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ABSTRACT 

This dissertation, entitled La novela policiaca femenina hispánica: hacia un canon de 

tendencia posmodernista, examines 11 detective novels from Hispanic women writers of the 

present century in order to establish the emergence of a new literary canon. The works under 

study are Ritos de muerte (1996), Serpientes en el paraíso (2002), Un barco cargado de arroz 

(2004), Nido vacío (2007), and El silencio de los claustros (2009) by Spanish writer Alicia 

Giménez Bartlett; No me llames cariño (2004) by Spanish writer Isabel Franc; La mujer que 

sabía demasiado (2006) by Colombian writer Silvia Galvis; Son de Almendra (2006) by Cuban 

writer Mayra Montero; La muerte me da (2007) by Mexican writer Cristina Rivera Garza; Elena 

sabe (2007) by Argentinean writer Claudia Piñeiro; and Atajo al paraíso (2008) by Spanish 

writer Teresa Solana. These specific novels and authors were chosen because they provide a 

varied and contemporary transnational perspective on how Spanish-speaking women approach 

and appropriate the detective genre in the postmodern context. 

Therefore, this investigation offers an in-depth and critical analysis of these detective 

texts in light of their postmodern elements: the use of metafiction, intertextuality, satire and 

black humor, strong narrative experimentation, metaphysical and anti-detective elements, bodily 

and gender transgressions, and feminine representations of masculinity so as to demonstrate how 

they subvert the formulas and parameters of classical detective fiction. Considering how much 

the production and criticism of Hispanic crime literature has grown in the last two decades, there 

is a considerable lack of research in terms of the feminine contribution to the genre. This study 
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then helps to fill this critical gap by offering a timely and needed perspective on the importance 

of women‘s writings within the field of Spanish and Latin American literary studies.  
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INTRODUCCIÓN 

 

―For every person who argues that detective 

fiction is the diet of the noblest minds, there 

is another who finds it wasteful of time and 

degrading to the intellect‖ (Winks 1). 

 

El género policial tiene sus orígenes hacia mediados del siglo XIX en Estados Unidos con 

los cuentos de misterio de Edgar Allan Poe. Unos años después estos cuentos y novelas se 

trasladan a Inglaterra, donde adquieren gran auge en manos de autores como Sir Arthur Conan 

Doyle y Agatha Christie. Sin embargo, no es hasta bien entrado el siglo XX que esta narrativa 

empieza a tomar fuerza en el territorio hispánico, con producciones esporádicas de escritores 

reconocidos en otros campos, como Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez y Mario Vargas 

Llosa; además de la aparición de obras de nuevos escritores interesados en la exploración de este 

género. Aunque hacia finales de los 90 y principios de este siglo ya puede hablarse de una 

tradición de literatura policiaca en español, ésta sigue siendo una producción predominantemente 

masculina. La creación femenina de este tipo de narrativa se da de forma mucho más aislada y en 

menor cantidad en el mundo hispánico en comparación con la procedente de sus autores del 

género opuesto o, incluso, que la generada por su misma contraparte femenina en el mercado 

detectivesco de habla inglesa. No obstante, tanto en España como en América Latina, la 

incursión femenina en este género literario ha ido creciendo considerablemente en las dos 

últimas décadas, lo cual motiva el propósito principal de este estudio: determinar si dicha 

producción amerita la consideración de un canon de novela policiaca femenina hispánica 

contemporánea, lo cual va a llevarse a cabo a través del análisis de las obras de las siguientes 
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autoras: Isabel Franc, Silvia Galvis, Alicia Giménez Bartlett, Mayra Montero, Claudia Piñeiro, 

Cristina Rivera Garza y Teresa Solana. 

Develando el misterio terminológico 

 Según Hubert Pöppel, en su estudio La novela policíaca en Colombia, existe una gran 

variedad terminológica para referirse a esta narrativa en los estudios realizados sobre dicho 

género en español: ―novela policial, novela policiaca (sin acento), novela policíaca (con acento), 

novela criminal, novela detectivesca, género negro/novela negra y muchos otros que ya hacen 

parte de la diferenciación sistemática‖ (3-4). Sin embargo, como lo explica más adelante el 

mismo autor, esta clasificación es mucho más estructurada y delimitada en lenguas como la 

inglesa, aunque en estos idiomas también se presentan confusiones debido a la abundancia de 

términos disponibles para hablar de este tipo de literatura. Según este crítico, en la lengua 

anglosajona los términos que más se utilizan en los artículos y estudios especializados sobre el 

género son: ―detective novel o bien detective and mystery novel, pero también se utiliza 

simplemente thriller o bien hard-boiled-novel‖ (4). Si bien existen en general, tanto en inglés 

como en español, estudios sobre el tema en el que se hace una aclaración y división de dicha 

nomenclatura con el fin de catalogar tanto al género como a sus subgéneros de una manera 

predeterminada, la verdad es que, según Pöppel: ―Todos los términos utilizados en los idiomas 

occidentales más importantes son, en cierto sentido, ambivalentes o convencionales y, en 

principio, no extensivos para el género en su totalidad‖ (5). Esta falta de un término totalmente 

inclusivo para el género en su acepción más amplia ha ocasionado que cada estudio o crítica 

sobre el tema deba iniciarse con una clarificación del autor sobre la definición del término que va 

a utilizar en su artículo en particular y las características específicas que lo distinguen. Como es 

de esperar, esta situación ocasiona una mayor confusión en cuanto al uso de la terminología 
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dentro del campo y obliga a su constante redefinición por parte de la crítica y los teóricos. 

Igualmente, esto hace difícil la referencia, dentro de una publicación o estudio determinado, a los 

trabajos de otros teóricos sin incurrir en una variedad terminológica que se preste a confusiones y 

contradicciones. Para resolver estas posibles incongruencias, cada autor empieza su análisis 

crítico sentando de antemano las bases conceptuales y léxicas para su texto en particular, 

estableciendo así el marco dentro del cual se delimita su estudio
1
.  

Como ya se ha dicho anteriormente, este fenómeno de definición terminológica es 

característico de la mayoría de los estudios y análisis disponibles sobre esta narrativa. Esto se 

demuestra al intentar analizar y comparar la nomenclatura analizada por diferentes especialistas 

del tema en habla hispana. Por ejemplo, el crítico español José F. Colmeiro, en su libro La 

novela policiaca española: teoría e historia crítica, escoge como término englobante el de 

novela policiaca para toda narrativa que tenga como tema central la investigación de un crimen 

(55). Sin embargo, Colmeiro no escoge esta definición al azar, sino que clarifica que su uso va a 

designar de forma comprensiva los diferentes subgéneros de dicha novelística. Así, bajo la 

denominación de novela policiaca, este autor hace referencia tanto a la narrativa más tradicional 

o novela clásica/enigma, la cual se caracteriza por su cercanía al prototipo de la escuela inglesa 

basado en las obras de Arthur Conan Doyle y Agatha Christie, como a la conocida novela 

negra/hard-boiled, la cual se acerca más al modelo americano iniciado con Raymond Chandler y 

Dashiel Hammett. Según Colmeiro, el término novela policiaca sirve como concepto 

                                                
1 En el caso de Pöppel, por ejemplo, esta solución se plantea de la siguiente manera: ―En este trabajo se emplearán 

los términos novela policíaca y género/novela negra, como sinónimos, para denominar la amplia gama de 

subgéneros que hoy constituyen esta vertiente de la literatura narrativa‖ (4). De esta manera, Pöppel establece para 

su estudio el uso de ambos términos para referirse al género en su significado más universal, aun cuando éstos se 

utilicen por otros autores de forma diferente y contradictoria para hacer referencia a los dos subgéneros principales 

de dicha narrativa. Al plantear desde el inicio el uso que dichos términos van a tener en su estudio, Pöppel enmarca 
su análisis de forma específica para su uso particular, evitando así confusiones con la terminología usada por 

diferentes críticos y estableciendo los criterios básicos de su análisis. 
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generalizador ya que, al basarse únicamente en la investigación de un crimen como característica 

primordial:  

Esta es la única característica que tienen en común los diversos subgéneros dentro de la 

«novela policiaca», pues ninguno de los demás rasgos supuestamente «característicos» 

tiene alcance universal dentro del género, bien porque éstos diferencian a una especie en 

particular (el crimen como enigma en el caso del whodunit) o porque no son 

indispensables (el detective como superhombre es frecuente en muchos casos, pero no 

obligatorio). (55) 

 

Como puede verse a través de los dos autores usados como ejemplo hasta ahora, la problemática 

principal con que se encuentran los teóricos y críticos del género es principalmente la 

inexistencia de un término amplio, que incluya a todos los subgéneros y variantes dentro de su 

clasificación
2
. 

 Como se haría tedioso rastrear toda la historia, evolución y utilización de esta 

terminología, se ha hecho hasta ahora un breve recuento de su utilización para trabajar el tema de 

la narrativa policiaca desde el contexto crítico y académico, con el fin de mostrar la variedad de 

subgéneros existentes dentro de la narrativa policiaca y su complicada y variable nomenclatura
3
. 

