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LA VERDAD COMO MISTERIO 

jHf a novela policíaca empezó a existir en la pri- 
mTi*. mera mitad del siglo XIX, cuando eran ya 
^¿¿v^al mUy florecientes una serie de modalidades 

narrativas emparentadas con ella y en las que a la lar- 
ga volverá a inspirarse como movida por impulsos atá- 
vicos. Así, por ejemplo, lo que en inglés se llama la 
crook story o relato de malhechores -que en el siglo 
XVIII cultivaron nada menos que Defoe y Fielding-, 
las historias de justicias y ladrones que a partir de año- 
ra la expansión de la prensa va a magnificar. 0 la "no- 
vela gótica", antepasado del thriller actual, que tam- 
bién inician los ingleses en la segunda mitad del 
XVIII (Robert Walpole, Ann Radcliffe, Lewis), y que 
procura emociones fuertes al lector, sobre todo miedo 
y sorpresa, sin reparar en los medios. 

Pero lo policíaco, que debe su nombre a un fenóme- 
no de esta misma época, la creación de una policía 
organizada, es algo más complicado que la aventura o 
el efectismo escalofriante. Se trata de la averiguación 
por vías racionales de unas verdades que permanecen 
hasta el final envueltas en el misterio. Los hechos se 
programan de modo que el autor renuncie a lo imprevi- 
sible, ya que el enigma planteado ha de tener una so- 
lución lógica que estaba oculta para nosotros porque 
no sabíamos verla, pero que es la consecuencia inevi- 
table de unos datos que ya se nos han proporcionado. 
Estamos ante algo desconocido que por serlo nos in- 
quieta, y que además éticamente rechazamos, ya que 
se trata de un delito, a menudo de un crimen, y la no- 
vela encauza esta turbación haciendo que la clarifique- 
mos con ayuda de la inteligencia. El misterio y su ame- 
naza latente desembocan en una restauración del or- 
den que devuelve la seguridad. 

La idea misma de nóvela policíaca es, pues, insepa- 
rable de un cierto racionalismo. Sin él estamos iner- 
mes ante el misterio criminal, no podemos compren- 
derlo ni solucionarlo. Sherlock Holmes resume muy 
bien esta actitud al decir: "Ninguna combinación de 
hechos humanos escapa a la explicación humana". 
Ahora bien, se refiere a una explicación mecánica de 
las cosas, un encadenamiento de causas y efectos que 
excluye interpretaciones sutiles. De ahí que para res- 

petar sus leyes la novela policíaca tenga que ser plana, 
carecer de una dimensión en profundidad, intrigar en 
un primer estadio y resolverlo todo en un desenlace 
deslumbrante de ingenio. Lo mejor es siempre el plan- 
teamiento y la novela policíaca ideal no debería tener 
desenlace, que es lo que nos decepciona, ya que todo 
acaba explicándose por un detalle "revelador"... que 
no revela sustancialmente nada. Por eso cuando un es- 
critor utiliza el género para hacer Literatura se ve 

obligado a destruir la esencia de lo policíaco, ya que 
puede permitírselo todo menos resolver definitivamen- 
te el problema. 

Si dejamos de lado los antecedentes que pueden 
rastrearse con más o menos buena voluntad y pedan- 
tería en multitud de obras antiguas, el caso prehistó- 
rico más interesante es el de Balzac, que nos da los 
dos paradigmas de lo que puede hacerse con un rela- 
to policial: en Maese Cornelio (1831) el tipo proble- 
ma de ajedrez, modelo de técnica deductiva, y en Un 
asunto tenebroso (1841) una complejísima novela en 
la que el enigma policíaco (un secuestro y acusación 
de unos inocentes, uno de los cuales muere en el ca- 

dalso) mantiene en vilo al lector hasta las últimas pá- 
ginas, pero que no es un fin en sí mismo, sino una 
plataforma desde la cual se plantea un drama indivi- 
dual y social de apariencias misteriosas. 

