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Modernidad y postmodernidad:
la novela policial en Iberoam?rica
LEONARDOPADURAFUENTES

Como t?pico producto de lamodernidad
industrial, la novela policiaca lle
gar?a a los pa?ses de lengua castellana tan tarde como lamisma sociedad indus
trial que la forj?. El hecho de que estos pa?ses hagan su entrada al siglo XX to
en sus formas de producci?n
dav?a con fuertes nexos
semifeudales
y
propiedad, y que est?n bien alejados de los beneficios de los adelantos cient?fi
en este retraso respecto a los centros
cos modernos,
influir? decisivamente
emisores. Con una polic?a m?s ven?tica y represiva que investigativa y cient?fi
ca, y viviendo en una sucesi?n de gobiernos dictatoriales, cualquier germen so
cial propicio para el florecimiento de aquella literatura, hija de lamodernidad y
la ciencia, parec?a desterrado de unos pa?ses que, en cambio, producen por esta
?poca una notable literatura que recorre los caminos del modernismo y el post
modernismo
po?ticos, del 98 espa?ol, y la llegada de los ismos de la van
guardia.

No es hasta la d?cada del 30 y sobre todo la del 40 cuando naciones como
Espa?a, Chile, M?xico y, en especial, Argentina, comienzan una producci?n
sostenida de este tipo de narrativa para sentar las bases de una posible ex
presi?n "hisp?nica" dentro de la novela policial. Ahora bien, por su propio re
traso y origen mod?lico for?neo, la literatura policial que se empieza a escribir
en estos pa?ses ?y
que en el caso argentino llegar? a contar con nombres tan
ilustres como Borges, Bioy Casares, Rodolfo Walsh y Silvina Ocampo, entre
una veintena de cultores?
pudiera ser englobada en tres proposiciones b?si
cas: la copia mim?tica,

la parodia, y el intento de aclimataci?n

ling??stica del

g?nero.

es el planteo de una aspiraci?n, muchas veces asumido
por medio de la copia m?s o menos fiel al original. El ejercicio

El acto mim?tico
inocentemente

en Filolog?a por la Universidad
de La Habana (1980), es ensayis
1955. Licenciado
los ensayos: Con la espada y con la
ta, guionista de cine, narrador y periodista. Ha publicado
Lo real maravilloso,
creaci?n y realidad y Un camino
al Inca Garcilaso,
pluma. Comentarios
Es autor, adem?s, de cinco
de medio siglo: Carpentier
y la narrativa de lo real maravilloso.
e internacionales
novelas y dos libros de cuentos. Ha ganado varios premios nacionales
por sus
La Habana,

cuentos
ensayos,
cional de Novela
mett

Internacional

y novelas;

entre ellos

el "Premio

Plural"

(Cuba), el Premio de Novela Caf? Gij?n
a lamejor novela policial de 1997.

37

(M?xico)
(Espa?a)

en ensayo,
y el Premio

el Premio Na
Dashiell

Ham
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en cambio, siempre implica una sabidur?a, una negaci?n y el
prop?sito de superaci?n a trav?s de una mueca hacia el prototipo mod?lico es
escrito Josefina Lud
cogido. "Una parodia no es necesariamente c?mica ?ha

par?dico,

mer?,

toda

pero

es

parodia

un modo

de

entablar

como

de una

disoluci?n

en otra,

estructura

sino

contra

combate

ci?n; en realidad es el golpe de gracia a lo ya muerto,
como

una

tradi

su l?pida. No debe leerse
su transformaci?n".1

era de esperar, los autores iberoamericanos accedieron a la novela
policial a trav?s de una pr?ctica mim?tica que tiene como paradigma la ya para
ese entonces agotada novela deductiva, antirrealista y esencialmente burguesa,
para la cual la funci?n l?dicra2 se hab?a convertido en la ?nica posible (salvo
Como

en algunas excepciones memorables
como Gilbert K. Chesterton). Es notable,
sin embargo, que esto ocurra en plena d?cada del 30, cuando la novel?stica his
panoamericana ha dado un vuelco hist?rico significativo con la culminaci?n de
la llamada "novela de la tierra" y comienza a adentrarse en los caminos de una
social y profundamente realista, de un lado, y una novela
experimental y vanguardista, del otro, que en ninguno de los casos deja otro
valor a la literatura que el documento de denuncia o la intenci?n de ruptura,
pero que desbroza los caminos para la renovaci?n art?stica que se concreta en

novela

abiertamente

los 40.
La

novela

mientras

policial,

tanto,

acata

las normas

disciplinadamente

emi

tidas varias d?cadas atr?s por el modelo detectivesco o por el t?pico follet?n de
aventuras policiales, como si el aprendizaje debiera realizarse por el principio
del alfabeto. Esta actitud mim?tica, por supuesto, ten?a razones no s?lo extrali
terarias ?ya
sino tambi?n de muy concreto origen art?stico,
apuntadas?,
como lo fue la gran difusi?n que, desde la d?cada del 20, comienzan a tener las
traducciones

anglosajonas

colecciones

por algunas

y francesas,

editoriales

para

las cuales

se

llegan

importantes del universo

a crear

nuevas

ling??stico his

p?nico.
Tal vez el pa?s que con m?s asiduidad cultiva entonces este tipo de novela
sea Espa?a, donde no hab?an existido siquiera los balbuceos latinoamericanos.
Habr?a que esperar hasta la d?cada del 40 para que en Am?rica Latina y, espe
c?ficamente, en Argentina, se sentaran las bases de una posible novela policial
en lengua castellana, hecho que viene acompa?ado con la bonanza econ?mica
que vive ese pa?s durante la Segunda Guerra Mundial. Todav?a muy cerca de
este proceso, Jos? Antonio Portuondo (1911), en su art?culo de 1954 "La nove

en la Argentina:
1. En Jorge Lafforgue,
"Narrativa policial
g?nero/parodia/lecturas",
tamerica, 36/37 (1990), p. 36.
2.
Sobre las funciones
narrativas y el asunto de la funci?n l?dicra en la novela policial,
Desiderio