                                                
2 Un recuento a través de la historia del género policiaco, servirá para ilustrar aún más este laberinto léxico. Desde 

los inicios de la narrativa policiaca se han reconocido dos grandes subgéneros o vertientes: el de la novela enigma o 
novela policiaca clásica – de acuerdo con Colmeiro – o novela detectivesca o novela enigma – según Pöppel –; y la 

de novela negra – de acuerdo con ambos expertos-. La primera se caracteriza por una investigación basada en la 

razón y la deducción lógica de un hecho delictivo, a través de las pesquisas de un detective infalible que llevan a un 

sorpresivo (o inesperado) descubrimiento del culpable menos pensado. La segunda vertiente, por el contrario, surge 

como reacción a la novela enigma/clásica y tiene como elementos principales una excesiva violencia y acción 

constantes, unos personajes escépticos y duros y un contexto social siempre caótico. Según Martin Vidart, la 

división ocurre entonces entre la novela de misterio o enigma, en la cual se da: ―la presentación de un misterio o 

crimen, y la solución del mismo por un sagaz investigador‖ (159) y la novela negra, que según él: ―se caracteriza 

por su permanente acercamiento a la realidad y el cuestionamiento de la sociedad‖ (160). Como puede verse, con 

este crítico aparece otra vez un término nuevo en juego, en este caso novela de misterio para equipararla a la novela 

enigma de Pöppel y Colmeiro, también llamada novela policiaca clásica por Colmeiro y novela detectivesca por 
Pöppel. Dentro de esta abundancia terminológica queda claro, sin embargo, que la novela enigma/policiaca 

clásica/detectivesca/de misterio tiene ingredientes diferentes a los de la novela negra, entre los cuales se incluye el 

aspecto de crítica social que menciona Vidart y que reconocen también los otros dos críticos. 
3
 Dentro de este horizonte multi-terminológico, se añade además el uso de otros vocablos y conceptos como el de 

novela policial, neopoliciaco, neopolicial, antipolicial, novela policial revolucionaria, novela policial socialista, 

novela del crimen, etc. Sobre el caso del neopoliciaco, dice Persephone Braham en su estudio Crimes Against the 

State, Crimes Against Persons: Detective Fiction in Cuba and Mexico: ―The neopoliciaco is more overtly political 
and leftist than the American hard-boiled novel, and in keeping with its social concerns, portrays the personal life of 

the detective in a more detailed manner‖ (xiii). Es importante traer este nuevo concepto a esta discusión, ya que 
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Lo que para unos críticos constituyen conceptos y vocablos que se refieren específicamente a un 

subgénero en particular dentro del contexto universal de la literatura policiaca, a otros les sirve 

para designar el concepto del género en su acepción más amplia. Así, aparece entonces la 

elección de Pöppel de usar los términos de novela policíaca y género/novela negra 

indiscriminadamente para incluir todos los subgéneros e implicar un significado englobante. Por 

el contrario, Colmeiro considera que la novela negra es sólo una vertiente o subgénero de dicha 

narrativa y prefiere usar como término más universal el de novela policiaca para hacer referencia 

a toda novela de cualquiera de los dos grandes subgéneros establecidos que se haya escrito en 

España.  

 Dentro de este confuso panorama, puede decirse que existen dos vertientes o subgéneros 

principales, de acuerdo con la crítica: el de la novela enigma y el de la novela negra (según la 

definición de Colmeiro), cuyas diferencias principales se explicaron en el inicio de este análisis. 

Sin embargo, y como se ha demostrado hasta ahora, aunque las dos vertientes parece estar claras 

conceptualmente, no lo está tanto su nomenclatura - por lo cual los críticos echan mano de lo que 

usualmente se conoce como el denominador de un subgénero para designar al género en general. 

Esto crea el galimatías terminológico que se ha explicado hasta ahora. Teniendo en cuenta esta 

multiplicidad de significaciones léxicas y conceptuales, se ha procedido en este proyecto a 

                                                                                                                                                       
muchos críticos denominan a la novela policiaca hispanohablante como novela neopoliciaca, lo cual acrecienta el 
enredo de la ya complicada nomenclatura del género. Entonces, la designación del término neopoliciaco supondría 

la arriesgada presunción de que toda producción de este tipo en habla hispana contiene una inclinación izquierdista y 

política, según como Braham define el término. Al igual, Renée W. Craig-Odders, en su libro Hispanic and Luzo-

Brazilian Detective Fiction: Essays on the Género Negro Tradition, asevera que en España, Portugal y la mayoría de 

Latinoamérica este estilo literario en su totalidad se designa como: ―what is not being called the género negro 

[literally, ‗black‘ genre]‖ (1), lo cual, si nos atenemos a la diferenciación de Colmeiro, Pöppel y Vidart; implicaría 

que toda la literatura policiaca en habla hispana y portuguesa se caracteriza por su comentario social, violencia 

trepidante, escepticismo del detective, contexto caótico, etc. Por otro lado, Franklin Rodríguez distingue la vertiente 

antipolicial de la neopolicial, como una narrativa que: ―focus on persistent questioning of the detective‘s task in a 

postmodern context. The philosophical and aesthetical concerns of antidetective fiction are often set in opposition to 

the socially committed neopolicial‖ (n. pag.) y nuevamente aparece en el panorama otro subgénero más con su 

correspondiente vocablo y una posibilidad más para confundir el uso de la nomenclatura en los estudios sobre el 
tema. 
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realizar el mismo proceso de selección que hacen la mayoría de estudiosos y teóricos del tema. 

En este caso particular, se ha optado por usar el mismo término que ha escogido el español 

Colmeiro para designar al género en su sentido más amplio e inclusivo de todos los demás 

subgéneros: novela policiaca. Esta selección se ha realizado al considerar la definición que 

Colmeiro le da al término como lo suficientemente amplia para incluir en ella a todos los 

subgéneros y variantes de la novela policiaca. 

 Igualmente, al hablar de novela policiaca, se incluyen para este estudio los subgéneros 

del neopoliciao, antipolicial, novela socialista, etc. Lo importante para la inclusión y el análisis 

de las novelas dentro de este proyecto es que su hilo central gire en torno a la investigación de un 

crimen, pero no hará diferencia, para denominarlas novelas policiacas, si el contexto social es 

caótico u ordenado, si incluye comentario social o no, si es izquierdista o es de derechas, si el 

investigador es un detective privado, un policía, un ex miembro de un organismo de la ley, un 

reportero o un simple ciudadano común. El criterio que se considerará para esta disertación es 

que se llamarán policiacas todas las novelas que encajen dentro de cualquiera de los subgéneros 

acá mencionados. En cuanto a la citación de otras fuentes, se hará imposible modificar la 

nomenclatura usada por otros críticos y teóricos, por lo cual se asumirá que, para efectos de esta 

investigación, la novela policiaca será el término bajo el cual se cubrirán todos los demás 

vocablos y subgéneros mencionados en dichas citas, ya que como se ha planteado, novela 

policiaca en este proyecto se refiere al género en su connotación más amplia, el cual cubre todos 

los subgéneros existentes.  

Antecedentes históricos del género policiaco 

Una vez esclarecidos los criterios terminológicos en los cuales se basa la presente 

disertación, es importante realizar un breve recuento de la historia del género policiaco y su 



7 

llegada al contexto hispánico actual. Para empezar, hay que resaltar que en los países de habla 

hispana el interés por la novela policial se ha manifestado de forma tardía en comparación con 

los países anglosajones, donde el género tuvo su origen y desarrollo inicial. Con la publicación, 

entre 1841 y 1844, de los cuentos Los crímenes de la calle Morgue, El misterio de Marie Rogêt, 

La carta robada y El escarabajo de oro de Edgar Allan Poe, se da el nacimiento en Estados 

Unidos del modelo del cuento enigma, el cual será retomado y explotado más adelante en Gran 

Bretaña por autores como Sir Arthur Conan Doyle y Agatha Christie, quienes alcanzan a 

desarrollarlo, con gran aceptación por parte del público, en lo que hoy se conoce como la novela 

policial clásica. El propósito fundamental de esta narrativa es resolver un crimen o misterio a 

través de la deducción lógica de los hechos y el seguimiento de pistas concretas que el detective 

encuentra a lo largo de la obra. Esta novelística, conocida de igual modo como la escuela inglesa, 

aunque incluye también países como Bélgica y Francia, se denomina de esta manera por basarse 

en la tendencia iniciada con Doyle y Christie en Inglaterra y se caracteriza porque en ella se 

privilegia el uso de la razón y la restitución del orden social por medio de agentes partidarios de 

la ley. 

Años más tarde, durante la década de los 20, aparece otra vez en Estados Unidos una 

variante del tratamiento del modelo clásico con escritores como Dashiell Hammett y Raymond 

Chandler, quienes se distancian de este prototipo por considerarlo artificial y alejado de la 

realidad. Por ello, el estilo de este género en la nueva versión americana adquiere un carácter 

propio que llega a conocerse como la novela negra o hard boiled y cuyo objetivo no es ya 

solamente la resolución del crimen sino la denuncia de las problemáticas y dinámicas sociales de 

su momento. Estas novelas usan el realismo como herramienta estilística principal, incluyendo el 

uso de la violencia, la corrupción y la decadencia de la sociedad con el fin de cuestionar su 
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deterioro. Al contrario que en su contraparte inglesa, estos textos no tienen como protagonista a 

un representante modelo de la sociedad, sino a seres pesimistas y derrotados que sólo esperan 

encontrar algunas respuestas en un contexto carente de justicia y seguridad. 