Balzac no es un caso único, y los grandes autores 
de estos años no desdeñaban esta clase de temática. 
Dickens escribe en Barnaby Rudge (1841) una autén- 
tica novela policíaca de trama muy original, y en Casa 
desolada (1852-1853) inventa uno de los primeros po- 
licías profesionales que conocemos, el inspector Buckel 
Pero este último libro -como El misterio de Edwin 
Drood, la última novela de Dickens, que quedará in- 
conclusa- desborda ya la cronología de esta primera 
fase de tanteos geniales y heterodoxos, que luego na- 
die ha sabido superar. 
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Edgar Allan Poe 
Padre del método deductivo puro 

LOS GRANDES PROTOTIPOS 

H|[3l 1 género empieza propiamente en los Estados 
TnfrSk Unidos hacia 1840 con Edgar Alian Poe, au- 
(¿jL.^Jjä tor de tres narraciones fundacionales, Los 
asesinatos de la calle Morgue (1841), El misterio de 
María Roget (1842) y La carta robada (1845). La pri- 
mera es la que tiene mayor importancia por varias ra- 
zones, entre ellas la de contener uno de los temas más 
utilizados después de Poe, el del recinto cerrado, el lu- 
gar en el que se ha cometido un crimen y donde nadie 
ha podido entrar ni salir. Y luego aquí conocemos al 
primer detective aficionado, Dupin, hombre de gabi- 
nete, de grandes dotes deductivas, que todo lo resuel- 
ve pensando. El detective -y ésta es una de las múl- 
tiples intuiciones de Poe que fueron fecundísimas- 
es ya estrafalario y enigmático, un rentista de París 
que cuando amanece cierra los postigos y enciende las 
velas, y que sólo sale a la calle de noche. 

Poe, padre del método deductivo puro, por el mo- 
mento no tuvo continuadores. Hacia mediados de si- 
glo la novela de intriga deriva hacia las embrolladas 
fórmulas del folletín francés; Dumas padre tiene ras- 
gos afines en alguno de sus libros (en El conde de Mon- 
tecristo el abate Faria, sin salir de su mazmorra^econs- 
truye gracias a un hábil razonamiento toda la conjura 
que ha sido la perdición de Edmond Dantés), pero es- 
to no son más que coincidencias. El folletín de Paul 
Féval, Xavier de Montepin y Ponson du Terrail -crea- 
dor de Rocambole, malhechor simpático que en 1866, 
a petición de sus admiradores, pone su talento al ser- 
vicio de la justicia- va por caminos mucho más desca- 
bellados,que poco tienen que ver con la lógica. 

No obstante, del folletín francés va a salir, ya a fi- 
nes del Segundo Imperio, uno de los maestros de la 
novela policíaca, el periodista Emile Gaboriau. Sus 
obras están repletas de pacotilla folletinesca (en El ca- 
so Lerouge, de 1863, hay por ejemplo el habitual con- 
traste entre ricos y pobres, el intercambio de bebés, 
testamentos, usureros, cortesanos, etc.), pero Gabo- 
riau, lector de Poe, recurre al uso científico de los in- 
dicios materiales, huellas, pisadas, manchas y rastros 
de toda especie. Por otro lado, con sus dos detectives, 
Tabaret el aficionado y Lecocq el profesional, crea un 
término medio entre el hombre de acción y el cerebral 

t. puro, pero que además es humano, simpático y cuyo 
secreto consiste en identificarse imaginativamente con 
el criminal para comprenderle desde dentro. Tabaret 
es, como alguien ha dicho, "el pitecántropo de Mai- 
gret", y la pintura de una atmósfera sugestiva es el 
precedente más claro de las novelas simenonianas. 

La naciente novela policiaca tiene ya sus zonas geo- 
gráficas bien acotadas, tres países que a lo largo de su 
historia darán el noventa por ciento del género: Esta- 
dos Unidos, Francia e Inglaterra. Y la patria de Dickens 
va a producir ahora dos figuras capitales. La primera 
de ellas es la del abogado William Wilkie Collins, 
amigo y colaborador de Dickens, admirador de Poe y 
de Balzac, que después de pasar por la novela históri- 
ca y el folletín aborda la narrativa policíaca en La 
piedra lunar (1868) que para T.S. Eliot es "la primera, 
la más larga y la mejor de las novelas de detectives". 
Efectivamente, Collins es un escritor consciente y am- 
bicioso que va mucho más lejos de las convenciones al 
uso, sin dejar por ello de operar con todos sus elemen- 
tos característicos, e introduciendo el curioso perso- 
naje del sargento Cuff, muy delgado, cabellos grises, 
la piel agrietada y amarilla, siempre vestido de negro, 
con aire de clergyman o de empleado de pompas fú- 
nebres. Y en seguida, por los años en que Collins mue- 
re, se produce un gran acontecimiento en Inglaterra: 
nace Sherlock Holmes. 

