4 p d 1 0 arndnico ecuato.
rieno de El IdiLio, un pueblo habitado por 1- indios s h w (jlbuas) cup vi& en
p l a umonta con la naturalen Sepiilved;lconoei6 en 1979, h e traducida a carom
lengurs y k e a 1998 ha experimentado34 ediciones con una venta de mds de treinD y tres mil ejmplues, sdlo en su versi6n q o l a pubIi& por Tusqucrs Editom.
Sirvicndoac del forrmzo de tas novdas de aventun, Scpflveda presenta su *propurn
ta ecologists y nemrodntid, d e n ~ ~ h n d ~
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uctor Y prologista de esta novela chestertoniana,
policiaca, como una cam llena de peripeciw,

imilaci6n se revela, ante todo, en la forma como De
a Parra representa a la figura de Dios Padre. Chesterton, como cat6lico ortodoxo,

a la persona de Doming0 (=Dios Padre) con humor (cfr. por ejemplo, la

, en una pieza oscura y “blindada”. Cuando Tito
no escucha atentamente y sigue con sus chistes, u[l]evant6 una mano Dios
y Tito no pudo seguir hablando. Movfa la boca pero no saUa sonido alguno.
” (La secreta.. . 68-69). Luego de esta manifestaci6n del poderio divino, Dios
n por la situaci6n bdica y hace una prueba de su
elante, y por sorpresa de Tito, c0nfi-a no ser
cura”
semta... 701, que 10s
ios errores. Estas dltimas afirmaciones ~a no son
adn la siguiente escena de des~edidasdon
pmdia adquiere claramente rasgos c6micos carnevalesms y satiricos:

160.

ista, expert0 en sewidad y mnuaimqen&,
sobre & ha
a f d . Su a c h d meIWante Sed clave en 1% deci&nes de Fabm.
del colonel est4 Gambo% MXI personaje velado, del & la
depende
m e n t e . Es ufl fimionario dd d@en quien deter&a 10s i&rmes que se
nec&sltany repmen= al ma^ poder, el cud, d fin y a l cabo, M&e &e & &n&
mma. En sus llama& telefinicas suele manipular a M o h se&
Siguiendo 10s planteamientos de Edgar Riquelme, varios criticos litemios
chilenos cometen “un error [dl afirmar que la novela es [ante todo] policlaca“ (21)
En primer l u w , porque todo IO analizado hasta ahora (&. hcha entre el bien y
mal que lleva a un estado de ‘guerra’, lucha ideol6gia entre inteligencia y m n w inteligencia, 10s podereres OSCU~OSde& de 10s agentes manipulados por estos, la
bella mujer (=Natalia) con su doble vida de combatiente y esposa, 10s fenhenos de
la conspiracibn, i d t r a c i b n y traicibn, el asesinato disfrazado (esrallido de UM
bomba), la presencia del espia y del agente doble (=Fabres), una cierta actitud ir6niGI frente a 10s acontecimientos, etc.), nos hacen concluir que Collyer se sirve aqd,
ante todo, del formato de la novela de espionaje. En la misma direcci6n apunra, en
segundo lugar, el decisivo hecho de que faltan tanto un detective como una investigaci6n policial, dos elernentos daves del g6nero policid negro, dado que el detective
Bagart aparece al comienzo linicamente para despitar d lector, hacihdolo creer que
se trata de una novela negra. La utilidad de este fbrmato para representar la situaci6n
existential sufiida por 10s chilenos en 10s afios ochenta consiste en el hecho de que “la
novela de espionaje naci6 de la guerra secreta”’, de que “describe ambients hmanm
que son profundameme extrafios a la apetiencia corriente de la vida” 7 de que temcornplejo y permanente de desinformaci
B &ora, ante todo, la novela de espion
Greene. Este conocido y apreciado

apellib hafkanos, es o m 5

~ a

sfax

A diferencia de Mattson, quien se

m h bien por su intui&n y COnQCimienuirido en su trayectoria a m o d o c que sabe anticipar 10s movimientos de
a, Gregorio Samsa se entera de todo por error. Per0 al mismo tiempo Cree que
simples apariencias hay algo m h profindo: “Lo que pasa es que primer0 tendemos a creer 10 m L simple y despuks nos avergonzamos de ello y cons
castillos barrocos” (El espgo ... 18). De esta forma, Gregorio se transfo
on, en “un muerto antiguo que nos conrempla desde el orro lado del espejo”
espejo.. . 71). La intertextualidad con el Gregorio Samsa de la Metamo$sk de E
Mafka est6 a la vista. Ambos Gregarios son seres humanos marginados, incapaces de
hacer cualquier cosa e inlitiles (cfr. insectos) fuera de la esfera del poder del jefe
(padre), pero, al mismo tiempo, cuestionan este poder, sea desde el otro lado del
apejo (de la sala en el hospital) o sea desde la otra pieza en el cas0 del relato
kafbiano. Sin embargo, a pesar de sus limitaciones fisicas, el Gregorio de R o k
“tiene la capacidad de ser un visionario, quiza’s debido a su rol de fisg6n que ha
adoptado, cualidad que le permite reconstruir la intriga a partir de 10s idkios que
recoge de las conversaciones de Iribarne y Ruth”
La reiterada menci6n del jefe (padre) de la o
wacteristica de la novela negra dura asimilada en esta novela, es decir, la lucha de
dos bandos antagbnicos liderados por sus respectivos jefes. Una
entre una organimcibn trmsgresora y una restauradora del orden e
,

m W 6 r i a qUe refleja -con la impla&Je fide
~d de un espejo- el enrramadD de nuestra Sociedad en 10s
fimn(3).
A la crftica social del regimen militar y SUS estructuras orgnimcion& habfa
agregar, adem& a w n a s criticas eSPeCificas como el reproche de que mostraban las
mismas armas varias veces “para mantener i
a la poblaci6n y justifiar h
ma00 dura” (Elesppjo.. . 50).
menos herte es la crftica a la policfa, incluso en tiempos de la m s i c i h .

En concordancia con la critica de Diaz Eterovic y Sepdveda al-comportamiento
de la policia durante 10s primeros afios de la transicih, Romh denuncia a uav& del
comentario burldn de Max ya citado mL arriba que a 10s polidas les preocupa mL
el dafio que puede producir la droga en la juventud que investigar 10s asesinatos
provocados por Max y su organizaci6n. Estos muertos pertenecian “a la historia y
[los policlas; C.F.] estaban dispuestos a dejarlo[s] bajo tierra” (E6 epqo... 188),
olvidindose asf del pasado y haciendo ninghn aporte a la reconciliacih
Fuera de la critica a las instituciones de la seguridad nacional y a sus respectivos
delitos, hay tres criticas m& especificas: la primera es mC bien del h b i t o de la psicologia social y se refiere a 10s chilenos en general, sefialando “el prurito nacional de
tram de parecer m& que de ser, de temer al escrutinio, de no aceptarse a si mismo
como una proyecci6n de la mirada ajena y de temerle a esta m h que a la propia”
(E1espgo.,. 25). La segunda, se refiere a determinado estrato social de chilenos, es
deck a 10s ricos de Santiago que creian habitar dentro de un modelo de modernidad
hutan hacia hs lugares
m b altos, encarambdose sobm la cordillera^ a .iesgO de ir
UParar alpaJj vecino. Em el terror a bpobrena que se habtapomionado del CentrO de
c i u u con su comercio calltjero, como caiixta 0 ~ p c i g a l P a ~m m d i ~ c a n .tafih
en 10s autobuses y los s&p&s
rateros y todo ese e$em de5ePfladopor
ViVi*y consumir lo m b que Sepodia y re&r elgoteo k una P m P e n u g u e escapaha en manos de
pocos ca& vea mb alto, hacia la C O & ~ ~ W Par C d b S mchiva Y
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Io somete, con Mireya escuchando secnetame
se acost6 con Mireya porque “[c]iertas cosas

la hicieron sufrir en forma desmesurada, lo que confirma el hecho que Alejandra
Rojas se sirve “de un formato policial adaptado al personaje femenino y que [eta
novela] puede ser leida como una forma de develar la realidad del ser mujer” (Pizarro
131).
Est0 vale alin en mayor grad0 para sus primeras dos novelas donde las heroinwinvestigadoras viven situaciones matrimoniales complicadas, pero al fin y al cabo
todavia e s t h casadas. Al igual que en su liltima novela, seglin A. Rojas, estas
primeras novelas “trata[n] de mujeres en una 6ptica mkericordiosa hacia el gknero
ino, que plantea que las rnujeres no deberfan pasarlo mal, y no excluye que lm
lo pasen mal, al contrario” (entrevistada por: Z e r h 5).