En cuanto al caso de Latinoamérica, el siguiente comentario de Amelia S. Simpson ayuda 

a ilustrar el estado del género en el Cono Sur:  

In the Buenos Aires Emece‘s ‗Séptimo Círculo‘ collection devoted to detective fiction, 

only six of almost four hundred titles published between 1945 and 1983 were authored by 

Latin Americans. Among native writers, only a handful has specialized in the genre to 

produce multiple titles such as we commonly find in Europe and the United States. (16) 

 

Aunque la observación anterior se refiere al caso particular de la industria editorial argentina, en 

general, sirve para ejemplificar la presencia de la novela policial en el territorio 

hispanoamericano, la cual se da, durante gran parte de los siglos XIX y XX – estas fechas varían 

entre unos países y otros de América Latina con respecto a la situación de Argentina -, no con 

una creación propia, sino de la mano de la traducción al español de las novelas más populares de 

habla inglesa, tanto de Inglaterra como de Estados Unidos y Francia. Como lo demuestra el 

comentario de Simpson, sólo aparecen de forma esporádica algunas muestras en habla hispana de 

autores que deciden ensayar sus propias versiones de cuentos y novelas policiacas, pero sin una 

producción y periodicidad suficientes para permitir hablar de la existencia del género en esta 

época. Asimismo, estos intentos son más bien copias temáticas y estilísticas de los ejemplos 

anglosajones y no aportan casi nada nuevo o propio como para considerar la existencia de un 

género policiaco hispánico durante dicho período. Una de las razones principales de la dificultad 

de esta apropiación tiene que ver con las situaciones sociales y políticas de las recientes naciones 

latinoamericanas, donde la corrupción del gobierno y el abuso de los representantes del poder 

impedían al lector creer en una narrativa que cuenta con dichas instituciones y sus representantes 

para restaurar el orden e impartir justicia. 
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 En España, por su parte, la historia de la novela policiaca también se caracteriza por la 

esporádica producción de versiones locales a través del siglo XIX y gran parte del XX. Según 

Colmeiro, los motivos para que no exista una literatura constante de lo criminal durante el siglo 

XIX en el país ibérico se deben a: 

La ausencia en la España de entonces (y en buena parte aún en la del siglo siguiente) de 

una verdadera economía industrial capitalista, de una burguesía poderosa y una 

demografía urbana, y como consecuencia la falta de una infraestructura policial moderna 

como la inglesa, francesa o norteamericana, no hizo factible la aparición de una novela 

policiaca española. (89)  

 

Como propone Colmeiro, la industrialización y el giro de la vida rural a la urbana traen consigo 

los índices de criminalidad y caos que sirven de caldo de cultivo para la aparición del género en 

Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Es cierto también que en dichos países aparecen, de la 

mano del delito, entidades policiales confiables y eficaces como Scotland Yard y la Sûrete que 

admiten en el imaginario colectivo la verosimilitud de su uso como defensores de la Ley en esta 

literatura. Sin embargo, estas circunstancias no se manifiestan de forma permanente hasta bien 

entrado el siglo XX en Latinoamérica y principios del mismo siglo en España
4
 y, por ende, 

tampoco se desarrolla continuamente el género policial.  

Es a partir de la segunda mitad del siglo XX, y en algunos casos incluso hacia finales de 

dicho siglo, que puede hablarse de la iniciación de una tradición ininterrumpida de novela 

policial en España y algunos países de Latinoamérica, como Argentina, Colombia, Chile, Cuba y 

México. Aunque se dan desde antes, en forma discontinua, acercamientos aislados al género por 

parte de escritores reconocidos como Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Gabriel García 

Márquez, Mario Vargas Llosa y otros menos famosos, no es hasta los sesenta, setenta y, en 

                                                
4 En su libro The Spanish Economy in the Twentieth Century, Joseph Harrison se refiere a la industrialización de 

España como un proceso que: ―on the eve of the First World War, presents the historian with a prime example of 

economic backwardness. Unlike the more advanced capitalist nations north of the Pyrenees, which experienced an 
industrial revolution in the course of the previous century, Spain remained an overwhelmingly agrarian and 

underdeveloped nation, with few signs of modern capitalism development‖ (15).  
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algunos casos, los ochenta que se ve en la historia literaria de estos países una producción más 

constante en este campo. El relativamente reciente boom de narrativa policiaca en las naciones 

de habla hispana no es fortuito, sino que puede explicarse por la desaparición de circunstancias 

políticas represivas que impedían la explotación de un género que puede usarse para denunciar 

los aspectos negativos de una sociedad, especialmente los relacionados con las instituciones de 

poder como el gobierno, las fuerzas armadas y la policía. Bajo condiciones restrictivas 

caracterizadas por dictaduras, conflictos armados, corrupción gubernamental, etc., se hacía casi 

imposible en estos territorios la libre exposición de sus contextos sociales, bien por miedo a 

repercusiones posteriores o a la censura de cualquier cuestionamiento del status quo. Como dice 

Luis Martín-Cabrera:  

Con la excepción de Argentina, el género policial no contaba con una larga tradición ni 

en España ni en el Cono Sur. Sin embargo, con el advenimiento de la democracia y la 

subsiguiente implosión de políticas neoliberales en estas áreas, el género policial se 

convierte en uno de los modelos retóricos privilegiados a la hora de reflexionar sobre esta 

nueva realidad en crisis. (4-5)  

 

Una vez que se da la desaparición o la mitigación de estas circunstancias opresivas en dichos 

estados, surge una creciente producción y consumo de novelas policiacas autóctonas, a través de 

las cuales se hace posible revisitar su reciente conflicto histórico, denunciar sus problemáticas 

actuales o, simplemente, entretener usando como telón de fondo una pintura acertada de la 

realidad. Igualmente, cabe resaltar que a pesar de este boom de literatura detectivesca, la mujer 

escritora seguía relegada a los márgenes, por lo cual existen pocas incursiones femeninas en el 

género policiaco durante estos años y éste continuaba siendo un campo netamente masculino en 

el contexto hispánico.  

Estos cambios socio-políticos que ayudan al auge del género policiaco en los países 

hispanohablantes, ocurren en diferentes momentos en las naciones de las autoras que se estudian 
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en este proyecto. En España, por ejemplo, empiezan a darse en la década de los sesenta grandes 

cambios dentro de la sociedad franquista que cuajarán definitivamente con la muerte del dictador 

en 1975 y la subsecuente terminación de una tiranía de cuatro décadas en dicho país. El proceso 

de industrialización, apertura turística y económica, moderada libertad de prensa y demás rasgos 

modernizantes que comienzan aún bajo el gobierno de Franco, se afianzan con la llegada 

definitiva de la democracia y la posmodernidad tardía al territorio español, de la mano de la 

libertad de expresión y un ansia de denuncia que se hacen posibles, entre otras formas de 

expresión, a través del género policiaco. La influencia de este nuevo ambiente en la popularidad 

que adquiere el género negro en España a partir de este entonces, lo resumen perfectamente las 

siguientes palabras de Colmeiro: 

La conciencia colectiva de vivir en una sociedad nueva, con unos nuevos problemas antes 

ignorados o imposibles de discutir abiertamente (corrupción política, delincuencia e 

inseguridad ciudadana, drogas, desempleo) y también con unos nuevos valores, unido a la 

eliminación de la censura, el favorable clima cultural y la gran operación promocional 

por parte de las editoras explican el gran auge que sobre todo a partir de la segunda mitad 

de los años setenta comienza a tener el género de la novela policiaca negra en España. 

(167)  

 

Bajo este nuevo panorama, entonces, la novela policial se convierte en una herramienta perfecta 

que será utilizada cada vez más por los escritores españoles Eduardo Mendoza y Manuel 

Vázquez Montalbán, entre otros, para plasmar y, en muchos casos, denunciar las problemáticas 

de su contexto social.  

En cuando al desarrollo del género policial en Argentina, dice Manuel Rud que: ―Tal 

como señalan Rivera y Lafforgue, podemos rastrear las matrices del género en Argentina ya en el 

siglo XIX, a partir de los relatos de Eduardo L. Holmberg, Luis V. Varela, Carlos Olivera o Paul 

Groussac y en las primeras décadas de este siglo, en las producciones de Horacio Quiroga y 

especialmente de Vicente Rossi‖ (n. pag.). Al igual que sucede en los demás países 
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latinoamericanos, el auge en la recepción del género policiaco en este país se da gracias al 

incremento, a partir de 1915, de la inclusión de traducciones de famosos autores policiales como 

Edgar Allan Poe y Sir Arthur Conan Doyle en revistas y periódicos locales, así como de obras de 

imitadores autóctonos del género o de producciones que mezclaban elementos originales y 

elementos copiados de la fórmula clásica. Sin embargo, de acuerdo con los planteamientos de 

Rud, el momento de real asentamiento de la novela-problema en dicho país se da, de acuerdo con 

las estimaciones de Walsh, a partir de la publicación en 1942 del libro de cuentos policiacos de 

Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares Seis problemas para don Isidoro Parodi (n. pag.). Con 

esta obra se produce, en palabras de Martha Barboza, una reformulación del género clásico 

imitado hasta ahora por los escritores argentinos, a la vez que se da un alejamiento de las 

convenciones impuestas por el mercado editorial de la época y se produce una parodia de las 

leyes del juego policial tradicional (n. pag.). Aunque hasta los 40 la producción local se 

identifica con la fórmula policiaca clásica, es a partir de los años 50 que, según Amelia S. 