Sherlock Holmes es mucho más importante que su 
creador, el médico escocés Arthur Conan Doyle, que 
malvivía con el ejercicio de su profesión y que deci- 
dió procurarse ingresos suplementarios publicando en 
las revistas algún cuento de misterio y aventuras, fue 
entonces cuando imaginó un detective cuya fuerza 
estribase en el rigor de su método deductivo, inspirán- 
dose en uno de sus antiguos profesores de la universi- 
dad de Edimburgo, el doctor Joseph Bell, cuya agude- 
za de observación y exactitud en los diagnósticos eran 

proverbiales. Como seudónimo para él eligió el de doc- 
tor Watson, pero pronto cambió de parecer: firmaría 
con su verdadero nombre y Watson sería el confiden- 
te del protagonista. 

Desde Estudio en rojo (1887), empujado por un é- 
xito clamoroso, Conan Doyle tuvo que seguir inven- 
tando peripecias para la pareja más umversalmente fa- 
mosa de la novela policíaca hasta que en 1892 decidió 
terminar con su aborrecido héroe -que según él le 
apartaba de sus vocaciones, la medicina y escribir no- 
velas históricas que nadie quería leer- despeñándole 
por un precipicio de los Alpes en unión de su mortal 
enemigo, el profesor Moriarty. Pero diez años más 
tarde, debido a las innumerables protestas que provo- 
có esta muerte literaria, Sherlock Holmes reaparecía, 
anécdota gemela a la que se produjo en Francia con 
Rocambole, a quien Ponson du Terrail tuvo también 
que resucitar. Son indicios de que estos personajes han 
cobrado vida desbancando a sus autores. 

Holmes es un prototipo radicalizado de los años del 
positivismo, fruto de la mente de un médico. Tiene 
una fe ciega en los indicios materiales, es el maniático 
de las huellas dactilares y de las pisadas, el analista de 
las gotas de sangre y de los cabellos sueltos, de la 
composición química de una clase de barro. Holmes, 
el hombre que eleva la técnica de la observación a la 
categoría de ciencia infalible, es la potenciación máxi- 
ma de Dupin, una máquina deductiva perfecta y des- 
humanizada, pero con rasgos personal ísimos. Metro 
ochenta, muy delgado, mirada viva y penetrante, men- 
tón prominente, con su legendario macferlán a cua- 
dros y la gorra con orejeras. Y siempre con la pipa y 
la lupa, emblemas a partir de ahora de todo detective 
que se precie. De vez en cuando se pasa varios días 
seguidos sumido en la mayor apatía, y entonces se dro- 
ga con morfina y toca el violin. Pero no es tan sólo un 
cerebro, como Dupin, sino que tiene también asimis- 
mo facetas de hombre de acción; practica deportes, 
entre ellos el boxeo, es muy hábil en los disfraces y a 
menudo sus aventuras se resuelven tras una accidente- 
da persecución, una lucha cuerpo a cuerpo o unos pis- 
toletazos. 

Sus conocimientos son de una excentricidad insupe- 
rable, ya que sólo sabe lo que le interesa para sus in- 
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vestigaciones: es un gran experto en química, sobre 
todo en venenos, esta versado en anatomía, medicina 
legal y legislación, y es un erudito en casos crimina- 
les. Pero ignora voluntariamente todo lo demás, que 
según él le estorba y le impide concentrarse, y cierto 
día Watson descubre con estupor que ni sabe que la 
Tierra gira alrededor del Sol ni quiere saberlo, ya que 
es un conocimiento que no le sirve de nada en su tra- 
bajo. Desmesuradamente orgulloso, sólo vive para in- 
vestigar, para él no hay otra cosa, e ignora por com- 
pleto a las mujeres hasta el punto de que en una pelí- 
cula reciente Billy Wilder arroja sobre él la sospecha 
de la homosexualidad. 

El Sancho Panza de ese taciturno caballero andante 
del positivismo es un antiguo médico militar herido 
en la campaña del Afganistán, el doctor Watson, su 
amigo y biografo, que comparte con él un piso alqui- 
lado en una dirección celebérrima de Londres, 221 
b Baker Street, hoy museo imaginario. Watson es lo 
contrario de Holmes, normal, sensato y bonachón, 
quizás un poco candido y no excesivamente agudo, 
el contraste que subraya la monstruosidad casi inquie- 
tante del sagaz detective. 