Flora, tanto las “burguesas sofiadoras” co
y no esdn preparadas para la realidad
ta y la luna de miel, pero ninguna se p
de contact0 por opci6n se trans
ma.. 112-13). Rolando, el marido de
Sixkdes que por amor, dado que todas las personas que la rodearon lo c
un hombre m h confiable que su ex pareja Ivh,

veri

como era de esperar, en Aa cama,
eompren&6ny felicidad, aunque, a difer
mornento ella comprende
palabras
vivimos] aislados en algin cornpartimiento del mismo mie&” ( ~ c @ ~ m a.. .
en
infidelidades y la falta de cornpromiso de I v ~Flora
,
Cree a
que su matrimonio con el Roland0 no es un fiamo o peor que QUOS
Y se inicia un proceso de autocomprensi6n en ella que desemboca en una cierm m
mnciliaci6n con su familia, ante todo, con su madre y sus hermanas. En las dumas
ica, al igual que lo hacia Sherlock Holmes en sus relatos, 10 que pas6
la conducta clasista de su madre. En una actitud de psiwterapeuta,
ima pigma, como resultado de su transformaci6n psfquica su convicci6n de que “[yla era hora de empezar a querer[se] un poco. [...] Se] vefa y [se]
sentia libre y por esa causa feliz.[...I Harfa exactamente lo que durante toda [SUI
vida habfa soiiado hacer” (Legitma.. . 197). No cabe duda de que la indagaci6n de
Florencia adquiere aquf claros rasgos de una investigaci6n psicoanalfticaliberadora
y concuerdo en parte con la opini6n de que 10s personajes adquieren aqui el Carzlcter “de maqueta, de informe psicoanalitico” uorquera Alvarez 35). M b que nada se
percibe cierta intenci6n didhctica que se debe al hecho de que, se@n la misma aurora, esta “novela es una invitaci6n a replantear que problemas sociales, de rutina matrimonial, de insatisfacci6n sexual ... podrian evitarse” (enuevistada por: Berger 8).
a novela, desaparece el tono di&ctico y la relacidn conyq$ ente
Mcole Y Tomb adquiere un mayor grad0 de densidad psicol6gica y dramatismo.
Tomas sufre del mismo mal que Rastdi: le gusta vivir solo y no necesita m
tact0 con Nicole: “Si no fuera por mf, [dice Nicole,] serfa un ermitaiio, no
mh gente de la imprescindible y jamb, bajo ningln pretexto, 10s dejarfa Uansponer
el umbral sacrosanto de su tiempo libre” (Nochs.. . 13). Toda su
socia la time
ejemplo, el d k de su repenuna partida a 10s
que organizar Nicole.
u d o s , Tom&se olvida de que el dia de su quint0 aniversario matrimonial y que
tienen gente invita& en la no&. se@ la narradora e investigadota Nicole, @iguiendo la accitud de
&der, la causa de ese compmmiento mi PatOlWm
n su infancia dificil, la t
diente sentimiento de a
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categoria pertenece el joven jardinero, con quicn
aciones intimas. A diferencia de su madre, Flora
riados en la dase social acomodada que no necesitan “mas que
un ejtrcito de tios bien les consiguieran pegas en las emprema... 43). Uno de ellos es Ignacio, el pololo de la Mari
cuyo departamento quedaba en un sector de la ciudad al cud no llegaban
como si no quisieran contaminarse con gente comdn y corriente. El depart
del nuevo rico Ignacio le parece a Flora h n glosario de lugares comunes de
acomodada chilena” (Legitima... 140).
Inapropiados son, segdn A. Rojas, tambitn 10s conceptos de lo mascu
femenino. Ya a la tierna edad de quince afios, confiesa Flora, las nifias se di
entre las buenas y las malas. S610 las que se hacfan respetar serfan las elegidas
riormente, mientras las que se relacionaban fntimamente con 10s chicos termina
sus dfas en avegonzada soledad. Destinadas a l matrimonio como linica meta vdida
todo se concentraba en este futuro compromiso cuya trascendencia real ni sos
chaban. Sin embargo, ahora este destino no le parece linico a Flora, y tampoc
ticularmente injusto o miserable”, sino algo “que compartfa con cada mujer
que pisa la tierra” (Legitima... 169). MAS grave le parece, sin embargo, el he
que su madre la hizo renunciar a su ex pareja Ivin, para casarse con Rolando con
siderado perteneciente a su propia clase social. La actitud moral de la madre de con
siderar en menos la relaci6n sexual para la felicidad del matrimonio de su hija,
expresa exteriormente en su apariencia de un personaje “escapado de una pelicula
Doris Day” (Legftima... 56), que simbolizaba en 10s sesenta una sexualidad muc
m h ingenua o inocente que, por ejemplo, la de una Sharon Stone en 10s afios noven
ta.
Sintoma de una relaci6n inapropiada entre 10s esposos de la clase me
seglin A. Rojas, el hecho de que la madre es mucho m b fuerte que el
mos aquf nuevamente ante la ausencia del padre tan caracteristica para
autores chilenos (cfr. Rodrigo Cdnovas). El padre de Flora es un hombr
alcoh6lico que convive con una sencilla mujer que lo ama y cuida despuh
esposa, la Liliana, se separ6 de 61. Sin embargo, a diferencia de su esposo,
padre parece comprender el dolor de su hija Flora, por lo menos, de vez en
S e d n 61, su esposa siempre vivi6 en el pasado, creytndose una aristbcrata,y
aterriz6 al mundo concreto de su realidad personal, social y econbmica.
rite, Flora se explica el comportamiento de 10s miembros de su familia
por 10s prejuicios culturales inculcados a travh de muchas generaciones. Esos c&
%osmodes de sudase social le permiten, por un lado, refugiarse en ellos, pew, por

siempre ha sido un gran patio de Liceo” (El bencfcio.. . 165).M h adelante critica la
f&a de memoria y la censura y solicita una mirada polftica-hist6rica de 10s hechos
pasados sin la usual sirnplificaci6n que no incluje la dimensi6n privada, porque, al
fin y al cabo, “el horror no es sino una realidad m h profunda que se atisba a traves
de una fisura de la rutina. Hay quienes ven la fisura y la ignoran, hay quienes ni
siquiera la ven. Y todos siguen viviendo” (El benejicio.. . 155).
Finalmente, en Swzzdivarius...,A. Rojas nos presenta lo que ella considera como
un tipico politico de la transici6n en la provincia: Don Remigio Villablanca, el
alcalde de Tejas Rojas, “un hombre de baja estatura, vestido con una elegancia
aiieja”, quien era, en el fondo, “[uln tip0 bonachbn, siempre al borde de perder la
voz o el domini0 de si m h o , agobiado por el futuro del universo” (Smdivariw...
299). Sin embargo, Rastelli sabe que sus adversarios politicos lo acusan de rnalversac& de 10s Fondos de CUlNra en una campaiia electoral y sospecha, por lo tanto,
que podria estar involucrado en el robo del famoso violin por necesitar equilibrar el
balance de 10s fondos municipales. En la entrevista que Villablanca le concede generosamente, y en la cual Rastelli lo acusa tanto de estar interesado en la indemnizaci6n por el robo del violin, la que iria directamente a las arcas municipales,
como de haber permitido que la policia maltratare a Ruben Fuentealba, Villablanca
guarda friamente la postura, contestando primer0 que 10s politicos no son responsables de “10s excesos de ciertos uniformados” y que “[Ila tortura en democracia nos
perjudica a todos” (Stradivariuc... 301). Luego actda como “un individuo que
detentaba todo el poder del pueblo en sus regordetes manos”, mira “al Rolex l’reidential que lucia bajo el pufio albo”, y se aleja “en un Mercedes Benz antiguo, manejado por un chofer m h digno que el propio Alcalde” (Swadivariw... 303). Y, al dfa
siguiente, lo declara persona non grata en Tejas Rojas, dejhdole veinticuatm a
Rastelli para desaparecer del pueblo. Queda claro asi la critica a la conducta
mentado y rico representante democrica
inter.%en la defensa de 10s derechos de sm
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imilaci6n creativa del dtimo de 10s recikn citdas es b-e
nowria en la
n o v policiales
~ ~
de Sergio G6mez. b o se muestra, en primer lugar, en la el&6n
de ~ O Scronotopos, es decir, en la construcci6n de sus Macondos &&nos llamdo8
G h i a Chivez, Vertiente Baquedano, Veranada y Parque Deportivo, todos l u p a
inventados en el sur de Chile aparentemente entre Temuco y Concepci6n. s610 sari"ago aparece como espacio red en las tres novelas policides. Los acontecimienms se
desarroUan, en E
L hbio inferior, ante todo en 1978 yen las semanas de la prepmi6n
a lavisita de S.S. Juan Pablo I1 en abril de 1986, es decir, exactamente un &o antes
de la visita hist6rica y red. AI contrario, la historia de La mujcr dclpolicia comienza cuando 10s militares ya estaban volviendo a 10s cuarteles, a saber, la provincia
sureiia durante el primer lustro de la dtcada de 10s noventa, es decir, 10s primeros
ciico afios del periodo de la transici6n a la democracia. Silvia Chibuis, la esposa del
peluquero Juan Colima, es asesinada, en Vertiente Baquedano, el &a 3 de mama de
1991 -una fecha netamente borgiana, pues el dia en que Erik Lijnnrot es asesinado
por Red Scharlach, en "La muerte y la brhjula", es justamente un tres de mano-, y
seinvestiga y aclara el enigma recikn en 1995. El tiempo de la aventura de Quique
Habe, detective es solamente el verano de 1998, en distintas comunas de Santiago y
en el pueblo ficticio de Santa Familia en las cercanias de Santiago.
Tantbikn la profesihn de periodism tiene en c o m b el investipdor an6nimo de la
ica de una muerte anunciach, de Garcia Mirquez, con varios de 10s in=n nombre y apellido de las tres novelas policides de Sergio G6mez. Por
en La mujer.. .,Plinio Jiuregui, el periodista del diario T%m, recibe por
Pate de su amigo, el sargenm de Carabiner0.s Leone1 Mordn -un hombre que fracas6 en el matrimonio y est&&ora tan solitario en Vertiente Baquedano como Pli"':
@en viaja cada segundo fin de Semana a Santiago *a cum$ como padre Y esPOS0
(hmujm .. 75)-,
un paquete de ~ f a que
s el presunto aseSin0 b a n &laa;
C*F-l
escrito al doctor octavio, la persona para quien Silvia Chibuis trabj6
tica durante 10s t r e afios que habia vivid0 en Santiago promis 1
'.
mata de averiguar quien mat6 a Silvia
la vida do Silvia, la reconstruye, reaha