Simpson, empieza a desaparecer en el contexto literario policiaco argentino la resistencia a 

seguir el modelo de lo que se consideraba como la vulgar novela dura y ya para la década de los 

70s el hard-boiled, con su visión subterránea de la sociedad y su reflejo de la corrupción y la 

violencia, domina la narrativa detectivesca rioplatense (29). Igualmente, añade Amelia S. 

Simpson que: ―In the period of repression following the military coup of March 1976, there is a 

notable decline in the number of duros published, compared to the first half of the decade‖ (60). 

Para Jorge Raúl Lafforgue, Jorge B. Rivera y Rodolfo A. Borello esta disminución se debe a las 

fuertes fracturas que se produjeron en el desarrollo cultural del país durante la que se conoce 

como la dictadura más feroz de la historia de Argentina. A través de dicho periodo los escritores 

rioplatenses debieron recurrir a estrategias como el uso de seudónimos, la publicación en el 
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extranjero o la utilización de subterfugios metafóricos con el fin de sobrevivir en un contexto 

signado por el miedo, la represión, los exilios y las sirenas ululantes (30). Aún así, el género 

policiaco en la Argentina, concluyendo con palabras de Amelia S. Simpson: ―is the source of the 

earliest as well as the most detective fiction in Latin America. Nowhere else does the genre 

receive so much attention, nor do native works achieve such distinction‖ (29).  

En Colombia, por su parte, la larga historia de la violencia ha impedido la manifestación 

de la novela policiaca de manera continua. Si antes del 9 de abril de 1948, fecha en la cual se da 

el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, se habían dado algunos pinitos aislados dentro 

de este campo, después de este suceso violento de la historia colombiana se da un alto dentro de 

la trayectoria del género en el país. Los 12 años posteriores al suceso mencionado, se conocen 

como el período de La violencia y, en términos de la literatura policiaca, se caracterizan por su 

casi total inexistencia, aunque puede encontrarse uno que otro intento de un par de escritores. 

Luego de esta etapa de la realidad política colombiana, surge una literatura denominada de La 

violencia que, aunque se interesa por la denuncia de crímenes y aspectos negativos de la 

sociedad, no puede considerarse exactamente como novela policiaca. Lo mismo sucede con la 

posterior literatura del sicariato, o asesinos a sueldo, y del narcotráfico, la cual se enfoca en los 

años de terrorismo desencadenados por la guerra de los carteles de las drogas y sus nefastas 

consecuencias para la sociedad colombiana durante las décadas de los ochenta y noventa. En su 

estudio La novela policíaca en Colombia, Hubert Pöppel, haciendo un recuento de la historia de 

esta narrativa en el país, dice que: ―La conformación de una verdadera tradición del género negro 

empieza a vislumbrarse en los años noventa‖ (65), lo cual se corrobora por el aumento de la 

producción que, según el mismo Pöppel, va creciendo desde los años cuarenta hasta el presente. 

De acuerdo con este autor: ―mientras que en los años cuarenta hasta los sesenta surgió, en 
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promedio, cada tres o cuatro años un libro que de pronto pueda denominarse novela policíaca, y 

si esta cifra aumenta en los años setenta y ochenta a uno cada año, en los años noventa se 

cuadruplica con cuatro textos cada año‖ (65). En la actualidad, la popularidad de esta narrativa se 

ha incrementado debido a la instauración de un gobierno que ha logrado atenuar esta larga 

tradición de violencia, lo cual permite una mayor comodidad por parte de autores y editoriales al 

publicar unas obras que cuestionan, a la vez que denuncian, esta historia de corrupción y terror. 

En cuanto a México, el interés y el apogeo de la narrativa policial se da con mayor ahínco 

después del trágico evento conocido como la matanza del Tlatelolco, durante la cual el gobierno 

y el ejército mexicano dispararon sobre una marcha pacífica de estudiantes, profesores y 

empleados de la UNAM y el IPN, causando la muerte de centenares de civiles. De acuerdo con 

Persephone Braham: ―Mexican detective novels certainly became a much more powerful cultural 

presence after the events of 1968‖ (68), comprobando, según esta autora, que los momentos de 

innovación y popularidad dentro de la historia del género se dan casi siempre luego de un 

período de agitación política como en el caso mexicano y el de: ―Poe‘s detective stories, set in 

Paris, with European revolutionary movements of 1848; Chesterton‘s early Father Brown stories 

(1911, 1914), with the beginning of World War I; Borges’s Don Isidro Parodi (1942) with 

World War II and Argentina‘s difficult neutrality; and the Spanish novela negra with the post-

Franco transition‖ (68). Con estos acontecimientos del 68 se da entonces un momento clave para 

la sociedad mexicana, en el cual se pierde la fe en el gobierno y las instituciones del Estado y, en 

consecuencia, nace la necesidad de expresar el descontento de la población. Una de las maneras 

en que se hace manifiesto dicho malestar es a través de la literatura y, en especial, la literatura 

policiaca. 
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Por último, está el caso de Cuba y las especiales circunstancias económicas, políticas, 

sociales y culturales ocasionadas por los más de 50 años de la dictadura socialista de Fidel 

Castro. En este contexto socialista, la novela policial se desarrolla en dos vertientes diferentes. 

Por un lado, surge la novela policiaca socialista hacia inicios de los setenta, como una estrategia 

propagandística del gobierno para contrarrestar el reciente descenso de popularidad del régimen 

en el pueblo cubano. Con la creación del concurso Aniversario Triunfo de la Revolución, el 

Ministerio del Interior crea los parámetros para el nuevo género, el cual debe educar al pueblo 

cubano sobre los beneficios y los ideales del perfecto ciudadano de la Revolución, a la vez que 

promueve la colaboración del pueblo en el control y supervisión de sus posibles disidentes. El 

éxito de esta iniciativa se demuestra con el siguiente comentario de Braham: ―Despite its dubious 

quality, the socialist detective novel enjoyed an unusually prominent position in Cuban literature 

as a whole. From 1971 to 1983 it accounted for 25 to 40 percent of published titles, and editions 

of between 20,000 to 200,000 copies routinely sold out within the first few days of publication‖ 

(32). Sin embargo, no toda la producción policiaca encaja dentro de estos parámetros y, por ello, 

algunos de sus autores deben escribir novelas situadas dentro de un contexto pre/pos 

revolucionario o que tienen lugar fuera de la isla. En otros casos, estas obras son escritas por 

cubanos que han buscado en el exilio un refugio para poder hablar sobre las circunstancias 

políticas, sociales y económicas de su país. Tal como lo explica Braham, algunos cubanos que 

ahora viven fuera de la isla continúan escribiendo novelas policiacas (por ejemplo, Justo Vasco) 

que se consideraban demasiado problemáticas o provocativas para ser publicadas por las 

editoriales cubanas (103). En su estudio, Braham explica cómo, según Justo Vasco, muchos de 

los escritores que ahora escriben desde el exilio rechazan la rigidez e intolerancia de la agenda 

social existente en la novela policiaca socialista (103).  
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En general, el interés de los autores argentinos, colombianos, cubanos, españoles y 

mexicanos por la exploración del género policiaco en las últimas décadas se explica entonces 

como respuesta a estos períodos de violencia y opresión a través de una narrativa que, en su 

aparente superficialidad, les permite describir, denunciar y criticar sus realidades sociales, sin los 

temores ocasionados por la censura o la retaliación gubernamental. Sobre el caso de América 

Latina, dice Uriel Quesada:  

En la novela policiaca contemporánea de América Latina, el punto de partida –llámese el 

problema de la irrupción del orden, el misterio en torno a un crimen– da paso a una 

indagación en otro sentido. En cuanto a la historia, dicha búsqueda se propone cuestionar 

tanto las instituciones que conforman la estructura operativa de la nación –principalmente 

en sus componentes de ley y justicia– como sus discursos, la forma en que el poder 

formula y legítima su accionar dentro de un aparato que promete a los ciudadanos 

condiciones de convivencia social supuestamente deseables. (69)  

 

Sin embargo, aunque la posibilidad crítica del género policiaco es innegable, no puede afirmarse 

que toda novela policiaca sea por naturaleza una novela de denuncia. En muchos casos, el aporte 

crítico de estos textos se deriva simplemente de la descripción de la realidad como telón de fondo 

de la trama, sin que exista necesariamente un cuestionamiento expreso sobre ella
5
.  

Indicios para la creación de un nuevo canon 

Una vez aclarados los aspectos terminológicos e históricos del género policiaco 

hispanoamericano, y teniendo en cuenta que el propósito principal de esta investigación es 

proponer la existencia de un nuevo canon de literatura policiaca femenina hispánica posmoderna, 

se hace indispensable definir los parámetros bajo los cuáles se considera la constitución de un 

                                                
5 Hace falta por ahora mencionar a un mayor número de críticos y autores femeninos. Aunque se hace alusión a 

Agatha Christie, y se usan comentarios de Amelia S. Simpson, Martha Barbosa y Persepone Braham, es necesario 

aclarar que la evolución y los orígenes de los que se habla hasta ahora consiste mayoritariamente de escritores del 

género masculino y, además, este resumen se ha enfocado principalmente en los comentarios de la crítica sobre el 

desarrollo de la narrativa detectivesca en cada país y no en la producción creativa en particular. Más adelante van a 

citarse nombres de escritores del género policiaco y, entonces, se listará a las autoras más reconocidas de esta 

literatura en el contexto hispano. No se debe olvidar que una de las justificaciones y motivaciones principales de este 
estudio es precisamente la falta que existe en este campo de la mención de la literatura escrita por mujeres.  
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canon para términos de esta investigación. Para empezar, hay que recordar la obra The Western 

Canon, en la cual el crítico literario americano Harold Bloom realiza un estudio sobre las 26 

obras de la cultura occidental que él considera canónicas, de acuerdo con los planteamientos que 

él mismo sugiere para dichos fines. De acuerdo con Bloom, para que una obra pueda ser 

considerada canónica debe contener los siguientes elementos: ―strangeness, a mode of originality 

that either cannot be assimilated, or that so assimilates us that we cease to see it as strange‖ (3), 

unas páginas después agrega que: ―One breaks into the canon only by aesthetic strength, which is 

constituted primarily of an amalgam: mastery of figurative language, originality, cognitive 

power, knowledge, exuberance of diction‖ (29) y, más adelante, Bloom específica que: 

The issue is the mortality or immortality of literary works. Where they have become 

canonical, they have survived an immense struggle in social relations, but those relations 

have very little to do with class struggle. Aesthetic value emanates from the struggle 

between texts: in the reader, in language, in the classroom, in arguments within a society. 