Navarro.

bana, Letras Cubanas,

"La novela
1986.

policial

y

la literatura

art?stica",

Cultura

y marxismo,

Tut
ver:

La Ha
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la policial en Hispanoam?rica"3
advierte la important?sima contribuci?n de
Borges (1899-1986) y Bioy Casares (1914-1999) al crear la figura de H. Bus
tos Domecq, autor de Seis problemas para don Isidro Parodia No es extra?o
que sean precisamente dos autores ligados a la vanguardia literaria quienes se
encarguen de asumir esta "naturalizaci?n" que se concreta por dos v?as: la es
trav?s de la parodia?
tructural?a
y la formal ?por medio del lenguaje. Al
a Isidro Parodi en una celda, desde la cual debe develar intrincados
los autores toman lo esencial del modelo creado por Poe (Dupin en
misterios,
su habitaci?n), magnificado
por Conan Doyle y llevado a alturas filos?ficas
colocar

por Chesterton, y lo asumen, deform?ndolo: Parodi est? en una c?rcel. De este
modo, al dotar a sus textos de una proposici?n ling??stica que acude a la ex
presi?n porte?a, comienzan a darle vida al cad?ver que ellos mismos est?n ma
tando, y lo hacen, como corresponde, en el idioma argentino de Buenos Aires.
Esta soluci?n al conflicto que representaba hacer literatura policiaca en una
lengua y dentro de una cultura sin tradici?n gen?rica, parec?a la ?nica posible
en sus circunstancias epocales. La vitalidad econ?mica argentina, debida a una
coyuntura espec?fica (y adem?s transitoria) y no a lamaduraci?n de sus estruc
turas industriales o a la existencia de cuerpos policiacos dotados de voluntad y
arsenal cient?fico, no resultaba suficiente para que la literatura policial surgiera
de una necesidad art?stica y contextual. Por eso ellos potencian la ?nica exis
tente?la
necesidad art?stica?,
y la asumen desde la sabidur?a casi postmo
casi car
derna que implica el ejercicio par?dico y el enmascaramiento
navalesco

tras

un

seud?nimo

que

no

escond?a

nada ?o

casi

nada?,

y

que

propon?a, incluso, una juguetona problematizaci?n del acto creativo al remitir
a un personaje de ficci?n la creaci?n de sus propias ficciones.
al que se
Alrededor de Borges y Bioy empieza a gestarse un movimiento
suman autores, obras y hasta colecciones editoriales, como la famosa serie "El
S?ptimo C?rculo", que da cabida a escritores de la lengua y a cl?sicos del g?ne
ro, propiciando algo tan necesario para una escuela literaria: la certidumbre de
un

"ambiente".

Las

emanaciones

ese

de

ambiente

son,

precisamente,

las que

comienzan a respirarse entonces en pa?ses como Chile y M?xico,
aunque en
menor proporci?n que en laArgentina. Pero en casi todos los casos m?s que lo
anota Portuondo en su art?culo?
par?dico fue lomim?tico y por eso ?como
muchos autores prefieren un tipo casi humor?stico de investigador privado que
a veces

de investigaci?n es m?s intuitivo que
de la verdad m?s por cuestiones emotivas

toca la caricatura. Su m?todo

cient?fico y llega al descubrimiento
que por razonamientos l?gicos.

La Habana,
"La novela policial en Hispanoam?rica",
3.
Jos? Antonio
Astrolabio,
Portuondo,
Arte y Literatura,
1973, pp. 106-07.
Palabra liminar de Gervasio
Seis problemas
4. H. Bustos Domecq,
para don Isidro Parodi,
Buenos Aires, Sur, 1942.
Montenegro,
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En la d?cada del 50, cuando la revoluci?n del g?nero que represent? la lle
gada del hard-boiled norteamericano era una influencia expandida en todo el
mundo, la novela y el relato policial iberoamericano comienzan a sufrir impor
tantes transformaciones en el proceso de naturalizaci?n a su ?mbito cultural es
pec?fico. Una novela definitiva en este tr?nsito es la que publica en 1953 el es
pa?ol Mario Lacruz (1929), que quiz?s transfiere por primera vez las
influencias del mundo anglosaj?n al franc?s a trav?s del magisterio de Georges
Simenon. El inocente, una novela de corte sicol?gico y cercana al existencia
lismo, se present? en su momento como una reacci?n contra el realismo social
reinante

bajo

el

Su

franquismo.

argumento

consegu?a

mostrar,

con

altos

va

lores art?sticos, la atm?sfera de represi?n, miedo y corrupci?n que viv?a el pa?s
en una ?poca de persecuciones
econ?micas.
ideol?gicas y especulaciones
sabiamente sus influencias, pero ya sin acudir a la parodia ni al cal
Manejando
co?que
empezaban a agotarse?, Lacruz se aferr? al lenguaje como principal
aliado en la b?squeda de algo que hab?an patentado los autores norteame
ricanos de los 30 y los 40: la verosimilitud en la novela policiaca ?tema
sobre
hasta ahora poco presente en los relatos de sus an
el que disert? Chandler5?,
tecesores. Por eso no debe resultar extra?o que, bien alejado geogr?fica y edi
torialmente de Lacruz, el cubano Lino Novas Calvo (1905-1983),6
de larga
presencia