las palabras
de 10s implimdos en el erimea
Sonia Gutitkrez, la mejor amiga
e Jiuregui no
tanto,
,
Por eso, le dice al ex carabiner0 Santiago Qrtiz! ‘‘N~
en primer l u ~peridiodlstico.
es directamente por el diario que estoy aqui preguntando, es ~610pa= reconstr
historia en mi cabeza, unir las piezas” (La mujm.. . 170). MAS adelante, dirigiendose
d exteniente de Carabineros Vargas,confirma lo dicho: ‘Si Ile& hasta aqui h e Por
una decisi6n personal, nada tiene que ver con el diario, aunque igud he pensado
escribir d respecto” (Lamujer... 193). Se puede hablar aqui de un interis genera
human0 en saber la culpa y las causas que provocan 10s hechos delictuosos, 0,
parafraseando las palabras del narrador-periodista de Crdnica..., ic6mo h e posible
el crimen atroz de Silvia Chibuis? En hltima instancia, a Jiuregui le mueve un pastulado &o, quiere “encontrar la verdad debajo de tanta falsedad”, sabiendo que en
todas partes “la gente le tiene miedo a conocer la verdad” (La mujer.. . 79-80). Para
dar con la verdad, Jiuregui esti dispuesto a hacerles cumplidos a las mujeres (cfr.
Sonia) y a sufrir el rechazn de hombres como Fabiin Madero, el duefio del bar El
FaroLito, a quien no le gusta que Plinio venga a remover el asunto de Silvia Chibuis.
El periodista Plinio Jiuregui investiga tambiin en la novela policial anterior El
kzbio..., entrevistando, por ejemplo, a Somalo antes de que fuera asesinado. Pretende develar el misterio vas la muerte de 10s jugadores del Juventud Baquedano a
partir de la informaci6n entregada por Somalo al diario donde trabaja. Intuye acertadamente que hay una relaci6n entre Manuelita Riquelme y 10s crimenes de 10s tres
futbolistas que formaron “[lla delantera completa y titular del Juventud [...I, todos
ellos [asesinadosl del mismo modo, con una bala en la cabeza” (EL kzbio... 205).
Finalmente encuentra a Yago Caro, el cuarto delantero, en su choza, asesinado de la
misma forma.
Otros investigadores menos relevantes son:
- Elvira Mendiburu, la duefia del club nocturno del pueblo, que tambitn conoce
una historia narrada por Somalo tras una borrachera. Ella le atribuye acertadamente
conotaciones religiosas a 10s crtmenes.
Florencio que investiga exitosamenteel origen de Manudita Riquelme
1obispo Manolo Salgado. Descubre que el Sr. Evaristo Riquelme efectlvamente se someti6 a una operaci6n “de cmbio de sexo”, en el “hospital Regional
de Parque Deportivo” (EL kzbio... 25 1).
- CastrO Df% mkdico y ex enuenador exitoso de fsttbol, parodiando a la figurn
parodi, desde una pieza en un hotel de campo Deportivo, se
de reconstruir el pasado. UtiIiza a
de 10s archives del diario y el
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e h Kquelme. s e esconde en una p i a d
miedo a 10s carabineros que est& en tod
- ~1 teniente Heraclio Rachino, Policfa de Vertiente Baquedano, quien err6neasospecha de
Dfaz coma autor pr6fkgo de 10s asesinatos de sw maw0
peros del equipo de Mtbol entrenado por 8.
coronel Nolasco Salvatierra, destacado militar que redim
pesquisa
enmmendadapor el gobierno militar, con la aprobaci6n eclesibtica plena del Vatimo y p a d del episcopado chileno. Seghn el secretario Feccini de la nunciatw
‘[d]eherlamospensar est0 cOmO una asesoria, no como una imposici6n de parte de
10s militares. Con esa ola de crimenes tan inusuales, no se sabe gut?loco puede estar
atre esa gente piadosa. El coronel realizari una investigaci6n paralela” (El labio.. .
79, usando la violencia para amedrentar a la gente. Por ejemplo a Julio Medrano,
sin duda el investigador principal en esta novela, lo sacan al amenecer bruscamente
de la pieza de hotel, hiritndolo intencionalmente en la espalda, y se lo llevan al
regimiento Alto Vertiente, donde lo dejan solo en una sala cuadrada, vada y fria.
Despuk del interrogatorio, el coronel Salvatierra le recomienda mandarse “a cambm lo antes posible de este pueblo” (Ellabio.. . 120), una recomendacibn que el sargent0 Espfndola repite y reafirma a su manera: “La pdxima rayada de espalda podrfa
ser peor, no st? si me entiende” (El labio.. . 122).
Julio Medrano h e ex jugador del Juventud Baquedano Fhtbol Club hasta el aiio
1978, cuando tras la muerte de su madre emigr6 a Santiago donde “[tlenia uabajos
ocasionales escribiendo para la televisi6n. Le pagaban bien y soportaba sin apuros 10s
g a d ’ (EL labio ... 23). No es creyente y no le interesa la poliuca y. por -0, la
planeada visita del papa a “la Gruta Constitucional [,] [I]a que &ora llaman la
‘Gcutade la Santd”, le pare-, sencillamente, un ”cocimiento de la Iglesia y del gobierno” (Ellabio.. . 36). Se involucra en el cas0 de 10s asesinatos de Vertiente BquehQ
y en la bltsqueda de su a n t i P o entrenador, el doctor Castro Dia, d igud que
HWdia, por razones sentimentales: “Durante el tiempo que vivi6 en Vertientey
Utes de que su vida se volcara definitivamente en otra edad m b definitiva Y 11%asantiago, Castro Diaz fue 10 m h parecido a un padre para d“ (El la&.
21). Por
bkdrano se siente en deuda con el doctor, cuyos papeles recortados le Permiten
cnfemedel hecho importante de que el padre Rebeco Pieta proviene tambih de
Juana, el pueblo de Manuelita. De ahf deduce una posible colaboraciSn
Padre con 10s planes de Manuelita que queria ser santa. E O , m h la dacibn
tiormente entre 10s mimenes y la visita que 10s cuam delantmos le
el
la Manuelita en la colonicl ChAvez, capacitan a Medm0 de
M e h o le~contivamenth el padre Pieta, una vez puesto en aprietm
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final que cuando el doctor 10s amenad con dehtarlos
con su grupo de faniticos religiosos, tuvieron que d m ~ ~ t rque
a r hablaban en sedo,
pOreso los asainatos que ejecuth el eterno fracasado Gaspar Cedrh.
SU capacidad de ‘’razonar” muestra a Medrano no solamente en este momento,
sin0 tambibn antes cuando estaba donde la viuda Silvia en Veranada, cerca de 1
frontera con Argentina. Del hecho que el doctor C m o Dfaz “finge huir para el lado
argentinom,deduce lo siguiente:

