-D

-

0

-

literatura en LatinoamCrica, sino que

I
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a narrativa policial latinoamericana es
una forma narrativa que ha tenido destacada expresidn en las Gltimas dtcadas. Hoy, junto a lectores que la siguen en
diversas partes del mundo, es un tema de
creciente estudio entre profesores y acadtmicos universitarios. Por esto Gltimo, y en
vista de la prdxima realizacidn del Encuentro de Narrativa Policial Latinoamericana
que se efectuari en nuestro pais, organizado
por la Corporaci6n Letras de Chile 10s dias
17,18 y 19 de abril, recogimos las reflexiones de investigadores y profesores universitarios que estin trabajando sobre el tema,
algunos de 10s cuales expondrfin en el encuentro, junto a escritores como Mempo
Giardinelli, Rafael Ram’rez, Milton Fornaro y Poli DClano.
Cristifin Gbmez, poeta e investigador de
la Universidad de Chile, sefiala que sus motivaciones para trabajar en torno a la narrativa policial “se relacionan con mi acercamiento vital a la literatura, que muchas veces se expresa en hallazgos mfis viscerales
que intelectuales, entusiasmo que siempre
encuentra respuesta, por parad6jico que
pueda sonar, en las novelas policiales que
caen en mis manos. Quiero decir el escepticismo y la incredulidad de un Mario Conde
(personaje de Leonardo Padura) o de un
Sam Spade (personaje de Dashiell Hammett) no son dbice como para tener a esos
y a otros personajes entre la galeria de mis
amigos intimos a 10s cuales recurro cada
cierto tiempo en busca de consejos 0,lisa
y llanamente, de citas citables. Nada mis,
nada menos. Por otra parte, en relaci6n a1
aporte que hace la literatura policial a la
narrativa latinoamericana,creo que es algo

Para Miriam Pino, profesora de la Universidad de Cdrdoba, Argentina, su inter& por
esta narrativa “se origina en la dCcada del 80
cuando estudit narrativa
chilena de postgolpe.
Desde alli deseaba ver c6mo 10s autores en el continente se las arreglaban
por sacar la basura que estaba debajo de la alfombra”. En cuanto a1 aporte
del gCnero en la literatura
latinoamericana, sefiala
que “es uno de 10s gtneros que mejor tensiona la
problemfitica entre ficcidn y rear
lidad, y en el corte que elegi, es decir, 10s 70, estado, politica y literatura. Me interesa indagar por qut un
no fficil de definir. La respuesta tendria que gCnero de tan poco prestigio hasta hace alpartir por lo mis obvio.
gunas dCcadas fue una saludable via de acLa literaturapolicial es parte de una lite- ceso a esa problemfitica. Mi conclusidn es
ratura de denuncia, que hace de la conup- que mientras exista un estado y un sistema
ci6n y el desastre politico latinoamericano politico conupto, la narrativa policial seri
su tema favorito. Asi, tal vez, seria el re- un gtnero que gozari de buena salud”.
cambio y la heredera de la antigua novela
Adolfo Bizama Fernindez, profesor de
social del continente, que antes fue indige- la Universidad de Playa Ancha, considera
nista y luego fue obrerista, hacitndose car- que “la narrativa policial latinoamericana
go de ser una especie de voz de 10s sin voz. es un formato muy productivo para presenPer0 decir esto seria atribuirle un caricter tar y exhibir temfiticas relacionadas con la
redentor a un gCnero que de por si es con- memoria histbrica, con la condicidn multitestatario de casi todas las formas del poder cultural de la urbe, con las desigualdades
y que por definicidn no busca pelear por sociales, con 10s aparatos de poder, con la
grandes causas. La desconfianzaes su sello, preocupacidn por aquellos seres marginaa pesar de que 10s lazos a nivel personal y dos del festin neoliberal y todo esto enmarprivado pueden alcanzar grados de muchi- cad0 en discursos que problematizan las resima intensidad. Per0 tambiCn hay otro eje laciones entre gtnero, consumo y literatura.
que no podemos desdefiar: es el estilo, el Junto a lo anterior, la narrativapolicial latitono que encuentran estos narradores para noamericana aporta a la literatura de esta
hablar de la ciudad latinoamericana,lo que regidn: discursos de gCnero menor de fhcil
define y hace tan diferentes a estas narrati- acceso y ripida lectura que, con un formato
vas. El factor estCtico que estos textos in- aparentemente simple y entretenido, plantroducen en nuestro continente arroja nue- tea temiticas complejasy criticas relacionavas luces no s610 sobre las formas de hacer das con la reciente historia local”.

parte, Guillermo Garcia-Corales,
Estados Unidos, opina que uno de 10s aportes que entrega la narrativa policial en la
literatura latinoamericanaes lo que podriamos llamar la vuelta a1 relato, es decir, el
retorno a1 arte de narrar una buena historia.
Esto Gltimo se ofrece tambiCn mediante el
manejo riguroso de un lenguaje evocativo,
pottico, que indaga significativamente en
un referente socio-cultural en que se debaten temas claves de la convivencia contemporinea. Vemos una excelente muestra de
estos posibles aportes, por ejemplo, en la
narrativa policiaca del chileno Ramdn Diaz
Eterovic, y del cubano Leonardo Padura
Fuentes”.
Milton Aguilar, critic0 literario y profesor de la Universidad Kansai Gaidoi de Jap6n, sefiala que su principal motivacidn para interesarse en la narrativa policial latinoamericana fue la de “sentirme representado
por una narrativa que no se escapara de la
realidad social y politica que nos rodeaba.
A1 leer autores como Vizquez Montalbin,
Paco Taibo, Osvaldo Soriano, Ricardo Piglia y Juan JosC Saer, me di cuenta que esa
narrativa con una intencidn literaria y desmitificadora y, desde perspectivas diferentes estaba cargada de intenciones sociales
y politicas. En cierto modo, esa narrativa
daba cuenta de manera mhs verdadera del
mundo latinoamericano contemporineo
donde conviven la violencia social y todas
las crisis politicas, econdmicas, morales y
culturales. Creo que su aporte mfis importante es redefinir la imagen de la sociedad
latinoamericana, ya no es s610 el territorio
de lo migico, de lo rnarwiiloso; de lo rural, de la civilizaci6ny la barbarie. Ha contrarrestado falsas dicotom’as para definirnos. La narrativa policial latinoamericana
a1 no perder el contact0 con la realidad, la
asume con todas sus contradicciones y la
cuestiona libremente. En el fondo esta novelistica hace que 10s lectores, encontremos
en ella algGn eco de nuestra propia experiencia” 0
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