Conan Doyle, casi sin darse cuenta, había dado vi- 
da a un arquetipo perenne que aseguraba la inmortali- 
dad del género y que al mismo tiempo fijaba definiti- 
vamente sus límites. Sherlock Holmes era demasiado 
perfecto para que, continuando en su misma línea, no 
se cayera en un cientifismo exagerado. Esto fue lo que 
le ocurrió a otro médico inglés, Richard Austin Free- 
man, quien en 1907 ideó como protagonista al doctor 
John Thorndyke, hombre de laboratorio cuyas inves- 
tigaciones era diticil seguir sin conocimientos especia- 
lizados. Luego, Freeman (en El hueso cantor, 1912), 
en busca de ideas originales, invirtió el orden normal 
de la exposición, presentando en primer lugar al asesi- 
no y reduciendo el problema a saber como la policia 
llegaría a descubrirlo. Empieza una era de ingeniosos 
malabarismos para renovar unos esquemas que se an- 
quilosaban rápidamente. 

Mientras, a fines del siglo pasado y en las primeras 
décadas del actual, la novela de acción y aventuras da- 
ba varios hombres notables. En Inglaterra, Ernest Wi- 
lliam Hornung, cuñado de Conan Doyle, lanza en 1899 
su Raffles, ladrón de guante blanco que acaba pasán- 
dose al bando de la ley y muere patrióticamente en la 
guerra de los boers. Y en Francia aparece Fantomas 
(treinta volúmenes desde 1909), de Marcel Allain y 
Pierre Souvestre, genio del mal que pone un repeluzno 
de romance de ciegos en esta literatura, y cuya gran- 
deza satánica -que entusiasmó a los surrealistas- ha- 
ce palidecer la personalidad de sus contrincantes, el 
inspector Juve y el periodista Fandor. Arsenio Lupin 
(1907), de Maurice Leblanc, es un cruce de Raffles y 
Rocambole, ladrón galante y distinguido, impertinen- 
te y jovial, que usa capa y monóculo. Más cerca del 
relato policíaco está Gaston Leroux, autor de dos 
obras memorables que contienen una explosiva mezcla 
de intriga policíaca, folletín y tragedia griega: El mis- 
terio del cuarto amarillo (1907) y El perfume de la 
dama vestida de negro (1909). Aquí el héroe es el 
joven reportero Rouletabille, que dice apoyarse en "el 
punto fuerte de la razón" para resolver los casos más 
misteriosos (entre ellos una célebre situación de recin- 
to cerrado), con un trasfondo casi freudiano que re- 
construye el tema de Edipo. 

Conan Doyfó^' 
* . ' . jß 

La inmortalidad del género 
Está terminando una etapa y las observaciones más 

reveladoras de la crisis de las seguridades cientifistas 
vienen de un gran escritor que utiliza accidentalmente 
el andamiaje del relato policial con fines mucho más 
ambiciosos. Las dos obras capitales de Dostoievski, 
Crimen y castigo (1866) y Los hermanos Karamazov 

(1879), tratan de crímenes y de la averiguación del 
culpable, aunque en la primera sabemos desde el co- 
mienzo quien es el asesino. En ambas pesan mucho 
más las convicciones sicológicas que los indicios ma- 
teriales; Razumijin asegura que "sólo con datos sico- 
lógicos se puede encontrar la verdadera pista" y el 
abogado de Dimitri dice que empieza a sospechar que 
su defendido es inocente porque todas las pruebas es- 
tán en contra suya. Se anuncian los grandes intuitivos. 

DECLIVE Y DISPERSION 

mtäl n el curso del siglo XX la excentricidad ca- 
DMpm racterística del detective* llegará a grandes 
JjL^Sjß extremos de amaneramiento. En 1901 la ba- 
ronesa de Orcy empieza a publicar los casos que resol- 
via "el viejo del rincón", hombrecillo de aspecto vul- 
gar cuyo nombre se ignora y que se pasa la vida senta- 
do en el rincón de un café solucionando enigmas cri- 
minales para la periodista Polly Burton. No menos 
inusitado es el Padre Brown de Chesterton, cura cató- 
lico de aire insignificante y bobalicón que desde 1911 
protagoniza medio centener de cuentos en los que 
asistimos al triunfo del método sicológico: hay que 
identificarse mentalmente con el criminal e imaginar 
lo que hubiera hecho en su situación. Chesterton, que resbala de lo policíaco a la filosofía e incluso a la teo- 
logía, es un caso límite de autor irónicamente inte- 
lectualizado, como luego ocurrirá también en el ar- 
gentino Borges. 