en

la narrativa

de

la isla,

comience

justo

por

esos

tiempos

a

publicar

una serie de relatos policiacos en los que, junto a la opci?n realista (en su caso
de ascendencia norteamericana y no francesa), aparece tambi?n el ensayo
ling??stico para la necesaria aclimataci?n del g?ngster, el traficante y el tipo
duro a lo que es, sin duda, el origen de la narrativa policiaca cubana.
Tal vez la culminaci?n de este aprendizaje se halle en la obra de otro ar
sus b?squedas se concentren en el terreno
gentino, aunque significativamente
bastardo de lo que unos siete a?os despu?s Truman Capote bautizar?a como
refiero, obviamente, a Rodolfo Walsh (1927-1977) y su
el acto de verosimilitud da el ?ltimo salto posible:
donde
Operaci?n Masacre?
la narraci?n de un hecho real con lo cual se transgreden las fronteras de la es
tricta ficci?n novelesca. La parodia y el calco hab?an terminado su ciclo vital, y
lo l?dicro era sometido a funciones est?ticas y valorativas.
novela-sin-ficci?n.

Me

Al abrirse la d?cada de los 60 la literatura policial se enfrenta a una disyun
tiva: mantenerse en la tradici?n realista, moralizante y cr?tica, o renovarse otra

5.

Raymond

Chandler,

guera, s.f.
6.
En realidad Novas

"Apuntes

sobre

la novela

policial",

Peces

de colores,

Barcelona,

Bru

Calvo era gallego
(Granas de Sor), pero su larga estancia en Cuba, a
un autor de
cubana de su literatura permiten considerarlo
llega con 7 a?os, y la filiaci?n
sus relatos policiacos,
en la revista Bohemia,
la isla. Recientemente
originalmente
publicados
en Ocho narraciones
han sido antologados
1995.
policiales,
Santiago de Cuba, Oriente,
masacre:
7. Operaci?n
Buenos Aires, Sigla, [1957].
que no ha sido clausurado],
[un proceso

donde
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vez, al ritmo de la violencia, la corrupci?n y los cambios pol?ticos de un mun
do cada vez m?s convulso y ag?nico en el que la violencia pasa a ser el prota
su serie
gonista dominante. Autores como Ed McBain y Donald Westlake ?en
caracterizar?an esta nueva visi?n en Estados Unidos,
del pistolero Parker?
mientras los franceses, despu?s del 68, fundan lo que se llamar?a el "neopolar",
con autores como Manchette, Jonquet y Villar, entre otros.
Ahora lo contradictorio parece convertirse definitivamente en sistema para
la novela policial, que otra vez toma sus propios derroteros como, casi siem
los primeros s?ntomas de la postmodernidad
pre, a contracorriente. Mientras
la etapa llamada por algu
art?stica empiezan a manifestarse en la cultura?es
nos

"pre-pos-modernismo"8?,

lo m?s

representativo

de

la nueva

narrativa

ahora consideradas
policial elude el lado vacuo de muchas manifestaciones
una
las
de
contracultura
definitiva
proposiciones
"postmodernas", y opta por
mente

politizada, corrosiva y rebelde. Entonces, sin llegar al naturalismo, la
incluso
ficci?n criminal se acerca notablemente al documento period?stico ?e
veces
la verosimilitud, militando abiertamente
lo practica?
y rebasa muchas
en el terreno de la cr?nica. No obstante, ciertas caracter?sticas del arte post
su
muy pronto ser?n incluidas entre las cualidades del neopolicial:
afici?n por los modelos de la cultura de masas, su visi?n par?dica de ciertas es
su propia creaci?n de estereotipos, el empleo de los dis
tructuras novelescas,
cursos populares y marginales, y el eclecticismo, el pastiche, la contaminaci?n

moderno

gen?rica, y esa mirada superior, francamente burlona y desacralizadora, que
lanzan sobre lo que, durante muchos a?os, fue la semilla del g?nero: el enigma.
Pero por primera vez las distancias entre los centros emisores y la tradicio
nal periferia parecen acortarse en lo que a literatura policial se refiere. Lo que
sucede en los pa?ses de larga tradici?n
en los de lengua castellana y, mediada
ma lo que luego ser?a bautizado como
menos en Latinoam?rica, pondr? una

tendr? una manifestaci?n
casi inmediata
la d?cada del 70, comienza a cobrar for
el "neopolicial iberoamericano" que, al
gota de m?s en la contral?gica que pa

rece acompa?ar la historia de este sistema narrativo. Algo de especial signifi
caci?n en el origen de esta nueva literatura policiaca de lengua espa?ola es
que, por primera vez, puede prescindir totalmente de una relaci?n mec?nica
con los referentes (textuales o extratextuales). En el ?mbito latinoamericano,
por ejemplo, la llegada de una postmodernidad art?stica poco tiene que ver con
de una sociedad postindustrial, pues en muchos casos ni siquiera
la industrial ha existido.9 De igual modo ocurre con la relaci?n entre una

la existencia

8.

Ticio

de

1988), p. 18.
Seg?n S?nchez

Escobar,

"Posmodernismo/Precapitalismo",

Casa

de

las Americas,

168 (mayo-junio

es (o puede ser, que no hay nada claro al res
9.
el postmodernismo
V?zquez,
del grado de
valores o actitudes que independientemente
pecto) el "conjunto de proposiciones,
su validez
como parte de la
te?rica, no puede negarse que existe y funciona ideol?gicamente,
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polic?a cient?fica y la novela policial: el car?cter de este cuerpo, en pa?ses aso
lados por dictaduras, sigue siendo m?s represivo que investigativo, pero al de
saparecer la preponderancia del enigma como motor dram?tico de las acciones
novelescas,
poco importa que exista o no una posible eficiencia policial, si
m?s aun, la voluntad intelec
existe delito, crimen, corrupci?n y violencia ?y,
tual de cultivar un g?nero.
Es en el terreno est?tico donde esta contral?gica alcanza sus mayores pro
latinoamericana surgir?, precisa
porciones, pues la nueva novela policiaca
entre
olas
del
de
las
hab?a
mente,
boom, que
impuesto los modelos del realis
mo m?gico y lo real maravilloso
como perspectivas est?ticas privilegiadas,
la
creaci?n de macrouniversos
novelescos como la intenci?n m?s favorecida, la
de las estructuras cerradas como su m?xima aspiraci?n formal y el
sue?o ut?pico como su trasfondo ideol?gico. T?cnicas narrativas novedosas, lo
l?rico permeando lo ?pico tambi?n florec?an por entonces y, en ese ambiente,

violaci?n

esta novela policiaca
bal transformaci?n.