La &ca supone entonces que si no estk all4 deberfa estar en un lugar en la direccidn
opuesta. C ..]
Medrano repad con un dedo una linea imaginaria en el mapa, desde elpaso cordillemno hacia el valk. No em una linea estrictamente recta, per0 concluia en la dltima
ciuahd importante cerca del mar: Parque Deportivo. (El labio.. . 196)

Sin embargo, Medrano se parece en su mitodo de investigacih no d o a un
Liinnrot, quien lee mucho y se SiNi6 de un mapa (de Buenos &res) para avanzar en
la resoluci6n de su cas0 enigmitico, sino tambiin en ago a 10s detectives duros. Por
ejernplo, cuando junto con San Martin esti en la casa de la viuda Silvia, son vfctimas de un ataque cobarde desde la oscuridad. San Martin resulta muerto y Medrano con una mano herida. De caricter tipicamente negro es tambikn la relaci6n “sin
preguntas ni compromisos” de Medrano con su amante Mirta en Santiago. Ambos
consideran “irreductible y natural” que las visitas de 61 “terminan en la m a ’ ’ de ella
y que 61 le deja luego veinte mil pesos por su eshezo de revolver su “pene colgante
y desmotivado” (ELlabio... 66-67).
Problemas de esta indole a h no tiene el joven Sherlock Holmes chileno Quique
Hache con sus quince aiios, aunque ya le atrae la bella Charo con sus “ojos chos Y
el Pel0 muy cmo” (Quique.. . 641, a quien empleados de Intermar secuestrarb mds
adelante. Gracias a un curso por correspondencia (cfr. Cayetano Bruli) y asistido por
su nana, Gertrudis Astudillo, resuehe su primer
mediante su capacidad de
observaci6n, deduccidn e intuici6n. Ya al comienzo de la novela juvenil, entrandoal
cafepaula para entrevistarse con la seiiora Gallardo, distingue “dos parejas, uno de
10s hombres era un militar, seguro, aunque vestfa de civil.
deduj[o] porque 11vaba el pel0 cortado casi al rape y se sentaba derecho, como si se hubiera tragado una
mtaca” (Quique-.. 13). hego, cuando al secuestro de Cache hmfrez se s u m elde
nuestro joven detective intuye que “[almbos hechos se relacionan. La S d W
de CdWiera de 10s dos conduciria a resolver el otro. k t 0 [I]e decfa [SUI
ro detectivesco” (Quique.. 70). Para mantenerse inteleaudmente en
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coma aucor i n t d a t d , quienu pretenden impner a b
1% sant&c&6n de
Manuelita RiqueIme de la cual tanto el padre mmo G
es ninguna santa. Gaspar Cedrh asesina jusavocntc a
del Juventud quienes en una noche del aiio 1986, M
rrachos e invitados por el padre Pieta, “se heron d damptono
dmarla” (ELhbio ... 285). Como era de esperar, 10s jugadores intentaban luego a
chantajear al padre Pieta, convirtikndose, de esta forma, en una constante amen=
para sus planes de lograr la beatificaci6n de Manuelita.
G6mez critica asi fuertemente, al igual que Garcia Mirquez en Crdnica..., a sectores extremadamente consemadores dentro de la Iglesia Cat6lica que pretenden

ble el desenlace fatal, es decir, el asesinato pasiond de Silvia. Respecto a la culpa
P h i 0 Jhuregui afirma ya al comienzo de la novela que “[dlesde que muri6 Silvia en
este pueblo todos tienen una teorfa diferente acerca de su vida y de sumuerte. 2Sabes
lo que hay detrk de todo eso? [. ..] -Sentimientos de culpa, eso es lo que hay’’ (La
mujer... 23). Sonia Gutitrrez precisa al final una posible culpabilidad de 10s habitant= de Vertiente, parafraseando el dicho popular “Pueblo chico, infierno grande”
de la siguiente forma: “Cada uno se invent6 su propia novela sobre Silvia, asf es Vertiente Baquedano, vivimos demasiado tiempo juntos, demasiado cerca y creemos
que nos pertenece la vida de 10s demis” (La mujer... 181-82). Algunos cercanos a Silvia, como por ejemplo el Nene y su esposa, que la querian como a una hija, reconocen, por eso, que deberfan haber hecho “algo por ella cuando las cosas empeoraron,
[...I [sea] por caridad cristana [o sea] por caridad sin apellido” (La rnujer. .. 69-70).
Igualmente, seghn don Octavio, en cuya casa, en Santiago, Silvia trabaj6 tres aiios
como empleada domtstica, “10s grandes responsables de la muerte de Silvia heron
todos 10s que hablaban de ella sin saber, 10s que inventaban tantas cosas negativas”
(La mujer... 84). Incluso, reconoce cierto grado de responsabilidad de 61 y de su
seiiora Elcira en el hecho de que Silvia se volvi6 al sur, pues, cuando supieron lo del
aborto de Silvia estaban choqueados, ante todo la Sra. Elcira como catblica, y
durante semanas no hablaron con ella. Seglin don Octavio, “la culpa la tuvimos
nosotros por dejarla volver al pueblo” (La mujer... 81-82). Arrepentidos y como
dtimo acto de cariiio hacia Silvia, se hacen cargo de 10s gastos del entierro de ella.
Llendo a las causas mis remotas alin de este crimen, habia que mencionar que Juan
C o l i a no deberia haberse casado con Silvia. Se enamor6 perdidamente de ella, a
pesar de haber estado prohndamente enamorada de Sonia Gutitrrez, porque la vi0
al dla siguiente al que Sonia como joven cat6lica se neg6 de hacer el m o r con Juan
sin estar alin casado con 61. Al igual que Garcia M ~ q u en
a Crdnica de una m u m
anunciada, G6mez hace aqul la moral sexual cat6lica corresponsable de 10s hechos
htales; allir h e la defensa de la virginidad prematrimonial, aquf es eso mL la exlgencia de la fidelidad conyugal que hace que un hombre m a d o como el teniem
na se atreva a disolver su matrimonio y decidirse a tiempo por Silvia.
esta forma, uniendo elementos de la novela de enigma y negra, Sergio G6mw
asimida aqui en forma claa y creativa a esta novela de Garcia M h q u a , variando el
y 10s personajes, pero criticando fen6menos socides y cdturales similar

-

h e c i d a y aemibilidad &-&
. I

rcela Serrano nam en 1951, en un entorno
iar letrado. B la cuarta &
manas y su padre, Horacio Serrano, h e secretario general de Rectores y
de la Academia Chilena de la Lengua. Por oua parte, su madre h e una
critora, incluso uno de sus libros titulados Chiha, casadz, sinprojsih
agotb la primera edici6n en menos
Luego de estudiar en el colegio Villa Maria, ingresa a estudiar h e en la Univerd Catblica. En 1973 se casa con Eugenio Llona y se &ha voluntmiamente a
Alli, en Roma, realiza su primera exposicibn que se caracteriza por ser una grhuy relacionada con 10s incas y aztecas en cuanto a la forma y el colorido. Trec
alos mC tarde se separa y ya en 1978 regresa a Chile. Una vez en su pais natal, rea
liza diversas instalaciones y cultiva el arte conceptual y body-att, integdndose al tra
bajo realizado por Carlos Leppe, Diamela Eltit, Rad Zurita y Lorry Rosenfeld, entre
OGrOS. Adem&, toma un importante papel en diversas actividades en oposici6n a l
dgimen militar. Conoce al escritor Antonio Gil, con quien en 1981 tendd una hija
llamada Elisa. AI aiio siguiente h n d a el Centro de Formaci6n Ttcnica Vicente Perez
Rosales, que hoy en dfa es una universidad tecnolbgica. Posteriormente se distancia
de Antonio Gil y conoce a Luis Maira, con quien forma una s6lida unibn. Fruto de
a t e amor nace Margarita.
4-05
En el aiio 1991 publica su primera nrlvela t i d a d a WOSOZWS
qae
tanto, que naira la historia de un grupo de amigas quienes se relinen en el sur de
Chile y relatan sus propias vi&. Ella escribe este libro para describir y plasma
c6mo vivfan las mujeres en la $oca del rhimen militar. Su objetivo s a w a la
un dencio muy prohndo de la mujer, que en la dictadura estaba doblemente marginada: por ser mujer y por la situacibn polftica del pais. Serrano niega que la conthgencia nacional de su obra le rate universalidad, ya que en cualquier lugar del
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sensaci6n que siunpre me