En esta larga galería de personalidades sorprenden- 
tes figuran en primer término los dandis e intelectua- 
les: Lord Peter Wimsey, de la inglesa Dorothy Sayers, 
noble muy rico, gran jugador de criquet, erudito y co- 
leccionista de primeras ediciones de Dante: el inspec- 
tor John Appleby (del inglés "Michael Innés", seudó- 
nimo de un profesor universitario), que nos deslum- 
bra con sus vastos conocimientos de literatura; y Phi- 
lo Vanee, del norteamericano "S.S. Van Dine" -seu- 
dónimo de un crítico de arte-, aristócrata que es tam- 
bién etnólogo, musicólogo y que traduce a Menandro. 
Junto a los sofisticados están los tipos inimaginables, 
como el detective ciego Max Carrados (1914), de Er- 
nest Braman, o el obeso e indolente Nero Wolfe (1934) 
de Rex Stout, que nunca sale de su casa y que parece 
vivir exclusivamente para comer y cultivar orquídeas. 
No menos pintorescos son el detective chino Charlie 
Chan (de Earl Derr Biggers), padre de familia numero- 
sa, de exquisita cortesia y florido lenguaje, el aboga- 
do Perry Mason (1932), de Erle Stanley Gardner, el 
que nunca ha defendido a asesinos, con sus intermi- 
nables pugnas oratorias y jurídicas con el fiscal Hamil- 
ton Burger, y Simón Templar, "el Santo", de Leslie 
Charteris, más trivial dentro del esquema del aventu- 
rero burlón y desenfadado. 

Este período es la dorada medianía de la novela 
policíaca, pulcra, ingeniosa, bien hecha y con alardes 
de originalidad que acaban fatigando. La gran figura 
del momento es la inglesa Agatha Christie (desde 
1920), en cuyas manos el relato policial se convierte 
en un elaborado producto ameno y un poco abstrac- 
to, con mucho mayordomo, crímenes en las bibliote- 
cas y sangre que parece anilina. Su mejor personaje es 
el inspector Hércules Poirot, de aspecto risible, bajito, 
calvo, con bigotes erguidos y engomados y una gran 
fatuidad. Su secreto reside, según él, en sus "celulitas 
grises": hay que desdeñar los indicios materiales y dar 
conversación a los sospechosos porque "para quien tie- 
ne algo que ocultar, nada más peligroso que una con- 
versación". Si Conan Doyle no puede negar que es 
contemporáneo de los positivistas, Agatha Christie 
transparenta sin proponérselo el auge del psicoanálisis. 

Un caso peculiar es el de la pareja que firma "Elle- 
ry Queen", dos norteamericanos que son primos, Fre- 
deric Dannay y Manfred B. Lee, que desde 1928 escri- 
ben unas astutísimas narraciones que antes de llegar 
al final se interrumpen para que los autores lancen un 
"desafío al lector". Los detectives no tienen rasgos 
muy acusados, son el inspector Richard Queen, lige- 
ramente obtuso, y su hiio Ellerv, detective aficionado. 
La forma y la estructura están menos pulidas que en 
Agatha Christie, pero la intriga es de un rebuscamien- 
to sorprendente que apasiona de un modo inevitable. 

La novela policíaca clásica, asettica, de fondo sim- 
plista e ingenuamente maniquea, vive ya del impulso 
adquirido, y a raíz de la primera guerra mundial sur- 
ge un rival nuevo, la novela de espías, coincidiendo 
con la organización de los modernos servicios de es- 
pionaje. Él inglés John Buchan fue uno de los prime- 
ros cultivadores del género con 39 escalones (1915). 
Los móviles se tiñen de patriotismo y de política, y 
los villanos son siempre los agentes extranjeros que se 
han ido metamorfoseando según la evolución de la 
idea que Occidente tenía del Enemigo: primero alema- 
nes, luego rusos, más tarde orientales de piel amarilla 
y finalmente extremistas de derecha y neo-nazis (en 
Un cerebro de un billón de dólares, 1966, de Len 
Deighton, y Una pequeña ciudad en Alemania, 1968, 
de John Le Carré); sin excluir inesperados contuber- 

Agatha Christie 
Elaborado producto ameno 

nios como los que sugiérela en plena chochez, Aga - tha Christie en Pasajero para Francfort, de 1970 
(neo-nazis y movimientos juveniles de protesta). 

Deighton y Le Carré, ambos ingleses, son escritores 
de una gran dignidad, comparables a un Graham Gree- 
ne que también ha contribuido al género: pero éste, 
a partir de la segunda guerra mundial, se ha desboca- 
do hasta caer en una frenética competición de violen- 
cia, extravagancias y sexo, con una popularidad debi- 
da en gran parte al cine. El caso del indes Ian Fleming, con doce títulos desde Casino Royale (1953) y su 
James Bond, es quizá el más significativo, pero la lista 
completa de estos artesanos de la brutalidad sería muy 
larga. 