asoma su nariz para organizar su propia, irreversible y ca

Hasta qu? punto ?sta surge en la d?cada del 70 como reacci?n a las tenden
cias favorecidas por el boom es algo dif?cil de establecer. Lo que parece indu
dable es que s? tiene en su origen una insatisfacci?n hacia todas las propuestas
antirrealistas y las copias burdas o las parodias f?ciles que se hab?an extendido
hasta la literatura policiaca de principio de los 60 ?bastante
menguada, por
cierto. Tambi?n es indiscutible que en su fermento hay muchos de los compo
nentes que propiciaron la renovaci?n europea y norteamericana del g?nero:
violencia, corrupci?n, drogas, criminalidad en ascenso. Por supuesto, de aquella
narrativa se aprende la nueva ret?rica, alejada de los moralismos del pasado y
del misterio como sol del universo dram?tico.
Sin embargo, m?s que una ruptura radical, la novela policial iberoamericana
mostrar? una ascendente evoluci?n respecto a los hallazgos de sus antecesores
de los 40 y los 50, pues junto a la insistencia del tratamiento par?dico de los
modelos
for?neos y el trabajo de un lenguaje propio, tambi?n rescata, como
parte importante de su arsenal, la novela de corte sicol?gico y la de car?cter re
en las que se lograr?n algunas piezas significativas de la
porteril, modalidades
producci?n m?s reciente dentro del neopolicial

iberoamericano.

o la situaci?n espiritual de nuestro tiempo. Aunque no existiera
la reali
cultura, la sensibilidad
o aunque ?sta, de existir, apareciera distorsionada
dad posmoderna,
en la visi?n posmodernista,
con todas sus vaguedades
el posmodernismo,
y variantes es un hecho". "Posmodernidad,
pos
modernismo

Casa de las Americas,
175 (julio-agosto
de 1989), p. 138. Y tam
y socialismo",
ser?a posible
recurrir a Ticio Escobar, que en el texto ya citado, define por negaci?n
al
es un fen?meno
"Hasta ahora, al menos,
el posmodernismo
reactivo, casi no
postmodernismo:
bi?n

tiene entidad

propia y aparece

como pura oposici?n

a, como pura negatividad..."

(p. 15).
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Con caracter?sticas nacionales espec?ficas, la nueva novela policial comien
za a cultivarse con profusi?n en Espa?a, Argentina, M?xico ?los
tradicionales
en Ecuador,
de
m?s
modo
Chile,
Cuba,
y,
aislado,
Uruguay
productores?,
Colombia y Nicaragua. Las primeras clarinadas del cambio que se fraguaba,
encaminado hacia algo que puede ser calificado como una postmodernidad
literaria, se escuchan a finales de los 60, entonados por tres autores de cierta
forma "primitivos": el espa?ol Francisco Garc?a Pav?n (1919), con sus histo
autor
rias de Plinio, un polic?a rural; el mexicano Rafael Bernai (1915-1972),
de El complot mongol,10 una especie de tragicomedia negra que chorrea san
gre, iron?a y humor en cada p?gina; y el cubano Ignacio C?rdenas Acu?a
(1924), quien con Enigma para un domingo11 lleva la mimesis del modelo
ser su intenci?n al hacerlo?
cari
norteamericano a una perfecci?n que ?sin
caturiza al viejo modelo. De este modo, lo intuitivo de estos autores se con
vertir? en intenci?n renovadora en varios de los autores que debutan en la d?
cada del 70 y que traen proposiciones conscientemente novedosas en el intento
de aclimatar, de forma definitiva, este g?nero a la cultura iberoamericana.
Quiz?s el m?s conocido y sistem?tico de estos escritores sea el espa?ol
Manuel V?zquez Montalb?n (1936), ya c?lebre creador de la saga del detective
Carvalho. A mi juicio, la llegada de Carvalho y V?zquez Montalb?n a la nove
la policiaca espa?ola fue como un necesario revulsivo para acelerar su posible
crecimiento. A la vez dict? una importante pauta: era posible hacer novela
policiaca espa?ola, en plena d?cada de los 70 y al borde de una transici?n de
mocr?tica, s?lo si se iniciaba una b?squeda formal y conceptual que pod?a es
tar en terrenos tales como la filiaci?n nacional de los argumentos y los person
ajes, la introducci?n de nuevas problem?ticas sociales vistas con perspectiva
cr?tica, el empleo de la parodia, el humor y la iron?a como vacunas contra lo
que no se hab?a ensayado en Espa?a?
gen?rico y lomelodram?tico ?opci?n
se
la
si
sobre
todo,
y,
aceptaba
capacidad de este g?nero para hacer Literatura,
con may?sculas
cual implicaba una propuesta
y con todas las de la ley?lo
conscientemente.
asumida
ling??stica
La opci?n de esta nueva novela policiaca espa?ola tendr?, afortunadamente,
un amplio espectro de matices en el grupo de autores que lo acompa?an epocal
y literariamente. Entre ellos valdr?a la pena mencionar a Eduardo Mendoza
(1943), autor de La verdad sobre el caso Savolta}2 una novela policial neo
para superarlo; Andreu
rrom?ntica, que asume con sabidur?a lomelodram?tico
Mart?n (1949), escritor que hace todo un ejercicio de estilo a partir del trata
miento