mos en forma m& exhaustiva y detallada la relacidn de la novela Nuestra setZora de la
sokdad con el gknero policial.
El espacio y el tiempo se parecen a 10s de R.Ampuero y L. Sephlveda, en el sende que el escenario de 10s acontecimientos es s610 parcialmente Santiago de
Chile (“el barrio alto”; Providencia; la heladeria “Tavelli” y el bar-restaurant “Las
Lanzas” en Nuiioa) durante el period0 de transicidn a la democracia ya avanzado, es
decir, a comienzos del alio 1998. La pesquisa Ilega, sin embargo, a su climax y desenlace en M6xic0, en el Distrito Federal y en la ciudad colonial de Oaxaca.
La que realiza la investigacidn es una detective privada chilena que se describe de
la siguiente manera:
Soy Rosa Alvahp tengo cincuenta y cuatro asos, nad en la zona central de Chile entre
ese ignoto sector medio de la ciudad de San Fernando, me crib en un hogar donde
nadie q i r d a nada desesperadamente, no pose0 algo extraordinario, vivo la bora menp d a de mi vitalidad 1...] y mis tristezas trampiran bajo, una mirada que he vuelto
compasiva. (...Soledad 221).

En otras descripciones de si misma agrega antecedentes personales como su
pertenencia a la clase media chilena, su estado civil de mujer separada, madre de
dos hijos y su profesidn de abogada, quien al retornar del exilio trabajd para organizaciones de Derechos Humanos. Al fin y al cabo, se considera una mujer corriente que no tiene ninguna importancia especial para nadie. Incluso, en el imbito
profesional, como investigadora chilena que “aprendid a investigar por la primitiva
y loca razdn de querer ayudar sus semejantes” (. ..Soledad 38), dice carecer de todo
el glamour del prototipo de detective femenino basado en la figura de la+mrnefatal
caracteristico de la novela negra norteamericana que conoce bien. Al compararse
con Pamela Hawthorne (cfr. Patricia Highsmith), la detective privada de la desaparecida Carmen Lewis h i l a , una famosa autora de novelas negras, Rosa constata
que era tambikn abogada y que sus trabajos, en el fondo, no diferian mucho. Sin
embargo, parece tener menos autoestima, pues cuando el jefe de la agencia de
investigacidn privada con sede en la calle Catedral -quien recuerda al viejo jefe de
D. Hammett en La maldicidn de 10s Dain y en 10s cuentos con el Continental Op
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mujeres e m mds agudas en el campo de la investigacibn criminal que 10s hombres”,
porque poseen “un ciertapercepcidn no objetiua [. ..] con respecto a cudquier verdad“
(...Soledad71). Rosa Alvallay, por su parte, afirma que “[Ila intuici6n es fuerte y la
racionalidad no va de su mano. [. ..] Una fuerza interior irrefutable me dice que no
me equivovo. Conduyo, entonces, que la novela [del escritor mexicano Santiago
Blanco] est6 basada en C. L. Avila” (...Soledad 153-54). Rosa no acierta solamente
con esta intuici6n. Tambitn se comprueba tanto su sospecha de que Lucia Reyes, el
nombre falso de Carmen, no aparece registrada como ciudadana colombiana, como
su sentimiento de que la frase de Santiago Blanco respecto a 10s nifios mexicanos no
era solamente una metdfora, sino que detriis se escondia el gran secret0 que Santiago Blanco era el padre del hijo de Carmen.
Consecuentemente, las intuiciones de Rosa Alvallay no se basan en conocimientos de las cr6nicas rojas (cfr. Sherlock Holmes) o del alma humana (cfr. Padre
Brown), sino especificarnente de la psique femenina:
No necesito, a estas alturas, ser psiquiatra para diagnosticar que C. L. Auih sups una
dqresibn. Todo lo que se refiere a sus riltimos tiempos lo delata: bay demasiados asomos
de uacilacibn, de u6rtzgo. Y el abanico de posibilidadesse abre como la cola de un pauo
real: a una mujer deprimida lepuede suceder cualquier rosa. (...Soledad 129)

Otras pruebas de sus conocimientos de la psique femenina son las afirmaciones
de que las mujeres “que buscan su autodeterminaci6n casi siempre pagan car0 por
elllo” o que “todas las secretarias de 10s hombres importantes son iguales: creen que
negar a su jefe les da, definitivamente, un status determinado”, o la frase de Joseph
Roth tomada de su novela El Hotel Savoy: “Las mujeres no cometen tonterias como
nosotros, por ligeraa o desidia, sino cuando son muy desgraciadas” (. ..Soledad 128,
144 y 123).
Sin embargo, la intuici6n y 10s conocimientos de la psique femenina no representan todo el mttodo de investigaci6n de Rosa Alvallay que tambitn procura tener
conocimientos precisos. Cuando le dan el caso, ella compra inmediatamente 10s
cinco novelas de Carmen L. Avila para buscar “claves”de la personalidad de la autora a travts de la lectura, partiendo de la base de que la detective Pamela Hawthorne
“es su alter ego, es la voz que ella no tiene por si misma” (, ,.Sole&d 90). Por ejemplo, en su Gltima novela, Pamela Hawthorne llega a Thailandia donde el duefio de
la tienda de sedas Jim Thompson desaparece de repente sin dejar ninguna huella, a
igual que Carmen L. h i l a . En relaci6n con la desaparici6n o huida de Carmen, el
son hace pensar inevitablemente en la novela La h u h del

hcilita el desciframiento de 10s hechos. Al leerla, a Rosa no le CUPO duda de que la
historia del norteamericano muerto en un accidente automovilfstico era una gran
mentira y de que Santiago era el padre del hijo de Carmen.
AdemL de las usuales entrevistas e interrogatorios a las personas cercanas, la lectura, la intuicii~n,10s conocimientos de la psique femenina y la empatfa, Rosa Alvallay sabe tambikn observar bien. Por ejemplo, siguiendo a Carmen en Oaxaca, ella
observa que ha sacado el libro (la novela de Tolstoi) de su cartera que ella habfa visto
poco antes en el velador. M h adelante, Rosa le pide fuego y ve “dos marcas, tenues
y diseminadas, pero siempre marcas” (...Soledud 216) que le confirman su sospecha
de que se trata de Carmen L. Avila.
Con Sherlock Holmes comparte hera de la observaci6n pocas veces tambikn cierta capacidad deductiva y abductiva. Dado que hay constancia del hecho de que el
taxista llev6 a Carmen L. Avila al aeropuerto de Miami, Rosa Alvallay deduce que
s610 pudo haber abordado otro avi6n dentro de 10s EE.UU., pues de otra forma
habria figurado en alguna lista de pasajeros. Luego afirma que “lo rinico que [le] hace
sentido es que alguien la haya abordado en el aeropuerto de parte de Luis Benitez y
ella haya partido por su propia voluntad” (. ..Soledud 76), contradiciendo asi la
especulaci6n de Tomis Rojas, el marido de Carmen, quien piensa m L bien que
Benitez la puede haber secuestrado por tener contact0 con 10s revolucionarios mexicanos. El hecho que la ficha de Carmen es limpia y que la policia no la relaciona
con las acciones revolucionarias, hace conjeturar a Rosa que Carmen no se dej6
secuestrar voluntariamente. Al final de la novela, en el “Epilogo”, Rosa confiesa que
siempre conjetur6 que Carmen arin estaba viva y que habia desaparecido por su
propia voluntad.
El tiltimo rasgo de su mktodo de investigacibn, es decir, la ayuda de 10s amigos y
parientes, Rosa Alvdlay lo comparte con muchos detectives negros. Hay que nombrar aquf, ante todo, tres personas. La primera es el vecino argentino de Hugo, el ex
marido de Rosa, en cuyo departamento en dudad de Mhico Rosa doja.
conoce del tiempo compactido con Hugo en esta gran metr6polis y 61 como
SOI de literatura en la universidad le entrega vdiosa informaci6n sobre Santiago
Blanco y facilita un encuentro de Rosa con el escritor mexicano. En segundo lugs
nombrar al escritor chileno Martin Robledo SBnchez,
quien confirma la sosp

su vida con la escritura. Ella vive en la
wa

ad,que, por su parte, woca la ‘flor ad’de Novalis, sfmbolo de la m;Drima
gia romdntica. Esta vida en soledad tiene, ademfs, otra dimencas0 de Rosa, ya que la acerca a la vida ctlibe de 10s detectives