El mazazo mortal para el género policíaco se lo 
asestó a partir de la depresión del 1929 la novela negra 
norteamericana. Como alguien dijo expresivamente, 
Edipo, en vez de competir en ingenio con la Esfinge, 
la liquida de un tiro. La acción violenta, el trastrue- 
que de valores éticos y la crudeza en el habla arrasan 
las educadas normas del relato policial y nos obligan a simpatizar con esos detectives privados, duros, cíni- 
cos y sin escrúpulos, que participan impávidamente 
en verdaderas hecatombes humanas. Dashiell Hammett 
con su Sam Spade (El halcón maltes, 1 930) es el maes- 
tro indiscutible de esta tendencia, y su discípulo más 
aventajado es Raymond Chandler, creador del detec- 
tive Richard Marlowe (El sueño eterno, 1939), Pero 
esta fórmula, que contiene intenciones de denuncia y 
cierta voluntad de estilo, como de un Hemingway en 
calderilla, degenera al poco tiempo en la explotación 
comercial. 

Así Mickey Spillane y su Mike Hammer -18 títu- 
los y 55 millones de ejemplares vendidos desde los 
años cuarenta- usan la gama de efectismos más salva- 
jes y morbosos, y James Hadley Chase, inglés que es- 
cribe sobre los mismos ambientes de segunda mano, 
desde Europa, exagera la dosis de crueldad hasta la re- 
pulsión (No hay orquídeas para Miss Blandish, 1939). 
El también inglés Peter Cheyney inventa el agente del 
F.B.I Lemmy Caution, mujeriego, listo y brutal, ma- 
nejando el argot tan bien como los puños y la pistola, 
y en Francia, donde en 1945 se funda la famosa co- 
lección Série Noire, surgen buenos imitadores como 
Auguste Le Breton, el de la serie de los Rififi, y Albert 
Simonin (No toquéis la pasta, 1953), divulgados por el 
cine. El italiano Giorgio Scerbanenco ha continuado 
esta tradición en años más recientes con nuevos catálo- 
gos de atrocidades de un sadismo nauseabundo. 

Otra modalidad es la novela de suspense, de pura 
emoción, en la que casi siempre conocemos a los cul- 
pables desde el comienzo, lo cual no impide que la his- 
toria nos tenga en vilo hasta el final, con un clima 
tenso y angustioso. La norteamericana Patricia High- 
smith y la pareja francesa Boileau-Narcejac son exper- 
tos de esta clase de narrativa, que a veces hace incur- 

* 
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Georges Simenon 
Ni certezas científicas ni buenos y malos 

dones en lo sobrenatural (La cámara ardiente, 1937, 
del norteamericano John Dickson Carr), herencia de 
la novela gótica, cuando no entronca con la política- 
ficción (Chacal, 1971, del inglés Frederick Forsyth). La novela policíaca, aunque desbordada, aun en- 
cuentra una gran figura que resume sus contradiccio- 
nes actuales dentro de los esquemas clásicos, el belga 
Georges Simenon, cuyo comisario Maigret (desde 
1931) es el unico detective del siglo XX comparable 
en personalidad a Sherlock Holmes. Torpón y plebe- 
yo, poco locuaz, de gustos sencillos y amante de la vi- 
da hogareña, es un personaje con el que convivimos 
desde dentro, como él comparte con su comprensión 
humana el drama interior de los sospechosos. No es 
una impasible máquina de razonar, sino un hombre 
brusco, compasivo y desengañado que nos inspira el 
convencimiento de que trabaja en vano, ya cjue el 
criminal es la primera y principal víctima del crimen. 
Para él no hay ni certezas científicas ni buenos y ma- 
los, v "aunque no tenía una idea muy elevada de las 
posibilidades humanaSjSeguía creyendo en el hombre; 
buscaba sus puntos débiles y cuando por fin los en- 
contraba en vez de cantar victoria se sentía en cierto 
modo abrumado". 

Maigret -con muchos títulos, de entre los que sue- 
len preferirse los de los primeros años- es una buena 
aproximación a la literatura de verdad hecha con pro- 
cedimientos industriales, quizá no tan lograda como 
pretende Gide, pero con elementos insólitos en el gé- 
nero, como por ejemplo una prosa viva y muv eficaz, 
y la célebre atmósfera ámenoniana que acostumbra a 
contener hallazgos valiosos. El ámbito francés ha sido 
propicio a elevar el tono literario del relato policial, 
a veces como pantalla de la fantasía (Pierre Very, su- 
til narrador para poetas), otras como truco para la no- 
vela de vanguardia (Robbe-Grillet). Fenómeno aparte 
es la producción estrambótica de Frédéric Darc,^San 
Antonio" -ciento veinte títulos, con un promedio de 
un millón de ejemplares por cada uno-, con un cran 
sentido de la creación del lenguaje y guiños irónicos 
al lector culto. San Antonio, cuyo protagonista lleva 
este mismo nombre, es un cóctel abracadabrante de 
Céline, Boris Vian y la subliteratura de kiosko. 