10.
11.
12.

brutal de la violencia;

o Juan Madrid

1992.
M?xico,
Joaqu?n Mortiz,
1971.
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Seix Barrai, 1979.
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drile?a que hace del desencanto y de la derrota los componentes de su obra, un
influencias y tendencias tradicionales
verdadero pastiche creativo de modelos,
del g?nero.
De este lado del Atl?ntico vuelven a ser los argentinos los que con mayor
se lanzan sobre lo policiaco y provocan su m?s importante reno
latinoamericana. Por eso, una de las m?s francamente postmodernas de
todas las muestras del neopolicial se deba a un autor como Osvaldo Soriano
lleva el
que desde su primera novela, Triste solitario y final,n
(1943-1997),
ejercicio par?dico, intertextual y culterano al extremo de utilizar personajes
como Philip Marlowe ?de
la ficci?n?
la
y Stan Laurel y Oliver Hardy ?de
como protagonistas de esa obra. Las fronteras entre lo real y lo li
realidad?
insistencia

vaci?n

bresco, el homenaje y la narraci?n son totalmente vulnerados por Soriano, para
quien "lo policiaco" deja de ser un g?nero y se convierte s?lo en un pretexto
?en
el doble sentido de la palabra: texto previo y raz?n aparente que oculta el
es el uso de la literatura como juego inteligente.
verdadero motivo?:
Junto a Soriano, autores como Ricardo Piglia (1941), Juan Sasturain (1945),
y Mempo Giardinelli (1947), entre otros, ejecutan tambi?n proposiciones no
vedosas respecto a los viejos modelos gen?ricos, aunque, en casi todos los ca
sos, la vieja ense?anza
guaje est? presente en
una notable ruptura en
tado. La diaspora de

de Borges y Bioy Casares de dar protagonismo al len
sus obras. Esta l?nea de continuidad en Argentina tuvo
la segunda mitad de la d?cada del 70 con el golpe de es

el
escritores, el asesinato de otros ?Rodolfo
Walsh,
la
del
ambiente
editorial
cultural
desarti
y
y
desaparici?n
propicio,
cularon una producci?n que en la d?cada del 80 volvi? a encauzar sus rumbos
con un agregado importante: la denuncia social del terror vivido en el pa?s du
rante m?s de un lustro. De este modo, la novela policial argentina asum?a la

maestro?

denuncia

como

uno

de

sus

prop?sitos

expresos.

Al norte del continente, M?xico
iniciaba tambi?n en los a?os 70 su tr?nsito
una
nueva
novela
all?
tiene un car?cter marcadamente
social y,
por
policial que
en ocasiones, pol?tico, por su beligerancia frente a una instituci?n de especial
el poder. Quiz?s las dos figuras m?s representativas sean Paco Ig
nacio Taibo II (1949), con su larga estela de obras sobre H?ctor Belascoar?
Shayne, y Rafael Ram?rez Heredia ?autor
prol?fico pero con s?lo cuatro in
cursiones en lo policial. Los dos se dan a conocer en la segunda mitad de la d?
connotaci?n:

cada del 70, para recorrer, en solitario, los tiempos de fundaci?n de esta ten
dencia en M?xico. Curiosamente,
sin embargo, autores de primera l?nea en la
actual narrativa mexicana tambi?n han incurrido en el g?nero, como es el caso
de Carlos

Fuentes (1928), Jorge Ibarg?engoitia
(1928-1983),
Sergio Pitol
Le?ero (1933) y Fernando del Paso (1935), aunque sin la in

(1933), Vicente
13.

Santiago,

Pineda,

1973.
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abiertamente

renovadora desde posiciones
esencialmente
gen?ricas
Ram?rez
Heredia.
Taibo
y
que practican
En un pa?s donde la corrupci?n policial y pol?tica es, d?a a d?a, titular perio
d?stico (junto al aumento de la violencia, el tr?fico de drogas y el secuestro) re
sulta f?cil advertir por qu? la novela policiaca no ha renunciado a un af?n rea
lista y de denuncia, a veces muy expl?cita. Esta actitud, m?s ligada al modelo
de la escuela norteamericana que a ciertas tendencias postmodernas que prefie
ren disolverse en lo "light", le dan un matiz diferente a una narrativa que, en lo
formal, s? ha acudido a las m?s diversas experimentaciones
y en lo estructural
se ha permitido todas las libertades.
Con menor asiduidad que en Espa?a, M?xico y Argentina, tambi?n en Chile
?sobre
todo despu?s del retorno democr?tico?
la novela policial ha tenido
un tratamiento importante. Varios autores se han encargado de ello, entre ellos
Luis Sep?lveda (1949), autor de Nombre de torero}* pero el m?s convencido
e insistente de sus cultores ha sido Ram?n D?az Eterovic (1956), quien se ha
propuesto la creaci?n de un hard-boiled chileno con su detective Heredia, hijo
putativo de Philip Marlowe. D?az Eterovic ha profundizado la naturalizaci?n
del modelo y ha hecho de la r?mora y la memoria de los d?as de miedo,
represi?n y crimen de Estado sufridos durante la larga dictadura pinochetista,
el sustrato fundamental de sus libros, donde la lectura policial siempre va de la
mano de la denuncia pol?tica.
As?, con sus matices diversos, esta novela policial logr? al fin darle definiti
va carta de ciudadan?a en lengua castellana a una forma literaria t?pica de la
modernidad que, en este caso, s?lo fraguar?a en tiempos de abierta postmo
dernidad, cuando la violencia, el crimen y la corrupci?n (incluso a nivel de go
bierno) son una pasmosa realidad, como en su ?poca lo fueron los experimen
tos de Bertillon, el descubrimiento de las huellas dactilares y la creaci?n de los
venenos decimon?nicos. No obstante, en contra de una abierta filiaci?n post
visible en las diversas experimentaciones de autores como Fer
moderna ?tan
nando del Paso, Alfredo Bryce Echenique, Luis Britto Garc?a, Manuel Puig,
la novela policiaca
iberoamericana ha demostrado una definida vo
etc.?,
caci?n pol?tica y ha sabido conservar la que es, sin duda, su m?s s?lida y
"moderna" caracter?stica: el gusto por contar una historia de principio a fin y
tratar, siempre que sea posible, que la verosimilitud y la participaci?n social si
gan siendo componentes de la literatura.
A estas alturas puede resultar l?gico que lam?s postmoderna de todas las
?
novelas policiales escritas en espa?ol se deba al pa?s menos moderno
de cuantos la han cultivado y el ?nico sin tradi
hablando?
econ?micamente
ci?n alguna en el g?nero: Nicaragua. Otra vez la contral?gica parece ser la
14.