(38)  

 

Además de estos requisitos de originalidad, fortaleza estética e inmortalidad, Bloom menciona 

una última característica que debe tener una obra canónica y que es, según el crítico, el primer 

criterio considerado para definir un canon: ―Originally the canon meant the choice of books in 

our teaching institutions‖ (15). 

 Partiendo de la base de esta última premisa de Bloom, de tomar como referencia las 

instituciones académicas con el fin de establecer un canon determinado, Joan L. Brown y Crista 

Johnson realizaron en 1995 un estudio sobre el canon hispánico, para el cual investigaron las 

listas de lecturas de PhD de los 58 programas de español más importantes de los Estados Unidos. 

Bajo este planteamiento, éstas dos estudiosas llegaron a la siguiente conclusión:  

The present study indicates that there is currently no canon of twentieth century prose 

fiction for Spanish or Spanish American literature, if "canonical" is defined as a work's 

presence on every reading list. Not one novel was selected unanimously by the Spanish 

faculties we studied. Only two authors, one in Spain and one in Hispanic America, 
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achieve canonical status when citation of any work is counted. They are Camilo José 

Cela, represented on 98 percent (57 of 58) of the reading lists, and Gabriel García 

Márquez, on 97 percent (56 of 58) lists. It could be argued that the entrance requirement 

for the canon of contemporary prose authors is the Nobel Prize for Literature. (256) 

 

Si se consideran las estadísticas y resultados de este estudio, pensado específicamente alrededor 

del cuestionamiento por la existencia de un canon de literatura hispánica único y teniendo en 

cuenta el criterio de Bloom de considerar a la academia especializada como fuente de referencia 

para el establecimiento de los canon literarios, habría entonces que concluir que no existe en la 

actualidad un compendio oficial establecido y aceptado de ficción detectivesca hispánica.  

Igualmente, si se considera otro de los aspectos que proponen Brown y Johnson para el 

establecimiento de un canon literario: ―It could be argued that the entrance requirement for the 

canon of contemporary prose authors is the Nobel Prize for Literature‖ (256), volvería entonces a 

concluirse que no es posible hablar de la existencia de literatura detectivesca canónica en 

español, ya que no existe un escritor reconocido por su obra policiaca en esta lengua que haya 

recibido dicho premio. Otra opción, para poder hablar de este aspecto de la narrativa policiaca de 

habla hispana, podría remontarse a las publicaciones temáticas especializadas que dan cuenta del 

tema policiaco y a recopilaciones, antologías y enciclopedias sobre los autores latinoamericanos 

y españoles del género detectivesco. Dentro de esta categoría pueden encontrarse varias obras 

disponibles, aunque en su mayoría se dividen específicamente por género literario, género del 

autor, países, regiones, o períodos históricos específicos, lo cual hace nuevamente difícil referirse 

a un canon comprensivo de novela policiaca que incluya a todos los países hispanohablantes 

durante toda su historia. Existen, sin embargo, un par de textos que intentan hacer una 

recopilación más amplia e inclusiva de la producción detectivesca en el contexto iberoamericano. 

Una de las obras generales disponibles es Latin American Mystery Writers: An A-to-Z Guide, 

publicada en el 2004 por Darrell B. Lockhart, la cual, sin embargo, ignora el caso de España. 
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Igual a éste es el caso de la obra de Amelia S. Simpson, Detective Fiction from Latin America, 

cuyo enfoque sigue siendo el caso latinoamericano y no hispánico en general. En la contraparte 

española, aparece el trabajo de José F. Colmeiro La novela policiaca española: teoría e historia 

crítica, cuyo interés se concentra en la producción del país europeo. Otro tipo de estudio, esta 

vez limitado por el género literario, es el realizado por Donald A. Yates sobre El cuento policial 

latinoamericano, el cual excluye el caso de la novela y se centra exclusivamente en la 

cuentística. 

Igualmente, una mirada a la industria editorial y a la producción de la comunidad crítica 

permite comprobar que en el contexto hispánico existe una marcada trayectoria canónica de las 

obras policiales escritas por hombres. El interés de este proyecto de investigación nace 

precisamente de la inexistencia de un estudio exhaustivo sobre la historia de la novela policiaca 

femenina en español. Aunque hay referencias aisladas a las novelas escritas por mujeres en este 

campo en las antologías y textos críticos sobre la historia de la novela policial en España y 

Latinoamérica, existen muy pocas obras dedicadas exclusivamente a la producción femenina, 

incluyendo tesis y disertaciones. Entre las publicadas se destaca la de Shelley Godsland y Jackie 

Collins, Mujeres Malas: Women's Detective Fiction from Spain, que recoge artículos publicados 

sobre algunas autoras españolas reconocidas dentro del género policiaco, pero es nuevamente un 

estudio limitado, esta vez al género femenino y al país ibérico. De los estudios graduados, 

merece la pena mencionar la tesis realizada por Tracy Rutledge, The Spanish Female Detective: 

Petra Delicado and the Evolution of the Professional Sleuth, por concentrarse específicamente 

en la obra de la famosa escritora catalana, incluida en esta investigación. De igual forma, Myung 

Nam Choi ha escrito recientemente un trabajo de investigación sobre novela policial escrita por 

mujeres titulado Woman and the Police Novel: Evolution of the Feminine Protagonist in Five 
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Hispanic and Latin-American Authors. Finalmente, aparece la reciente obra publicada por 

Shelley Godsland, Killing Carmens: Women’s Crime Fiction from Spain, la cual es más bien una 

recopilación limitada de artículos escritos sobre algunas escritoras españolas. Sin embargo, en su 

gran mayoría, los estudios críticos disponibles sobre este aspecto específico de la literatura 

policiaca se limitan a artículos esporádicos en revistas especializadas en el campo feminista o 

capítulos específicos sobre una autora en particular en textos más globales. 

Como puede verse por estos ejemplos, es difícil, si no imposible, hablar de un canon de 

novela detectivesca en español, considerado por la crítica especializada como único dentro de 

dicho campo. Para establecer dicho canon, sería necesario un estudio específico de las obras que, 

bajo el criterio de ser enseñadas de forma unánime en las instituciones universitarias con estudios 

graduados de literatura hispánica, sean consideradas por los académicos y expertos del campo 

policiaco como las obras dignas de ser incluidas dentro de los currículos académicos y, por ende, 

dentro de un supuesto canon del género. De los títulos sugeridos en el párrafo anterior, no se 

puede considerar ninguno como un canon de literatura policiaca, ya que representan más bien 

antologías o historias de la trayectoria del género que estudios selectivos de las obras 

consideradas - por sus valores estéticos, innovadores y originales -; como únicas merecedoras de 

un puesto en los anales canónicos de la literatura policiaca.  

Una última opción que puede considerarse a la hora de intentar establecer el canon de la 

narrativa detectivesca en el campo del hispanismo, puede ser la propuesta por Concepción Bados 

Ciria en su artículo ―La novela policíaca española y el canon occidental‖, según la cual: ―Es 

evidente que el gusto de los lectores, sus preferencias y aficiones, de acuerdo a épocas concretas, 

tiene mucho que ver en cuanto a la consideración de una obra u otra como canon‖ (151). Para 

considerar este aspecto de la recepción del público lector como pauta para el establecimiento de 
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un canon, habrá que remitirse a estadísticas de venta de las librerías, niveles de publicación en 

casas editoriales, encuestas a grupos de lectores y premios literarios encargados de promover el 

género en los países de habla hispana. De esta manera entonces, al considerar todos los factores 

mencionados anteriormente, se asume en este estudio que este canon de novela policiaca 

hispanohablante se limita a las obras o autores más representativos –ya sea por su gran número 

de ventas, por la recepción de premios especializados, por la acogida de la crítica, o su 

aceptación en la academia-; pues se hace imposible establecer un canon que comprenda cientos 

de obras. En dicho canon, es entonces indispensable incluir obras de los siguientes autores, por 

considerar que combinan los elementos propuestos: Francisco José Amparán, Roberto Ampuero, 

Roberto Arlt, Vicente Batista, María Elvira Bermúdez, Rafael Bernal, Adolfo Bioy Casares, 

Carmen Boullosa, Daniel Chavarría, Roberto Bolaño, Jorge Luis Borges, María Angélica Bosco, 