En conjunto, cuando un gran escritor (Bernanos, 
Faulkner, Borges o Sciascia) ha utilizado la novela 
policíaca, se ha visto obligado a destruir sus norm?" 
para que pudiera significar algo propio. Asi Dürreii- 
matt en La promesa (1958) escribió una novela poli- 
cíaca demostrando que es absurdo escribirlas, y Gadda, 
en El zafarrancho aquel de Via Merulana (1959) nos 
da un relato policial pervertido, en el que lo que cuen- 
ta es el texto y no la intriga. Vemos, pues, que la no- 
vela policíaca es un ámbito modesto en el que lo más 
interesante es lo secundario: una tipología inolvida- 
ble por característica y la lección ae que una novela 
no puede permitirse el hijo de no apasionar al lector. 
En cuanto a lo esencial, hay poco que decir, ya que ^ 
su arte es pobre, sus verdades ocultas decepcionantes 
y «is conflictos éticos muy esquemáticos. Es un ju- 
guete para mayores al epe sólo se le puede pedir lo 
que a los juguetes: que divierta y que funcione bien. 

BIBLIOGRAFIA.- Los dos libros más completos que hay 
en castellano son: Alberto del Monte, Breve historia de la 
novia policiaca (Madrid, Tauros, 1962) y Fereydoun Ho- 
veyda, Historia de la novela policíaca (Madrid, Alianza Edi- 
torial, 1967). También pueden consultarse: Piene Bòueau- 
Thomas Naiccjac, La novela policiaca (Buenos Aires, Pai- 
dos, 1968) y Varios, La novela criminal (Barcelona, Tusquets, 
1970). 
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IHiHectores y lecturas 

La ciudad suprimida 

ENRIQUE SORDO lia leído LA SAGA/FUGA DE J.B. de 
Gonzalo Torrente Ballester (Destino) 

Gonzalo 
Torrente Ballester 
Nacer celta 

diría que hay que nacer celta para lograr 
esta asombrosa mixtura de realidad e imagi- 
nación, para cohesionar esta compleja emul- 

sión, fabricada mitad "a noticia", mitad "a fantasía". 
La vastísima fabuladón (casi 600 apretadas páginas, 
sin puntos y aparte, con sólo una introducción, tres 
capítulos y una coda), se apoya en principio en la per- 
sonal vivencia de una realidad bien concreta: la que 
puede ofrecer cualquier ciudad gallega actual. Pero es- 
ta realidad aparece transmutada, distorsionada hasta 
la violencia, sublimada a veces, mediante una podero- 
sa y desbordante imaginación creadora. Castroforte 
del Baralla, la ciudad misteriosamente suprimida de la 
cartografía por una tenebrosa conspiración de los fun- 
cionarios del poder, vive en un mundo casi fantasmal 
y sabe que un día acabará desapareciendo de la tierra 
merced a una prodigiosa levitación. Castroforte viene 
a ser como un doble, a la vez rival, de Viliasanta (tra- 
sunto de Compostela) y que reúne casi todas las ca- 
racterísticas de esta u otra ciudad gallega, desde el ele- 
mento social y humano hasta su estructura física: igle- 
sias románicas, vías sacras, rescoldos medievales, caci- 
quismos y reliquias (como el famoso Corpo Santo de 
una mártir de Efeso, conservado en la colegiata bajo 
la protección -y casi la propiedad- de una familia). 
Está situada entre dos ríos misteriosos, el Mundo y 
el Baralla (¿acaso evocaciones del Miño y el SU? ), dis- 
tintos de color y hasta de fauna (uno de ellos está po- 
blado de lampreas nutridas con carne de ahogados). 
Esta ciudad, que en algunos momentos se nos antoja 
bien tangible y cotidiana, y en otros instantes se nos 
diluye y escapa en mágicas y oníricas inverosimilitu- 
des, es el verdadero protagonista del relato, cuyo eje 
visible podría resumirse así: Castroforte del Baralla, 
condenada a su extraño ostracismo y a su definitiva 