Barcelona,

Tusquets,

1994.
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l?gica que gu?a
novela publicada
Ram?rez (1942),
novela, como se

a las manifestaciones
de este g?nero y Castigo divino,15 la
en 1988 por el entonces vicepresidente nicarag?ense Sergio
es una muestra fehaciente de esta constante oposici?n. La

sabe, cuenta la historia de tres muertes naturales ??asesina
en
lamuy preindustrial y casi arc?dica villa de Le?n, Nicara
tos?? ocurridos
gua, en el a?o de 1933. Mas la fecha, ciertamente, es enga?osa: son los d?as de
la ocupaci?n norteamericana y del surgimiento de las guerrillas Sandinistas,
aunque en Le?n el acontecimiento m?s recordado es la reciente visita del poeta
rom?ntico y retro que recorre
Rub?n Dar?o. El alto contenido melodram?tico,
la novela tiene, sin embargo, una s?lida correspondencia estil?stica. Con una
prosa que recrea y se adue?a de los giros propios del lenguaje judicial, con la
abundante "transcripci?n" de cr?nicas period?sticas de la ?poca, cartas de amor
y de odio, declaraciones juradas y mentidas, Ram?rez concreta la aventura de
escribir en kitsch toda una novela que bordea las 500 p?ginas. Sin duda, la
de un lenguaje capaz de caracterizar una ?poca y una historia que
es la intenci?n fundamen
tambi?n es kitsch ?o
camp, seg?n Carlos Fuentes?
tal del escritor al comulgar con un idioma escler?tico que de manera muy pre
cisa ayuda a la conformaci?n del ambiente, de los personajes, y de una situ
aci?n de telenovelas t?pica de la circunstancia cultural latinoamericana.
En correspondencia con el experimento ling??stico, Sergio Ram?rez realiza
el experimento estructural de montar la novela con informaciones diversas,
elecci?n

perspectivas dis?miles, por lo cual prescinde del protagonista habitual del g?ne
ro?ya
sea detective, polic?a o simple curioso. Ser? entonces el propio lector
recibir?
las claves del misterio para poder llegar a la reparadora verdad
quien
nunca

?que

Tal

llega.

voluntad

de

violar

c?nones,

estilos,

recursos

estereoti

pados, le permite a la obra no s?lo escapar de los l?mites habituales en que se
mueve el g?nero, sino realizar una indagaci?n m?s profunda en una ?poca y un
modo de ser a trav?s, precisamente, de los resortes melodram?ticos
que la ca
un
racterizaron:
empe?o similar al de Manuel Puig pero ejecutado dentro de
una

novela

Un
novela

que,

a veces,

sin parecerlo

caso de especiales
policiaca

cubana,

es esencialmente

connotaciones
por muchos

a?os

policiaca.

art?sticas e ideol?gicas
llamada

"novela

policiaca

es el de la
revolu

cionaria", una manifestaci?n
que entre las d?cadas del 70 y el 80 constituye
uno de los sectores privilegiados por la pol?tica editorial de la isla. El hecho de
que esta literatura haya sido escrita en un pa?s socialista y que, adem?s, haya
estado patrocinada, promovida y a veces financiada por el Ministerio del Inte
rior bastar?an para singularizarla dentro del ?mbito iberoamericano, pues de
esas dos circunstancias dependen muchas de las caracter?sticas establecidas en
ella, como conjunto art?stico que deb?a estar desligado de cualquier contami
15.