Martín Caparrós, Marco Denevi, José M. Fernández Pequeño, Mempo Giardinelli, Alicia 

Giménez Bartlett, Francisco García Pavón, Francisco González Ledesma, Antonio Helú, Juan 

Hernández Luna, Julián Ibañez, Jorge Ibargüengoitia, Miriam Laurini, Vicente Leñero, Andreu 

Martín, Juan Madrid, Juan Martini, Marina Mayoral, Eduardo Mendoza, Javier Morán, Antonio 

Muñoz Molina, José Emilio Pacheco, Luis Rogelio Nogueras, María Antonia Oliver, Lourdes 

Ortiz, Leonardo Padura Fuentes, Ricardo Piglia, Mónica Plöese, Syria Poletti, Lorenzo Silva, 

Paco Ignacio Taibo II, Andrés Trapiello, Lola Van Guardia, Justo Vasco, Manuel Vázquez 

Montalbán, Francisco José Viegas, Raúl Waleis y Rodolfo Walsh. Hace falta subrayar que 

cualquier intento por crear un canon literario de cualquier género, aunque se sigan ciertos 

criterios delimitadores, no deja de ser un proceso personal y excluyente, en el cual siempre 

quedarán por fuera obras u autores que, de acuerdo con los juicios de otros, sean considerados 

dignos de dicho mérito. 
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Aunque muchos de los nombres mencionados anteriormente ya han alcanzado gran 

reconocimiento a nivel internacional, y a pesar de que la lista de autores hispanohablantes de este 

género ha crecido considerablemente en los últimos 40 años, llama la atención que la gran 

mayoría de ellos pertenecen a autores del sexo masculino. Es por ello que, al considerar los 

textos de las autoras propuestas para este trabajo de investigación y su posible inclusión en el 

canon, ya sea de literatura detectivesca en español o en un canon distinto, es necesario enfatizar 

nuevamente que los criterios aplicados, por más estrictos que parezcan, no dejan de ser, hasta 

cierto punto, una opinión personal. Ya bien dice Laura Freixas que el criterio bajo el cual se 

forma la lista de obras que se consideran el fundamento de nuestra cultura, es decir los textos que 

constituyen un canon, se encuentra hoy en día bajo un serio escrutinio en muchos países y, 

principalmente, en Estados Unidos (197). De acuerdo con esta misma escritora, es demasiado 

pronto para saber si este debate llevará a una modificación del canon actual o no: ―Pero algunos 

ejemplos nos dicen que el canon, aunque ha permanecido grosso modo inalterado a lo largo de 

los siglos, no es absolutamente monolítico‖ (199). Se ha partido entonces de esta premisa para 

llevar a cabo esta investigación y se han tenido en cuenta varios elementos en el momento de la 

elección de las novelas propuestas, por considerarlos relevantes para determinar la importancia 

de dichas obras dentro del contexto y producción general de novela policiaca femenina en 

español. Uno de estos ingredientes que se ha buscado para escoger los textos de esta 

investigación se basa en los galardones y premios que las obras o autoras han recibido en 

reconocimiento por su creación policiaca. Por ejemplo, Un barco cargado de arroz (2004), de la 

española Alicia Giménez Bartlett, recibió en el 2006 El premio Grinzane Cavour Internacional. 

Otros premios recibidos por la autora y sus obras son El premio Nadal (2010), The Raymond 

Chandler Award, El premio "La Baccante" del International Women's Fiction Festival por la 
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serie de Petra Delicado, El premio Femenino Lumen y El premio Ostia mare di Roma, entre 

otros. Igualmente, sus obras han sido traducidas al inglés, alemán, italiano y francés; y se han 

llevado a la pantalla chica con la participación de Ana Belén como la inspectora Petra Delicado. 

Por su parte, la novela La mujer que sabía demasiado, de la colombiana Silvia Galvis (2006), fue 

nominada al VI premio Nacional de Literatura 2007, Libros & Letras, y ha aparecido en diversas 

listas de los libros colombianos más leídos y más vendidos del 2006 y el 2007. La escritora 

Teresa Solana, autora de Atajo al paraíso (2008) recibió en el 2007 El premio Brigada 21 a la 

mejor novela original en catalán por la primera obra de esta serie, asimismo, en el 2010 esta 

autora ha ganado El premio Crims de Tinta por su tercera novela policiaca. La cubana Mayra 

Montero, cuya novela Son de Almendra (2006) se va a estudiar en esta investigación, quedó 

finalista del premio La Sonrisa Vertical en 1991 y en el 2000 ganó dicho premio por su novela 

Púrpura profundo. También ha ganado El premio Liberaturpreis en 1998 por su novela Tú, la 

oscuridad. Por su parte, La muerte me da (2007), de la mexicana Cristina Rivera Garza ganó en 

el 2009 El premio Sor Juana Inés de la Cruz y la novela No me llames cariño (2004) de la 

española Isabel Franc recibió El premio Shangay, por primera vez ganado por una mujer. 

Finalmente, la autora argentina de Elena sabe (2007), ha recibido diversos premios y 

nominaciones por sus obras como El premio Clarín-Alfaguara, El premio Ace y El premio Sor 

Juana Inés de la Cruz, entre otros. 

Al ponerse en la labor de proponer las obras de estas siete autoras dentro de un canon 

general o específico, habría que tener en cuenta primero que éstas son de muy reciente 

publicación, siendo la más antigua de ellas Serpientes en el paraíso, publicada en el 2002
6
. Ya 

esta circunstancia descalifica como criterio para el establecimiento de este canon el que hace 

                                                
6 Es importante aclarar que en el cuarto capítulo de esta investigación se incluye la obra Ritos de muerte de la autora 
Alicia Giménez Bartlett, publicada en 1996, solamente por considerar que era necesaria para analizar el origen de la 

serie policiaca y el desarrollo de sus protagonistas a lo largo de la serie. 
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referencia a la permanencia de las obras canónicas en alta estima por los lectores y críticos a 

través del tiempo. Teniendo en cuenta esta circunstancia temporal, se propone un canon de 

novela policiaca femenina hispánica del nuevo milenio, dentro del cual estas obras sobresalen 

por su excelente acogida dentro de la crítica, demostrado a través de sus premios obtenidos, las 

reseñas y artículos periodísticos disponibles, los artículos especializados que les ha dedicado la 

academia y su inclusión en libros especializados sobre el género policiaco.  

Continuando con los parámetros necesarios para considerar si se puede hablar de una 

novela policiaca femenina hispánica posmoderna, es necesaria la presencia de cierto tipo de 

unidad cohesiva entre las obras a considerar, ya sea en términos de su género literario, el género 

del autor, la temática, el estilo, la estructura narrativa, la visión de la realidad y el contexto socio 

histórico en que surgen. Con el fin de mantener este estudio dentro de los límites planteados 

anteriormente, se han escogido once obras que comparten aspectos comunes entre sí, tales como 

el hecho de haber sido escritas en español por diversas escritoras en los últimos 11 años
7
. Los 

títulos en cuestión son: Ritos de muerte (1996), Serpientes en el paraíso (2002), Un barco 

cargado de arroz (2004), Nido vacío (2007) y El silencio de los claustros (2009) de la española 

Alicia Giménez Bartlett; No me llames cariño (2004) de la española Isabel Franc, La mujer que 

sabía demasiado (2006) de la colombiana Silvia Galvis; Son de Almendra (2006) de la cubana 

Mayra Montero; La muerte me da (2007) de la mexicana Cristina Rivera Garza; Elena sabe 

(2007) de la argentina Claudia Piñeiro y Atajo al paraíso (2008) de la española Teresa Solana. 

Igualmente, pueden encontrarse tendencias similares, ya sea en el estilo, la temática o el tono, 

                                                
7 Como se mencionó anteriormente la única novela que no encaja en este período es la obra de la española Alicia 

Giménez Bartlett Ritos de muerte, publicada en 1996. Aunque esta obra es anterior al marco temporal de esta 

investigación, se ha considerado necesario incluirla para poder realizar un análisis más comprensivo de la serie 

policiaca sobre Petra Delicado y Fermín Garzón.  Al ser ésta la novela en la que nacen las figuras de estos dos 
detectives, su exploración permite sentar las bases y proveer el contexto general para rastrear la evolución de sus 

personajes en las novelas de la serie publicadas en el siglo XXI.    
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que permiten agruparlas dentro del mismo corpus analítico. Algunos de estos elementos afines 

pueden apreciarse en todas las novelas de este estudio y otros aparecen en mayor o menor grado 

en varias de ellas. De estos rasgos, los más relevantes para esta investigación son: un marcado 

contenido metaficcional; la presencia de constantes referencias intertextuales y comentarios auto-

reflexivos sobre su contexto social; una inclinación al tono irónico y paródico; la presencia del 

humor negro y la sátira; cierto interés en la experimentación narrativa; un tratamiento del cuerpo 

desde el cual se subvierte el discurso falocéntrico y una alteración de los roles tradicionales de 

los hombres y las mujeres, entre otros. Otro atributo importante de estas obras es su impacto y 

acogida dentro del mercado literario. Aunque, como se ha dicho antes, la novela policial en 

español escrita por mujeres es un fenómeno relativamente nuevo, y mucho menos prolífico que 

la producción masculina, hay que destacar que estas obras en particular han recibido buenos 

comentarios de la crítica especializada y/o su nivel de ventas y la recepción de los lectores les ha 

permitido la serialización y la traducción a otras lenguas. Así, se escogieron estas novelas, y no 

otras, ya que contienen puntos de conexión como los mencionados anteriormente, además de que 

no se han realizado mayores análisis sobre ellas debido a su reciente publicación
8
.  