^j y cáunica desaparición, sólo puede ser salvada por un 
hombre cuyas iniciales sean J.B. Péro J.B. ha habido 
varios en el pasado (el obispo Bermúdez, el almirante 
Ballantyne, el canónigo Balseyro, el vate Barrantes). 
Y hay tres J.B. en el presente: Jacinto Barallobre, sin- 
gular señor feudal, cuya familia hace generaciones que 
es "propietaria" del Santo Cuerpo conservado en la 
ciudad; Jesualdo Bendana, erudito local, que acaba de 
regresar del exilio, y el modesto y grotesco profesor 
José Bastida, figura central del relato, cuyo comporta- 
miento mediúmnico le pone en comunicación con 
inexplicados interlocutores, con un múltiple y faceta- 
do "alter ego": Bastidoff, que sólo habla de bombas 

y de atentados; Bastideira, que recita versos y se que- 
ja de amores imposibles; Bastide, que hace citas de los 
lingüistas más famosos y repite sus lecciones de la Sor- 
bona, y Bastid, que juega al conformismo cínico. Pero 
he aquí que, pese a tal superabundancia de J.B., Cas- 
troforte del Baralla no llega a salvane: asciende por los 
aires, como una nube, mientras José Bastida huye de 
ella con Julia, la muchacha elegida. 

Esta incompletísima síntesis no puede proporcio- 
nar ni una idea aproximada de todo lo que se contiene, 
de lo que se derrocha pródigamente en esta novela. Su 
exegesis es virtualmente impracticable. No hay posibi- 
lidad de disecar con nitidez esta formidable urdimbre 
de hechos verosímiles y de inaprehensibles fantasías, 
de aconteceres sólidos y de sucesos inefables, de lucu- 
braciones intelectualistas cargadas de dejos burlescos 
y de brochazos esperpénticos. Lo paródico y lo zum- 
bón emergen aquí y allá, súbitamente, a veces en for- 
ma de versos intercalados, otras veces en ficticias dis- 
quisiciones científicas o eruditas. En unas páginas se 
nos ofrecen unos divertidos modelos estructuralistas; 
en otras, quedan para la posteridad unos fragmentos 
escritos en lenguajes sonoros e inextricables: LosdUa 
maila Juliaco vestí duleia, ascolta mirteia tespedulen- 
tes, vim, hospodalín, lailòs, etc. Torrente deja caer 
a ratos unas disquisiciones brillantemente escépticas 
sobre la creación literaria, o nos proporciona una ver- 
sión céltica de la metempsícosis hindú, en la que los 
personajes reencarnan una y otra vez, algunos de ellos 
en animales, como el brujo ajusticiado por la Inquisi- 
ción que, en su último acto transmigratorio, ha halla- 
do cuerpo en el gato de la señorita de Barallobre. Es 
como una vivificación simbólica del río de Heráclito, 
siempre igual y siempre distinto. O del Eterno Retor- 
no nietzscheano: la combinación inicial de las fuerzas 
de la existencia ha de producirse una y otra vez, en 
un innumerable retorno cíclico. 

En otras ocasiones, Torrente nos descubre, como al 
trasluz, una sátira orientada hacia todos los puntos 
cardinales, con elusivas referencias a la circunstancia 
española de los últimos decenios. Por otra parte, el 
procedimiento que emplea no puede ser más "actual": 
transposiciones temporales y espaciales, bruscos sal- 
de lo ficticio a lo real, inesperadas mutaciones de la 
identidad de los personajes, etc. Es verdad que son hoy 
harto frecuentes en la narrativa los intentos de ruptura 
con la ilación y la arquitectura de los relatos clásicos. 
Péro mientras que en otros narradores dichos intentos 
suelen traducirse en una sensación de agobiante vacío 
de incongruencia rebuscada, de monótona y volunta- 
ria oscuridad, en Torrente sucede todo lo contrario: 
su experimento se rellena de una rica y barroquísima 
teoría de anécdotas, de sugerencias, de formidables 
bromas intelectuales, de brillantes juegos culturalistas 
y de agudas punzadas satíricas. Todo ello fluctuando 
siempre entre el Escila de la realidad inteligible y el 
Caribdis de la imaginación, polaridad permanente que 
puede ser la verdadera clave de este relato, uno de los 
más importantes que nos haya proporcionado la narra- 
tiva española contemporánea. Burla burlando, a esta 
poetizada sátira de la novela experimental al uso le vie- 
ne a ocurrir lo que le aconteció al Quijote: que su in- 
tención demoledora se transformó en un sólido monu- 
mento de extensa validez intrínseca. 
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