La falta de sensualidad en Rosa, que parece d i a r esta novela de M. Serrano a la
novela policial de enigma, es, sin embargo, compensada abundantemente por la vida
de la “loca” “loba” de Carmen, por lo menos antes de conocer a Tom&. Tambitn
parece estar ausente cualquier forma de violencia. De hecho, en la pesquisa no
encontramos n i n d n tiroteo ni derramamiento de sangre. Ni siquiera esd claro el
tip0 de crimen, si ese existe, del que pudo ser victima la escritora, sino tan s610
especulaciones sobre las posibilidades de un secuestro o un asesinato. Sin embargo,
d a n d o algo rn& hondo, encontramos que existe en la forma de interacci6n de la
investigadora, un cierto grado de cinismo e ironfa, ante todo, frente a 10s personajes
masculinos. Por ejemplo, cuando Carmen dice en la entrevista en Madrid que 10s
mexicanos nunca dejan de ser casados, aludiendo al hecho de que Santiago Blanco
sigue casado con su esposa Lupe a pesar de su affair amoroso con ella. De esta forma,
la violencia tambitn estf presente, no de la forma ejercida en un nivel institucional
(aunque tocado de manera tangencial al abordar la represi6n del rtgimen militar),
sino m& bien en nivel personal y privado: dentro de 10s motivos que llevaron a la
escritora a “desaparecer”est4 el hecho de haber sido victima de una violencia mliltiple. Adem&, hay que agregar a eso el dima de engafios y de decepci6n y depresi6n
que sufri6 en su matrimonio con Tom& Rojas, quien, entre otras cosas, la engafi6
con la joven secretaria de Carmen. &ta se siente victima de la actitud autoritaria,
fria y rfgida que la hace sentirse rechazada y distanciarse paulatinamente de 61; tal
vez el tema m& recurrente de las novelas de Marcela Serrano que a menudo repite
su opini6n de que 10s hombres no quieren a las mujeres. Otro ejemplo de un choque
de gtnero relatado con cierta ironia y que incluye cierto grado de violencia psiquica,
consiste en el hecho de que Hugo como mtdico-cirujano resume una co
sostenida en forma sintttica, mientras Rosa prefiere un relato detdlado: “
entonces que hablaba con un hombre y que desde su punto de vista m
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Hablando ahora de un sector de 10s chilenos en especiru, nosa, en su conversaci6n
con el escritor chileno Martin Robledo Sinchez, descalifica al mundo literario
chileno como “un mundillo de mierda” que tuvo respecto a Carmen la siguiente actitud hip6crita: “Todos le rendian pleitesia porque era famosa, pero la descueraban en
cuanto daba vuelta la espalda. Bueno, nada nuevo... nuestro deporte nacional”
(. ..Soledad45). Aqui, probablemente, se unen una observaci6n bastante objetiva del
:aricter chileno con cierto grado de venganza por el rechazo que Marcela Serrano
xee percibir entre sus colegas escritores.
La diferencia entre ambos paises se refleja, tambitn, en el clima: “En Mtxico el
agua estd asociada al placer, al aire entre fresco y tibio, al explosivo verdor. En cambio, en Chile, siempre estd unida a la miseria, vale decir al frio, a1 barro y a la
humedad malsana” (. ..Soledad 131).Ante todo, la entrgica y hermosa ciudad colonial de Oaxaca, adquiere rasgos paradisiacos en esta novela. Sus calles, sus edificios,
todo invita a sentirse acogido y placentero. Sus restaurantes estin llenos y la gente
parece contenta. Especialmente la Iglesia de Nuestra Seiiora de la Soledad, la patrona
de la ciudad de Oaxaca atrae a Rosa en forma mdgica. Ella se acerca a esta basilica,
pensando que Nuestra Seiiora -L. .]- y a ha atestiguado la concentracidn de 10s misterios
eternos de las mujeres, de su carne y sangre, de sus anhelosy desamparos. Y con sencillez diuina ha debido acoger 10s difeventes sufrimientos que cadu una ha recorrido
para ahaanaar lo que toah acunamos: el camino a casa.
AbandonC la iglesia segura de que la virgen de negroy dorado me ha escuchado. Me
Darece acertado que la patrona de Oaxaca sea una mujer, una madre, y no el hijo ni el
oadre que nunca sabrdn de consuelos como ella. (. ..Soledud 219)

Dos aspectos llaman la atenci6n en esta cita. En primer lugar, la expresi6n de una
fe sencilla y popular en el poder maternal de la virgen en una pais tan mariano como
es MQico cuya Virgen de Guadalupe es, segdn la fe catdlica, la patrona de toda
Amtrica Latina. En segundo lugar, este si de Rosa a la Virgen como mujer parece
incluir un no 0, por lo menos, un cierto distanciamiento de las figuras masculinas
de Jeslis y de su padre, algo bastante caracteristico de la religiosida&popular latinoamericana que merece, sin embargo, una purificaci6n y elevaci6n en el sentido de
que la principal funci6n de la Virgen es justamente acercar al creyente a Cristo y a
Dios Padre. A travts de las palabras de Rosa Alvallay, M. Serrano aprecia a q d a1 subcontinente latinoamericano como mariano (cfr. Documentos de Puebla) y constata
una lograda enculturaci6n de la fe cat6lica en la cultura indfgena mexicana.

ente, Rosa m e p i b i r en

tra d mum&

a, a &ferenda de

Chile,

ul de Cannm adqyiere una cui. connot;aci6n de un Agio conmodam y ss parax batante a un monastetio donds sc pa& vivir en

229.

GRIMENIVERWB
EN u N O W IOUUAL CWLBNA K“

nar esta novela que tenia coma objetivo “caricaturizar la sociedad chilena actual y
llevar al lector a refleionar sobre una nueva forma de ser hombre; saber asumir el
dolor, la paternidad responsable y descubrir una relaci6n de Par+ plena donde
pueda crecer el mor” (entrevistado por: Barns 32).
Esta obra es la primera novela negra que escribe el autos, aunque siempre le gust6
este gknero:

Antes de que se puriera de moh, yo kia autores ckisicos, Cbandh, Hammet [?e]. Per0
h que me molestaba de ella era el imperio de la k@ca, donde 10s CLZSOSse resueluen con
una razdn impecabk, donde todo encaja. La v i h no es L Z S ~siempre quehn cabos sueltos,
hay an margcn rn que la m d n no tiene cabih. (entrevistado por: Orellana 29)