Pensando nuevamente en términos delimitadores, los textos elegidos corresponden, no 

sólo a mujeres, sino específicamente a mujeres pertenecientes a países de habla hispana, cuatro 

latinoamericanas y tres españolas. La razón detrás de esta selección geográfica radica en la 

importancia en el contexto actual de la globalización, el desdibujamiento de la rígida división de 

las fronteras territoriales, económicas y políticas; y su consecuente efecto en la vigencia de los 

estudios de carácter transatlántico, a la vez que se conserva la consistencia idiomática necesaria 

para poder mantener este estudio dentro de su enfoque hispanista. En referencia a esta 

                                                
8 Hay algunos estudios disponibles sobre las obras de Isabel Franc y de Mayra Montero. Por su parte, la más 
estudiada de estas seis autoras es, sin duda, la española Alicia Giménez Bartlett. Esto se debe, sobretodo, al gran 

éxito de ventas que su serie ha tenido en España y Europa y a la gran popularidad de su detective Petra Delicado.  
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importancia de los estudios comparativos o transatlánticos en el mundo académico de hoy, dicen 

Susan Manning y Andrew Taylor:  

If, in recent years the pedagogical and institutional currency of ‗Area Studies‘ disciplines 

has been progressively reshaped by an increasing critical awareness that we live in an era 

when national boundaries can no longer be regarded as viable categories for discrete 

study, this has happened in response to specific geopolitical shifts. The rise and 

continuing power of Atlantic civilization has unquestioningly been central to the modern 

world. Complex interchanges between the Americas, Europe and Africa, with all the 

forces of ‗global‘ markets and movements of people, are a fundamental feature of modern 

life, one that makes clear the futility of continuing with nation-based studies developed in 

a world whose parameters looked very different. (2-3)  

 

Además, esta apertura de fronteras es una de las características principales del posmodernismo y 

no se circunscribe exclusivamente, como se verá más adelante, al contexto geopolítico y su 

transformación a causa de la globalización y la aparición de nuevas tecnologías, como el Internet 

y los medios masivos de comunicación; sino más generalmente a la fusión y deconstrucción de 

los límites entre géneros literarios, cultura de elite y de masas, realidad y ficción y todo tipo de 

conceptos binarios que delimitaban claramente la cosmovisión de la modernidad. En referencia a 

esta tendencia dualista de la mentalidad moderna, dice Jean François Lyotard en su obra The 

Postmodern Condition, que es: ―a type of oppositional thinking that is out of step with the most 

vital modes of postmodern knowledge‖ (14), confirmando la pluralidad característica de la 

ideología posmoderna. Asimismo, este teórico opina que la principal característica del 

posmodernismo es la incredulidad hacia las grandes narrativas (xxiv) y añade que: ―Postmodern 

knowledge is not simply a tool of the authorities, it refines our sensitivity to differences and 

reinforces our ability to tolerate the incommensurable‖ (xxv). 

Otro de los elementos en común de estas obras hace referencia al contexto temporal de la 

posmodernidad y, aunque este período abarca la segunda mitad del Siglo XX
9
 -y en España se 

                                                
9 Para efectos de esta investigación se ha considerado la ubicación temporal del posmodernismo establecida por 

Fredric Jameson en su ensayo ―Postmodernism and Consumer Society‖, cuando dice: ―non-Marxists and Marxists 
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puede hablar de la entrada a la posmodernidad al morir Franco- se han seleccionado once 

novelas que han sido publicadas durante el presente siglo –a excepción de Ritos de muerte-, entre 

los años 2002 y 2009 y que, como se ha dicho anteriormente, debido a su reciente publicación, 

no han sido suficientemente estudiadas hasta ahora. Esto permite contribuir al campo crítico del 

género policiaco con el análisis de obras actuales e inexploradas, desde unas premisas 

innovadoras, como las que se han planteado en esta investigación. Adicionalmente, la selección 

de los países de origen de estas novelas se ha realizado teniendo en cuenta que se busca poder 

hablar de la situación del estado de la literatura policiaca femenina en el contexto de los países 

de habla hispana en general, incluyendo una muestra representativa de todos sus sectores 

principales. Es decir, se han seleccionado una autora centroamericana, una sudamericana, una del 

Caribe, una del cono sur y tres españolas, con el fin de completar un análisis lo suficientemente 

panorámico.  

Hay que tener en cuenta que, al considerar el planteamiento de una definición exclusiva 

de posmodernismo se cae siempre en el dilema planteado por Linda Hutcheon en su libro The 

Politics of Postmodernism: ―This kind of confusion of definition offers a good example of the 

difficulties involved in discussing postmodernism in general: no one seems to be able to agree, 

not only on the interpretation, but often on what cultural phenomena are to be interpreted‖ (16). 

Considerando la pluralidad de perspectivas teóricas existentes acerca del alcance y descripción 

de este concepto, en este estudio se utilizan, aunque no de manera exclusiva, las ideas que sobre 

el tema propone la crítica literaria y feminista Linda Hutcheon. La relevancia de los 

planteamientos de Hutcheon para este proyecto se debe a su visión del postmodernismo como un 

mecanismo crítico y, a la vez, paradójico; elementos que se ven reflejados en la temática y el 

                                                                                                                                                       
alike have come around to the general feeling that at some point following World War II a new kind of society 
began to emerge … I believe that the emergence of postmodernism is closely related to the emergence of this new 

moment of late, consumer or multinational capitalism‖ (124-5).    
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estilo narrativo de estas novelas. En palabras de Hutcheon: ―my own paradoxical postmodernism 

of complicity and critique, of reflexivity and historicity, that at once inscribes and subverts the 

conventions and ideologies of the dominant cultural and social forces of the twentieth-century 

western world‖ (11). Igualmente, se considera pertinente su concepto de la metaficción en el 

libro Narcissistic Narrative: the Metafictional Paradox, por considerarlo como un ingrediente 

fundamental de la novela detectivesca cuando dice: ―the detective story is almost by definition 

intensely self-aware‖ (72). Por último, se tiene en cuenta su obra A Theory of Parody: the 

Teaching of Twentieth-Century Art Forms, por su concepción de la parodia como un elemento 

que: ―in much twentieth-century art is a major mode of thematic and formal structuring, 

involving what I earlier called integrating modeling processes. As such, it is one of the most 

frequent forms taken by textual self-reflexivity in our century. It marks the intersection of 

creation and re-creation, of invention and critique‖ (101). Estos y otros de sus planteamientos 

sobre los textos posmodernos, al igual que su perspectiva feminista, son algunos de los referentes 

teóricos más apropiados para las obras que se estudian en esta investigación, ya que hacen parte 

de sus elementos distintivos, los cuales se desarrollarán detalladamente en los diferentes 

capítulos de este estudio.  

Sin embargo, aunque las propuestas críticas y teóricas de Hutcheon sobre el 

posmodernismo son una base fundamental para este análisis, se utilizan además, cuando resulta 

conveniente, algunos componentes característicos de éste que han sido estudiados más a fondo 

por otros teóricos y que se consideran necesarios para el examen de las once novelas que 

componen el corpus de este proyecto. Por ejemplo, en cuanto al elemento metaficcional y auto-

reflexivo característico de la literatura posmoderna y presente en la mayoría de las novelas 
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incluidas en esta disertación, se utiliza también como referencia la siguiente definición de 

Patricia Waugh en su libro Metafiction: the Theory and Practice of Self-Conscious Fiction:  

Metafiction is a term given to fictional writing which self-consciously and systematically 

draws attention to its status as an artifact in order to pose questions about the relationship 

between fiction and reality. In providing a critique of their own methods of construction, 

such writings not only examine the fundamental structures of narrative fiction, they also 

explore the possible fictionality of the world outside the literary fictional text. (2)  

 

Como lo confirma más adelante la misma autora: ―Metafiction is a mode of writing within a 

broader cultural movement often referred to as post-modernism‖ (21), y así puede confirmarlo el 

uso que de este mecanismo hacen las autoras estudiadas en esta investigación.  

Otro elemento importante para el análisis apropiado de estas novelas es el concepto de 

intertextualidad. Sobre éste, dice Graham Allen en su libro Intertextuality:  

Texts, whether they be literary or non-literary, are viewed by modern theorists as lacking 

in any kind of independent meaning. They are what theorists now call intertextual. The 

act of reading, theorists claim, plunges us into a network of textual relations. To interpret 

a text, to discover its meaning, or meanings, is to trace those relations. Reading thus 

becomes a process of moving between texts. Meaning becomes something which exists 

between a text and all the other texts to which it refers and relates, moving out from the 

independent text into a network of textual relations. The text becomes the intertext. (1)  

 

Además de esta red de conexiones que plantea Allen entre textos escritos, la posmodernidad 

permite que se hagan relaciones entre éstos y la música, el cine, la televisión, la pintura y demás 

variedad de productos culturales. Como se comprueba en esta investigación, esta multiplicidad 

de vínculos es uno de los ingredientes que estas autoras utilizan de manera premeditada para 

sugerir nuevos significados, subvertir convenciones establecidas, parodiar los modelos genéricos 

y proponer una participación activa de sus lectores. 