Madrid,

Mondadori,
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naci?n postmoderna, en tanto que "l?gica cultural del capitalismo multinacio
nal o tard?o", que no pod?a existir en Cuba. Por encima de la tradici?n que se
mov?a entre lamimesis y los aislados experimentos ling??sticos de Lino Novas
Calvo, la novela policial cubana surge en los a?os 70 al mismo tiempo que el
concurso nacional, organizado por el MININT, para premiar y publicar obras
del g?nero. Tal confluencia es, por supuesto, sospechosa: ning?n g?nero nace
convocado por un premio y obtiene resultados desde su primera convocatoria.
son los que acaparan las
miembros del propio Ministerio
Significativamente,
en
un escritor civil se alza
tercera
hasta
la
edici?n
que
primeras distinciones,
con el primer galard?n.
La novela policiaca revolucionaria en Cuba se produce, exactamente, en los
en que m?s f?rrea se torn? la pol?tica cultural del pa?s, luego del
momentos
caso Padilla, de la celebraci?n del Congreso de Educaci?n y Cultura de 1971
que establec?a r?gidas normas de creaci?n y hasta de comportamiento privado
intelectuales del
para los artistas, y de la consecuente exclusi?n de muchos
cubano
iban
la
cultural
desde
motivos
por
panorama
que
sospecha en torno a
el
"debilidades"
hasta
ideol?gicas
posibles
enjuiciamiento de su sexualidad, a
trav?s del llamado proceso de "parametraci?n".16 El resultado art?stico de tales
regulaciones fue la creaci?n de una ruptura en el terreno art?stico que en algu
nos casos se trat? de llenar de forma artificial con la promoci?n de nuevas fi
guras que sustituyeran a las excluidas. En ese contexto llegan un premio y una
narrativa cuya filiaci?n revolucionaria y socialista quedaba establecida desde
las bases de la convocatoria del concurso. Por tanto, tra?a como marca de
nacimiento la funci?n ideol?gica reafirmativa que pronto deriv? en lo que Jos?
Antonio Portuondo calific? como el teque: "es decir, la exposici?n apolog?tica
de la ideolog?a revolucionaria, la propaganda elemental y primaria, el elogio
desembozado de los procedimientos
revolucionarios..."17 Los a?os que corren
entre 1971 y 1975 han sido calificados despu?s como "el quinquenio gris" de
la literatura cubana, o incluso, tratando de los 70, una "d?cada negra". Dentro
de esos

10 a?os nace, crece y hasta se agota el modelo

de novela policiaca

re

volucionaria.

intelectual y por casi 10 a?os de
fueron excluidos
de la actividad
16. Numerosos
escritores
estuvieron
por algunas de estas restricciones
jaron de aparecer sus obras. Entre los afectados
Jes?s D?az, Ant?n Arrufat,
Jos? Lezama
Pinera, Pablo Armando
Fern?ndez,
Lima, Virgilio
Barnet y Eduardo Heras Le?n, entre los m?s notables. La "parame
Norberto
Fuentes, Miguel
au
c?ustica en la vida teatral, de la que se excluyeron
traci?n", sin embargo, fue especialmente
homosexuales.
"Se sugiri? el estudio para su apli
tores, actores y hasta t?cnicos considerados
en otros organismos
de aquellos
la ubicaci?n
caci?n de medidas
que siendo
que permitan
no deben tener relaci?n directa en la formaci?n
de nuestra juventud desde una
homosexuales
de Educaci?n
del Primer Congreso
actividad art?stica o cultural". Declaraci?n
y Cultura, Casa
de 1971), p. 14.
65-66 (marzo-junio
de las Americas,
17.

En el ya citado

"La novela

policial

revolucionaria",

p. 131.
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No es casual que el modelo for?neo m?s solicitado por los autores cubanos
del g?nero sea el de la novela de enigma, que pone su mayor inter?s en la ar
quitectura argumentai de una investigaci?n, en detrimento de otras perspecti
vas ideoest?ticas patentadas por el modelo norteamericano, cr?tico y m?s des
se aven?a, en lo
carnado. Aquella
conservadora,
tipolog?a, raigalmente
esencial, a los intereses ideol?gicos que sustentaban a esta novel?stica revolu
cionaria que movi? sus argumentos entre dos polos antag?nicos claramente es
tablecidos: de un lado los ?rganos cubanos de investigaci?n policial o de se
o los
contrarrevolucionaria
guridad del Estado, y del otro la delincuencia
de
la
CIA
?la
encarnaci?n
del
del
mal.
agentes
imperialismo y
Estos m?rgenes permitieron, no obstante, que se concibiera un grupo nu
meroso

de obras y que, incluso, algunas de ellas tuvieran particulares valores
literarios?como
de
Joy}* de Daniel Chavarr?a (1933); Y si muero ma?ana}9
autor de francas posturas postmodernas;
Luis Rogelio Nogueras (1944-1985),
o Con el rostro en la sombra?? de C?rdenas Acu?a. En lo esencial, sin embar
go, se trabaj? sobre una ret?rica que se repet?a de obra en obra y sobre un
modelo que dif?cilmente permit?a las innovaciones gen?ricas e, incluso, la pro
veraz de los per
fundizaci?n art?stica de los contenidos o la problematizaci?n
sonajes. En este sentido, se podr? aducir que los problemas de la falta de talen
to no son imputables a una manifestaci?n
literaria, pero tambi?n es cierto que
la recurrencia en un esquema agotado dif?cilmente podr?a alentar la creatividad
de los escritores, que se ve?an abocados al viejo esquema idealista de construir
en sus obras la realidad que se deseaba, m?s que a trabajar con la referencia
real que pod?an extraer de su entorno.
Si en los otros pa?ses iberoamericanos se impon?a una actitud desacraliza
en su mayor?a
dora ante el g?nero, los escritores policiacos cubanos ?que
se lanzaron a la creaci?n de una
debutan en la literatura a trav?s del g?nero?
literatura esquem?tica, permeada por concepciones
de un realismo socialista
ten?a
mucho
de
realismo.
socialista
de
As?, personajes y situa
que
pero poco
ciones funcionaban como entelequias fijas, lo cual se hizo m?s evidente en la
pues se consideraba un hallazgo
solitario?, que respondi? m?s a la realidad de
los reglamentos policiacos que a las necesidades dram?ticas de la realidad no
velesca, m?s al discurso pol?tico oficial que a la creaci?n de conflictos huma
nos. Mientras tanto, el tratamiento en profundidad del delincuente o del agente
for?neo apenas tuvo espacio en esta novel?stica, que los defini? por simple
negatividad pol?tica, obviando su valiosa complejidad dram?tica.

figura del "h?roe" ?generalmente
la "superaci?n" del investigador

18.

Pr?l. de Armando

19.