Llama la atenci6n que Oses confunde aqui la novela negra, que justamente pretende acabar con el imperio de la raz6n, con la del enigma, donde si predomina la
16gica. Sin embargo, la crftica de fondo la comparte tanto con Borges como, por
ejemplo, con Friedrich Durrenmatt, cuyo doctor H, en la novela anti-detectivesca
La promesa, rechaza, en una conversaci6n con un autor de novelas policiales, la novela policial de enigma, sosteniendo justamente lo mismo que D. oses: “Constituis
nuestras acciones 16gicamente; las cosas suceden como en una partida de ajedrez:
[. ..] h a ficci6n me pone furioso. A la realidad s610 se la domina parcialmente con
la 16gica” (18-19)
La critica ha sefialado, que en esta novela, Oses se sinre de lo policial como un
pretext0 para indagar en la concepci6n de una masculinidad un tanto primaria.
Ahora bien, para el autor la novela negra resulta interesante porque tsta de continuo
presenta la otra cara de la realidad y est0 se relaciona con 10s temas que le interesan
como son la infelicidad, la marginaci6n y la derrota, ya que muestran las profunddades y rincones mas oscuros del hombre.
De esta forma, aparece aqui un crimen que, aparentemente, nadie desea resolver,
el cual se complejiza por la resurrecci6n de quien supuestmente estaba muerto.
“Esto, desarrollado en una ciudad subterranea, donde se juegan las clava pam
resolver el crimen, un homicidio que acarrea una larga secuela de otros asesinatod’
(Orellana 29). Precisando el tiempo y el espacio, hay que decir que 10s acontecimientos se desarrollan en el centro-poniente (el barrio Bellavista, las calles Jof&
Lastarria y 21 de Mayo, etc.) de la ciudad de Santiago, entre el period0 de la die
tadura Y mediados de la dkcada de 10s noventa. Por ejemplo, Jorge Maldonado,
integrante de la Dim, donde hizo “‘de todo un poco’, ‘lo que viniera’”, se qwja
tanto de1 hecho de que “10s pokicos integrantes [. ..] le h a b f a echo la c m a a ‘d
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( ~ a p h t a ,..183) la mat6 con una gran cantidad de cuchdl~os,que evocan 10s que
Santiago Nasar, tambitn en un “pueblo extralio
ente (cfr. Sergio G6mez) se revela la verdad
y miserable” (Lap&a.. .
del dicho popular: ‘‘pueblo chico, infierno grade”, y que se cometen %ranparte de
10s crimenes por motivos pasionsales.
A pesar de que el Recluta espera en van0 que la polida aclare el cas0 y se lo lleve
preso, la policia, en cambio, si descubre la estafa perpetrada por Enric Rosquelles, la
tercera voz que relat6 10s acontecimientos, el cual es procesado Y encarcelado. Nuria
termina trabajando como secretaria en Barcelona y fotogrAAndose desnuda p m
una revista. Rem0 Morin continlia habitando en Z. Lola con su hijo se van a
Gerona, mientras que Gaspar Heredia y Caridad, la joven compaiiera de Carmen,
parten a Barcelona. Finalmente, el Recluta sigue viviendo en Z, sin ser descubierto
por las autoridades. La raz6n del no esclarecimiento de su cas0 probablemente se
debe, desde el punto de vista sociol6gico, a la falta de inter6 en el cas0 de una indigente muerta, mientras que el cas0 de la estafa con fondos municipdes despierta
toda la atenci6n tanto de la policia como de 10s politicos, que aprovechan este incidente para sus fines personales. Sin embargo, desde el punto de vista epistemolbgico, Bolafio conscientemente niega la posibilidad de encontrar la verdad o un sentido. Por eso, apropihdose creativamente de las versiones contradictorias en Crdnica.. . y, probablemente m b a6n de 10s aspectos formales de la novela La calera, de
Thomas Bernhard, Bolafio construye esta novela en forma polif6nica, narrada a tres
voces, sin un detective formal que estableceria una versi6n definitiva y verdadera.
Contra la convenci6n del gtnero policial, y ddndole especial tnfasis al suspenso de
las variables que le concierne asesino, victima y circunstancias, el crimen se muestra
ya muy avanzado el relato. Bolafio juega con ese suspenso, planteando distintas posibilidades para cada variable, las que plantean Mordn, Heredia y Rosquelles, es de&
sus tres narradores. Se puede pensar tambitn que el crimen pudo ser cometido pot
RosqueUes para liberarse de la chantajista Carmen, o por la inestabilidad me
emotional de Nuria o de Caridad. De esta forma, el lector debe construir su
verdad sobre 10s hechos, a partir de 10s testimonios dichos, o escoger una de las tres
voceslversiones y optar por eila como la que narra la verdad. En cualquieta de l
a
dos casos, queda la sensaci6n de que jam& se podrd conocer una sola y dnica v e r a
sobre 10s hechos acontecidos.
Bolafio plantea
deja de s
y efectos.
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n el transcurso de la investigaci6n quedaron claramente establecidas las
diferentes formas de asimilaci6n y las diferencias entre las novelas negm
chilenas con crimen institucional y las con crimen pasiond.
Comenzando con el espacio, se puede constatar que la gran mayoria de las novelas negras c h i h a s tienen a Santiago (sobre todo, su centro) como lugar de 10s
acontecimientos; algunas en forma exclusiva, otras como un lugar entre otros. S6Io
mas pocas novelas no incluyen a Santiago como espacio. Los otros espacios r d e s
son ciudades chilenas (Vifia y Valparalso) o extranjeras (La Habana, Mexico D.F.,
Miami, Milin, Oaxaca, Hamburgo, Bonn y Zurich) y espacios rurales chilenos
(Tierra de Fuego, Vertiente Baquedano, Las Ruedas y Tejas Rojas) o exuanjeros (el
pueblo Z en Espafia), siendo 10s hltimos cuatro espacios inventados y lugares de
crimenes pasionales.
El tiempo de 10s sucesos son 10s aiios ochenta bajo el regimen militar (especialmente en las novelas con crimen institucional) y, sobre todo, 10s aiios noventa
durante la transicidn a la democracia. Tampoco faltan las alusiones a 10s aiios setenta, principalmente al period0 de la Unidad Popular y del golpe militar. Los acontecimientos de las novelas negras con crimenes pasionales suceden, principalmente,
en el segundo lustro de la dicada de 10s noventa.
Entre las personas que cumplen la funci6n de investigar, tenemos a ocho detectives o agentes de seguros profesionales (Heredia, C. BrulC, Belmonte, D. Contreras,
E. Rastelli, R. Alvallay, E. Maldonado y ‘Mito’ Vivar). Varios de ellos llegaron a esta
profesi6n en forma casual y/o por necesidad econ6mica. Generalmente son chilenos
(0 cubano-chileno en el cas0 de C. BrulC) y excepcionalmente argentinos (E. Rastelli)) y viven en Chile, con excepcidn de Belmonte y D. Contreras que viven en Hamburgo y Zurich, respectivamente. Su edad suele oscilar entre 10s cuarenta y cincuenta aiios. Por lo general pertenecen a la clase media chilena y rienen ciertos problemas econ6micos. Respecto a su formaci6n profesional, hay entre ellos personas con
estudios universitarios (Heredia, ‘Mito’ Vivar, R. Alvallay y E. Rastelli), otros con
formaci6n tecnica (C. Brule) y policial (D. Contteras), y otros con poca formacidn,
como Belmonte y Maldonado, que tienen un pasado como guerrillero y militar
respectivamente y cumplen simples funciones de math.
(Cfr- d a d ,
Estos detectives profesionales suelen tener un perfil persona mas
aspectos Wsicos, costumbres y hibitos como, por ejemplo, marcas de cigarillos o de
Whish, etc.1 que 1s personas que cumplen s610 accidentalmente la fUnci6n de tm
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dfstica, per0 tambiin se encuentra un
Casi todos 10s investigadores profesionalesy casudes viven separados o con sedos
problemas matrimoniales. Varios heron abandonados por su esposa y sufren bajo el
sfndrome de la soledad. En general, se sienten fracasados y perdedores, cornpartiendo cierto grad0 de desencanto con sus congkneres. A menudo son tambiin bastante
sentimentales, La vida solitaria 10s hace sentir una fuerte atracci6n por el sex0
opuesto y buscar encuentros furtivos y sin cornpromiso; asi es, por lo menos, en el
cas0 de 10s hombres, con las excepciones de Maldonado, que teme a las mujeres, y
Belmonte, que esti emocionalmente muy vinculado a una mujer lesionada. De las
cuatro mujeres-investigador, dos (Rosa y Adriana) son feministas y prefieren vivir
solas, aunque ocasionalmente pueden sentirse atraidas por un hombre; sin embargo,
no llegan a consumar esta nueva relaci6n posible, es decir, no se dejan llevar tan ripidamente por la atracci6n fisica, sino que buscan m L bien una complementaci6n
personal que creen muy diffcil de enconuar. De las dos investigadoras casuales de
Alejandra Rojas, una, Nicole, tiene una muy mala relacidn con su marido, y la otra,
Florencia, le es infiel a su marido con su ex compaiiero de universidad. Sin embargo, esta dltima, al final, resuelve seguir con su matrimonio.
Politicamente, casi todos son de izquierda, varios han sido miembros de partidos
izquierdistas, han sufrido el exilio y han luchado por la defensa de 10s derechos
humanos en Chile. En general, se manifiestan esckpticos respecto a la transici6n que,
s e g h ellos, casi no ha cambiado la realidad polltica, econ6mica y social del pais. Sin
embargo, entre 10s investigadores hay algunos ex izquierdistas que comparten ahora
posturas posmodernas tambitn en el imbito polftico y que sienten dudas respecto a
su cornpromiso ideol6gico con la izquierda e, incluso, algunos que no precisan una
posici6n politica muy definida (cfr. 10s de Collyer, De la Pura y Rojas). Y hay dos
que van m h lejos adn en su distanciamiento de posturas politicas de izquierda: el
pfmero es C. Bruli, con una postura politica, ante todo, liberal, y el segundo, el
decidido anti-comunista Maldonado, pertenece claramente d lado opuesto del
espectro politico.
La influencia de planteamientos posmodernos se hace a6n m& &dene en la
postura Ctica de 10s detectives-investigadores,porque hay varios que no tienen clam
donde esti el bien y d6nde el mal. Por ejemplo, S. Fabres no Cree en nada, Tito L.
Trivifio vacila entre el bien y el mal y E. Rastelli tiene una ‘doble militancid, es deck,
W n c b de seguros y para si mismo. La mayorfa de 10s d a w
sin
un claro cornpromiso ktico; des& la &i

