
Paisaje de Otoiio Alia Ellos Pasado Negro 
El cubano Leonard0 Padura (La 

Habana, 7 955) es el autor de esta 
novela publicada en 7 998. El detective 
Mario Conde debe investigar el asesina- 
to de Miguel Forcade, cuyo cuerpo fue 
hallado en una playa de La Habana. En 
10s aiios ‘60, Forcade habia dirigido /as 
expropiaciones artkticas de la burgue- 
sia y, tras acumular poder e influencia, 
se exilio’ en Miami. Sin embargo, poco 
antes de su asesinato habia vuelto a la 
isla en busca de algo. 

El uruguayo Daniel Chavarrici 
( 7  933) escribio’ este agil relato, que se 
mueve en varios escenarios. El prota- 
gonista es un personaje extravagante, 
una especie de perveno ilustrado, 
quien deja su hogar en el Amazonas 
cuando se entera de la existencia de 
una droga que podria cambiar el desti- 
no de la humanidad. Emprende enton- 
ces una travesia que lo lleva a Espafia 
y La Habana, pasando por el cuartel 
general de la CIA. 

Rub& Fonseca (1 925) estudio’ y 
ejercio el derecho antes de dedicarse a 
la literatura. Y ello puede obsetvane 
esta novela. Elprotagonista es Gusta- 
vo Flavio, un tip0 que se ha convertido 
en exitoso novelista tras permanecer 
oculto durante 7 0 afios. La muerte de 
la millonaria Delfina Delamare, en 
cuyo automo’vil se encuentra un libro 
de Flavio autografiado, lo pondra en 
el centro de una intriga que mezcla el 
crimen y el sexo. 

Luna Caliente 
Ganadora del Premio Nacional de Novela de Mkico, 

en 1 983, esta narracio’n de Mempo Ciardinelli (7  947) 
relata el regreso de Ramiro krnandez a su pueblo 
nata4 en la provincia argentina, luego de residir varios 
aiios en Fans. En El Chaco se enamorara apasionada- 
mente de una adolescente, lo que lo precipitara en un 
acantilado sin weka, con el telo’n de fond0 de la dicta- 
dura militar trusandina. 

Cuando Edgar Man Poe escribi6 Los Crimenes de la Calle 
Morgue estaba fijando las reglas de un nuevo estilo narrativo: el 
policial. Desde su nacimiento, el relato detectivesco ha mutado 
y adquirido diferentes formas. Una de ellas es el llamado genero 

r_egro, cuyas bases sentaron Dashiell Hammet y Raymond 
Chandler en 10s aiios ‘20 del siglo pasado. A partir de entonces, 
10s investigadores pasaron del simple ejercicio deductivo a ras- 

trear y meter sus narices en las cloacas malolientes de la ciudad, 
enfrenthdose con la cara oscura del poder. 

En las ultimas decadas, la literatura de America Latina se ha 
apropiado de 10s c6digos del genero para dar cuenta de sus pro- 
pias realidades. El Encuentro de Narrativa Policial Latinoameri- 
cana, que se inici6 ayer en la Biblioteca Nacional, demuestra 
que este registro vive un saludable momento en el continente. 
Mempo Giardinelli, en su libro GCnero Negro, asegura que “10s 
escritores de ficci6n policial de nuestros paises no tienen otro 
camino que ser negros”. Roberto Ampuero confirma que “no 
hay otro gCnero literario que se preste tanto para realizar una 

r a d i o m a  de la sociedad latinoamericana actual”. 
Para introducirse en la narrativa negra de America Latina, 

seleccionamos 10s siete mejores libros del genero, segirn la opi- 
ni6n de 10s chilenos Poli Di2lan0, Luis Sepulveda, Ram6n Diaz 
Eterovic, Roberto Ampuero, Diego Muiioz Valenzuela y Sergio 
G6mez; el argentino Mempo Giardinelli y el uruguayo Milton 

Fornaro. 

Paco lgnacio 
Taibo I1 
(7 94 9), mexi- 
can0 de naci- 
miento y espa- 
iiol por adop- 
cio’n, es uno de 
10s mas prolifi- 
cos escritores de 
ghero negro 
en Latinoamgri- 
ca. En esta 
narracio’n, 
publicada en 1 986, hace un retrato pro- 
fundo de Mbxico en 10s afios 20, sus con- 
tradicciones y violencias, de la mano de un 
g rup  variopinto de personajes. Continuo’ 
la saga en un libro ambientado dos dka- 
das despuks que se titula Retornamos 
como Sombras y en el cual relata una cons- 
piracio’n nazi en Chiapas, a partir de 10s 
recuerdos de un hombre condenado por 
haber matado a su mujer. 

Triste Soliirio y Final 
La primera novela de Osvaldo Soriano (1 943- 7997), 

publicada en 7 973, es uno de 10s grundes relatos de la 
literatura latinoamericana. El protagonista es un alter 
ego del auto5 o el propio autor (de hecho se llama 
Osvaldo Soriano), quien viaja a Estados Unidos para 
seguir 10s pasos del comediante Stan Laurel, ya olvidado 
y decadente, y para ello toma contact0 con el detective 
Philip Madowe. 

Los Siete Wijos 
de Simenon 

Ramo’n Diaz Ete- 
rovic (7  95 6) es 
uno de 10s princi- 
pales cultores del 
genero negro en 
Chile y obtuvo el 
premio Las Dos 
Orillas que entrega 
el Salo’n del Libro 
Latinoamericano 
de Gijo’n por esta 
novela policial que 
se inmiscuye en el 
problema ecolo’gi- 
co. El detective Heredia investiga el 
homicidio de un funcionario de la Con- 
traloria, quien aparece muerto en un 
hotel de quinta categoria. Tras su ase- 
sinato, Heredia descubre que se escon- 
de una red de corrupcibn en 10s orga- 
nismos pljblicos, vinculada a la cons- 
truccio’n de un millonario gasoducto 
entre Chile y Argentina. 