La Habana,
La Habana,
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En cambio, otras condiciones importantes s? estuvieron dadas para los au
tores cubanos, tales como la organizaci?n estricta de los cuerpos policiales y
de seguridad, la circunstancia de un enfrentamiento hist?rico entre los agentes
de la isla y fuerzas for?neas, as? como el elevado nivel cient?fico de que se dot?
a las entidades investigativas, elementos de los cuales se aprovecharon los es
critores. Pero a la larga esta realidad s?lo sirvi? para engendrar un realismo
chato en el que la funci?n valorativa se impon?a a cualquier otra, incluidas la
l?dicra y la art?stica. La recurrencia en sus propios y limitados esquemas pron
to agot? las variantes de la novela policial revolucionaria, al menos de lama
nera en que fue responsabilizada con una carga ideol?gica que rebasaba lo
art?stico. No obstante,
literaria

pero

que

llegaron a las librer?as decenas de obras de baja calidad

se aven?an

a esas

normas,

mientras,

en m?s

de

una

ocasi?n,

piezas con mayor calidad sufr?an revisiones extraliterarias, se le exig?an cam
bios a sus autores o, simplemente dorm?an por a?os antes de llegar a ser publi
cadas.21

la novela policial revolucionaria se mantuvo ajena a las inno
gen?ricas que se estaban fraguando en el concierto universal y en el
iberoamericano en particular. La visi?n art?sticamente postmoderna que este
?ltimo sector asumi?, y que le permiti? acercarse con sabidur?a y perspicacia al
viejo modelo patentado por Poe amediados del siglo XIX, fue un proceso aje
De este modo,

vaciones

no para la narrativa policiaca cubana que, s?lo hacia finales de los 80 y a partir
de la creaci?n de la Asociaci?n
Internacional de Escritores Policiacos ?que
un
autores
contacto
de
los
cubanos con la literatura contempor?nea
propici?
tuvo conciencia de sus limitaciones y de la distancia a la que se
del g?nero?
hallaba de la literatura art?stica cubana de la ?poca. Como era de esperar, cay?
entonces en una crisis de conciencia y de producci?n que, hasta hoy, parece
irreversible, al menos para el viejo modelo cultivado y promovido durante 15
a?os. La crisis editorial, la decadencia del campo socialista, las transformacio
nes sociales y econ?micas de la isla, los casos de corrupci?n en las altas esferas
de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, terminaron de dar el golpe
de gracia a esta novel?stica para la que entonces se impon?a la necesidad de un
cambio de perspectivas como ?nica forma de sobrevivir. Muchos autores han
sido incapaces de asimilar el cambio y, en la d?cada del 90, poco queda de
aquella escuela nacida en los 70 y poco nuevo existe de la que deb?a propiciar
la cambiada circunstancia social y cultural del pa?s.
notable sea el de la novela All? ellos (M?xico, Joaqu?n Mortiz,
1992)
del a?o 79. Considerada
Chavarr?a, presentada al concurso del MININT
"problem?ti
en Cuba m?s de 10 a?os
s?lo se public?
ca" por la visi?n heroica del personaje
negativo,
a cam
sobre la cultura hab?an comenzado
despu?s de escrita, cuando ciertas consideraciones
biar. Sin embargo, All? ellos ha sido la novela de este autor con m?s fortuna fuera del pa?s, con
21.

Tal vez el caso m?s

de Daniel

ediciones

en Uruguay,

M?xico,

Francia

e Italia, donde

ha recibido

las m?s

elogiosas

cr?ticas.

LANOVELA POLICIALEN IBEROAM?RICA

50

A estas alturas parece evidente que la nueva novela policial iberoamericana
va creando con los a?os su propia mitolog?a y sus espacios. Con mayor o
menor suerte nacen y crecen colecciones
dedicadas a ella; los autores son
sus
conocidos dentro y fuera de
pa?ses e, incluso, en otros idiomas, mientras
nadie se asombra ya de que lo policiaco tambi?n se hable en espa?ol. Partici
pativa y desencantada, escrita en la mayor?a de los casos por hombres de iz
quierda, la caracter?stica central tal vez sea su ejercicio de cr?tica social, aun en
como
Su tard?a configuraci?n
tiempos de herm?ticos juegos postmodernos.
novel?stica de amplio cultivo, en medio de circunstancias hist?ricas precisas, le
ha permitido en lamayor?a de los casos asumir el g?nero desde perspectivas
cr?ticas hacia los estereotipos tradicionales y establecer vasos comunicantes
con los hallazgos y preocupaciones de la cada vez m?s cercana literatura art?s
la postmodernidad
art?stica que parece
tica no gen?rica. De este modo,
adue?arse de los intereses de nuestros escritores contempor?neos, ha sido tam
bi?n aceptada por los autores de ficciones policiacas, quienes ?como
asegura
han establecido la regla de que no
Lyotard que hace el arte postmoderno?
existen reglas, o s?lo una: la insistencia en contar una "historia", esa vieja
cualidad dram?tica a veces despreciada por el juego vac?o, herm?tico o intelec
tualizante de mucha novela postmoderna.
Lejos al fin de la mimesis y la parodia f?cil, el g?nero posee ya
ciudadan?a en varios pa?ses de la lengua y, en los umbrales del siglo
una de las modalidades
literarias con mayores aptitudes para reflejar
oscuro de la sociedad que es cada vez mayor, como si la oscuridad

carta de
XXI, es
ese lado
fuera su

destino. Y a un destino negro bien le viene una novela negra.

hBPAfilETCA
MARICELMAYORMARS?N
Un coraz?n dividido/A

Split Heart

Maricel Mayor Mars?n (Santiago de Cuba, 1952) ha publicado
L?grimas de papel (1975), 17 poemas y un saludo (1978) y, en
Ediciones

Hispam?rica,

Rostro

ISBN: 0-935318-27-7

$8.00

cercano

(1986).