dad bajo tanta fakedad cueste
de Rosa Alvallay de respetar y

un lado, permite el chanmje de un inspecror y la coIaboraci6n con el aparato r e p
sivo es, por ouo lado, pobre y honrado y rechaza d dinen, sucio que le o h m .
Hasta un m a t h y perro de p m a como Mattson se cuesciona respecto de la leg%midad de sus acciones, y por amor incorpora un sentimiento personal en su trabajo, quebrantando, asl, la principal ley de su organimci6n crinni
excremo negativo est& sin duda, en Maldonado, quien sigue
cas utilizadas como miembro de la DINA durante el rtimen d i m ,
eliminaci6n inescrupulosa de una persona como el Juaco o
muerte a travks del enfrentamiento con su media hermana Maruna.
Estrechamente vinculada a la postura ttica eat6 tambitn el problema de la verdad
y la justicia, cuya bhqueda ya apareci6 reci6n en uno u otro caso. Esta bhqueda de
la wrdad es, en algunos casos, al mkmo tiempo la bhsqueda del padre tan caracterfstica de una generaci6n de ‘hutrfanos’. Hay varios detecrbes profesiondes Y
casudes que sienten un profundo compromiso con la verdad y la j d d a y e d n &puestos a jugarse por $la en un mundo que perciben como h o d respecto a slz~
esfuems por encontrarla. Sin embargo, hay otro grupo de investigadom can LUI
planteamiento rnis posmoderno y, por lo tanto, esceptico respecto a la exisrencia de

cios sociales) no logra
y encarcelados. Esta situaci6n
o Heredia a tomar la justicia en sus
olicfa torturador y corrupto.
Tambitn la relaci6n entre el ojo privado y el ojo pliblico es multifacttica. Por lo
general, el detective-investigador privado cumple con la convenci6n de ser m&sperspicaz y dpido que la policia que a menudo no es cap= de resolver 10s casos 0, mmo
en La pis&. .., de Bolafio, resuelve un cas0 secundario (un robo), per0 no el principal (un asesinazo pasional). Tambitn se da el fen6meno del rechazo de la policia
insrituci6n, por un lado, y por ouo la buena relacibn, e incluso la amistad,
con uno u otro policia. La r d n del rechazo suele ser la vinculaci6n de la policia de
investigaciones con el rkgimen militar, ante todo, con la DINA, tambikn en 10s
tiempos de la transicibn, y las pricticas reiiidas con 10s derechos humanos (cfr. torturas, golpizas, apremios de toda indole, etc.). A menudo se 10s considera tambitn
corruptos y anti-comunistas fandticos, es decir, poco interesados en establecer laverdad de 10s hechos en forma objetiva e imparcial; en Alemania son percibidos por 10s
agentes de seguros chilenos como prepotentes y racistas y en Italia como mis
amables y en algunas novelas negras chilenas sencillamente no se da esta relaci6n.
El motivo del crimen mis frecuente es, sin duda, la venganza, que se presenta,
ante todo, en las novelas con crimenes pasionales, pero tambitn en novelas con
crimenes institucionales, donde 10s protagonistas toman venganza justamente por la
sangre derramada de su esposa, amante o compaiiero en crimenes cometidos por
instituciones como las Fuerzas Armadas chilenas (cfr. S. Fabres), una organizaci6n
criminal como el ‘Movimiento’ (cfr. Matrson, Vivary Ruth) o una empresa italiana
codiciosa (cfr. Ornella Brunni). Otros motivos institucionales suelen ser la violencia
y el abuso del poder de miembros de las instituciones armadas (cfr. las novelas de
erovic) o ajusticiamientos institucionales, es decir, ajustes de cuentas polititraicibn a determinados principios o conductas dentro de una misma instiorganizaci6n (cfr. Arnpuero). En novelas con crimenes pasionales, otros
motivos pasionales para delinquir pueden ser la avaricia (Sr. Muencke), la ambici6n
y la vanidad (dr. A. Romin) o la defensa del honor familiar (cfr. la Jose). Pero,
adem& hay una novela (Nuen~uS ~ ~ O Y.)Uen
. . la que no se percibe un crimen propi. Sin embargo, visto desde la perspectiva de Tom& Rojas, el marido de
se podria hablar en este cas0 de un ’delito’ moral que consistiria en abanaci6n y desaparecer asf

-
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detectives profesionales de novelas con crimen instituciond tambikn e s t h dispestm
y capacitados para emplear la h e m flsica, el apremio o el chan
10s investigadoresde las novelas con crimen pasional de CarActer
bien en forma psicol6gica, intentando comprender la conduc
involucradas y de la sociedad circundante. Queda confirmado, mi,que 10s m6todos
aplicados provienen principalmente del g6nero negro, per0 tambi6n de la novela de
enigma, predominando 10s primeros mis daramente en las novelas con crimen inetitucional. En dos novelas negras ( La pistlE... y El injltrah) no hay invesdgaci6n
propiamente tal, por lo tanto, tampoco aplicaci6n de mktodos detectivescos.
La critica social es, sin duda, un aspect0 muy relevante en las novelas negras ch
nas analizadas, lo que muestra m L claramente su pertenencia al gknero negro. h
voces criticas se cenuan, ante todo, en determinadas instituciones (dr Fuerzas
Armadas, la Iglesia Cat6lica, la familia), 10s grupos de 10s poderosos y de 10s pollticos (ante todo, durante el period0 de la transici6n) y Chile enter0 como pals y sus
habitantes.
n que rienen el monopolio del ejerciComencemos con las instituciones
cio de la violencia. & justamente el abuso de &e pri.tilegio el que se critics, tanto
durante el rkgimen militar mmo en tiempas d

robado. Adem& de 10s ocho autores estudiados detallada-bi&
la asimilaci6n de otros autores norteamericanos
ompson), ingleses (Graham Greene, John le Carre y l?
D. James), de habla alemana (Friedrich Diirrenmatt y Thomas Bernhard), esp;uioles
(Manuel Vbquez Montalbh), cubanos (Daniel Chavarrfa y Leonard0 Padura) e
hispanoamericanos (Gabriel Garcia Mhrquez, Mario Vaga Llosa y Mempo Giardinelli). Adem&, hay que agregar la asimilaci6n del cine cubano y del cine negro en
general.
Ahora bien, esta asimilaci6n se da, ante todo, en tres de las seis formas elaboradas
por M. Bajtin: variaci6n (DkEterovic y Sergio Gdmez), hibridizaci6n (Roberto
Ampuero, Luis Sephlveda, Jaime Collyer, Alejandra Rojas y Marcela Serrano) y parodizacibn (Marco A. de la Parra , Dario Oses). Un asimilaci6n estilizada se puede
observar s610 en la primera obra de R. DIaz Eterovic, yen el cas0 de Roberto Bolho
es justificado hablar de una polemica oculta con el gknero policial, porque este autor
scribe en el borde del gknero.
Resumiendo las diferencias mencionadas entre novelas negras chilenas con
crimen institucional y las con crimen pasiond, habrfa que concluir, en primer lugar,
que ambas comparten muchos aspectos de la novela negra (un crimen cruento, una
investigacibn realizada por un detective o alguien que cumple esta funcihn, violencia, critica a la sociedad, un lenguaje cotidiano y, a veces, duro). En segundo lugar,
habria que establecer algunas diferencias:
- al tematizar la violencia fkica ejercida, ante todo, por 10s organismos estatales
de seguridad durante y despu6.s del golpe militar, las novelas con crimen institud o n a indagan la realidad politica y social del pafs como un todo, mientras que las
novelas negras con crimen pasional tematizan, ante todo, la violencia fkica y
psiquica en las relaciones de pareja y familia, indagando m h bien espacios socides
chicos o privados;
- en las novelas negras chilenas con crimen institucional 10s aconrecimientos suelen suceder en la gran urbe durante el regimen militar y en 10s tiempos de la eransici6n. Por el contrario, 10s escenarios de las novelas negras con crimen pasiond suelen ser tambien espacios rurales y se concentran m h en el presence;
- en las novelas negras con crimen insutuciond hay m& detectives prof&ondes
que a veces proceden en forma violenta, mientras que el crimen pasiond parece
GeWerir m& hien de una persona Eon comprensi6n psicol6gica. Probablemente por
esta r d n contaznms en novelas con crim
anal mmbikn a n mujeres-inv&i-

onados, se pude sostener que el EOl
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