Como se ha visto, el posmodernismo ha traído consigo el replanteamiento de la forma de 

ver el mundo basada en los binarios opuestos tradicionales. Otro de los aspectos que se ponen en 

tela de juicio bajo el discurso posmoderno es la caracterización del arte en términos jerárquicos 
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de alta y baja cultura o cultura de elite y cultura de masas o popular. Desde sus inicios, el género 

policiaco ha sufrido el estigma de ser considerado como subliteratura o literatura popular por 

críticos, académicos y escritores de elite. Sobre este tema dice John C. Cawelti: ―When scholars 

were first interesting themselves in dime novels, detective stories, etc., they thought of them as 

subliterature‖ (115). Sin embargo, la historia de la literatura ha demostrado que éste es un 

concepto arbitrario, puesto que lo que se considera como literatura de masas en una época 

determinada, puede llegar a reconocerse como literatura culta bajo la lupa y el contexto de 

generaciones posteriores. Éste es el caso de la novela policial, la cual ha ido adquiriendo un 

mayor reconocimiento por parte de críticos, teóricos, autores, editoriales y lectores serios como 

una herramienta literaria a través de la cual se puede ofrecer entretenimiento de alta calidad, a la 

vez que sirve para llevar a cabo denuncia, crítica social, experimentación y comentarios 

reflexivos sobre la realidad posmoderna.  

Finalmente, es imposible realizar un estudio sobre obras escritas únicamente por mujeres 

sin considerar el factor feminista y el efecto producido en sus narrativas. Sin embargo, es 

necesario tener en cuenta que el hecho de ser escritas por mujeres no les da a estas novelas 

automáticamente una misma perspectiva en cuanto a su visión del mundo, el tratamiento de 

género y la representación de los personajes femeninos y masculinos. Por ello, va a considerarse 

en esta investigación la siguiente teoría de Sally Robinson: 

I will offer a tentative theory of women's writing that locates sexual/textual difference in 

the woman writer's negotiation of homogeneous representations of Woman and women's 

heterogeneous self-representations. This argument implies that we can most productively 

think the difference in women's writing as a difference within, rather than a difference in 

opposition to men's writing. Specificity does not have to be coterminous with separatism; 

to argue for a specificity of women's writing does not necessarily entail a reading of 

women's texts in isolation from men's texts, the canon, or hegemonic representations of 

Woman, the feminine, and so on. Women's writing is marked by disruptive contradictions 

which unsettle any simplistic, or essentialist, notion of sexual difference and, 

consequently, of subjectivity. (16)  
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Esta propuesta teórica considera a la mujer, no como una entidad fija y homogénea, sino como 

una multiplicidad de voces que se expresan desde y a través de diferentes e, incluso, 

contradictorias posiciones; lo cual servirá para demostrar que los textos de las siete autoras de 

este proyecto se caracterizan por esta pluralidad representacional y se puede confirmar que cada 

una de ellas habla desde el común denominador de su género pero, a la vez, desde sus 

circunstancias y culturas particulares. 

Un anticipo capítulo a capítulo 

Antes de entrar a explicar el objeto de estudio de cada capítulo, es importante aclarar que 

esta investigación se ha dividido en módulos temáticos que permiten explorar diferentes aspectos 

de las novelas policiacas escritas por estas siete mujeres de habla hispana. De esta manera, es 

posible analizar las particularidades de cada obra dentro del contexto posmodernista y la 

relevancia de sus contribuciones específicas al género policiaco, ya sea en términos de su estilo, 

su temática, su tratamiento del género y los roles tradicionales de las mujeres y los hombres, su 

cuestionamiento de los contextos históricos y sociales de sus respectivos países de origen, su 

crítica de las fronteras y binarismos tradicionales establecidos por los discursos dicotómicos de 

las sociedades heterocentristas y patriarcales y, en general, su transformación y subversión de las 

versiones clásicas de esta novelísticas. En este sentido, cada capítulo ofrece una mirada crítica 

desde diferentes ángulos al aporte literario que ofrecen las escritoras contemporáneas de novela 

policiaca en el panorama de la hispanidad. 

En el capítulo 1 de esta disertación, titulado Siguiendo la pista de la novela policiaca 

posmoderna y sus secuaces, se exploran en profundidad los efectos que tienen el uso de la 

metaficción y la intertextualidad, combinados con otros elementos literarios como la metaficción 

historiográfica, la parodia y la sátira en las obras de cuatro de las siete autoras concernientes a 
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esta investigación: No me llames cariño de Isabel Franc, La muerte me da de Cristina Rivera 

Garza, La mujer que sabía demasiado de Silvia Galvis y Atajo al paraíso de Teresa Solana. El 

objetivo de este primer capítulo es demostrar cómo la utilización de dichos mecanismos en las 

mencionadas obras permiten cuestionar y subvertir la supuesta estabilidad y objetividad de 

representaciones binarias tradicionales de realidad y ficción, realidad e historia y realidad y 

crítica, con el fin de proponer un mundo donde dichas barreras se confunden y deconstruyen 

comprobando así su marcado carácter posmoderno.  

El capítulo 2 ha sido denominado, Sin perder el rastro de la novela policiaca 

posmoderna: elementos anti-detectivescos y metafísicos, y en él se estudiarán dos novelas 

policiacas que se consideran posmodernas por su transgresión de las fórmulas de la novela 

policiaca clásica de acuerdo con los planteamientos de novela policiaca anti-detectivesca y 

metafísica que proponen los teóricos Stefano Tani, Patricia Merivale y Susan Elizabeth Sweeney. 

En este sentido, las novelas Elena sabe de la argentina Claudia Piñeiro y Son de Almendra de la 

cubana Mayra Montero, serán estudiadas como textos que parodian o subvierten elementos 

típicos de este género -como el hecho de privilegiar las preguntas de carácter ontológico y 

metafísico ante las clásicas preguntas epistemológicas o subordinar la importancia de la 

resolución del crimen o impartición de justicia- con el fin de perseguir respuestas para incógnitas 

más enfocadas en asuntos del ser y del saber.  

El título del tercer capítulo es Los cuerpos del delito en la novela policiaca posmoderna. 

En este capítulo se analiza cómo se deconstruyen los conceptos binarios de cuerpos normales y 

‗anormales‘ establecidos por las sociedades heterocentristas y patriarcales, por medio del uso de 

protagonistas con cuerpos ‗desviados‘ y ‗aberrantes ‗en las novelas Son de Almendra y Elena 

sabe. Según la tradición patriarcal la corporalidad se ha asumido bajo las dos categorías: el 
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cuerpo normal y el cuerpo ‗aberrante‘ o ‗anormal‘. Sobre esta visión dicotómica, Jennifer Terry 

y Jacqueline Urla dicen que: ―the ideal human body has been cast implicitly in the image of the 

robust, European, heterosexual gentleman, an ideal defined by its contradiction to a potpourri of 

‗deviant‘ types‖ (4). Partiendo de esta definición, este capítulo busca demostrar entonces cómo 

los cuerpos representados en las novelas Son de Almendra y Elena sabe hacen uso de estos 

prototipos ‗desviados‘ del ideal que mencionan Terry y Urla, con el fin de cuestionar la 

hegemonía de esta concepción falocentrista de la corporalidad.  

 En el último capítulo se lleva a cabo una exploración desde la perspectiva de género, pero 

esta vez enfocada a través de los estudios de masculinidad. En este caso en particular, se analizan 

cinco de las ocho novelas publicadas por Alicia Giménez Bartlett en la serie policiaca 

protagonizada por Petra Delicado y Fermín Garzón: Ritos de muerte, Serpientes en el paraíso, 

Un barco cargado de arroz, Nido vacío y El silencio de los claustros. El objetivo de este análisis 

es indagar en la representación genérica de los personajes masculinos a través de la narración de 

una mujer protagonista y desde la pluma de una escritora femenina y cómo esta inversión de 

roles genéricos permite cuestionar los estándares de masculinidad y hegemonía masculina típicos 

del género policiaco tradicional. 

Finalmente, van a tenerse en cuenta los resultados de cada capítulo para responder a la 

pregunta principal de esta investigación ¿Existe un canon femenino hispánico de novela 

policiaca posmoderna? Mediante este análisis se espera entonces poder demostrar que, aunque la 

producción de narrativa policial por parte de autoras mujeres en español empieza a manifestarse 

en el contexto literario hispánico mucho más tarde que la de su contraparte masculina - y de 

forma menos cuantiosa-, hoy en día existen en España y en Latinoamérica suficientes 
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publicaciones de autoras femeninas en este género con elementos originales y comunes como 

para permitir hablar de la existencia de un canon policiaco femenino hispánico. 
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SIGUIENDO LA PISTA DE LA NOVELA POLICIACA POSMODERNA Y SUS SECUACES 

 

 ―To begin with, the detective story  

is almost by definition  

intensely self-aware‖ 

(Hutcheon, Narcissistic 72) 

 

―This is historiographic metafiction,  

fictionalized history with a parodic twist‖  

(Hutcheon, Politics 50)  

  

En el presente capítulo van a examinarse en profundidad las implicaciones que tienen el 

uso de la metaficción y la intertextualidad -incluidos algunos cómplices de su mecánica textual 

como la metaficción historiográfica, la parodia y la sátira- en las obras de cuatro de las siete 

autoras concernientes a esta investigación: No me llames cariño de Isabel Franc, La muerte me 

da de Cristina Rivera Garza, La mujer que sabía demasiado de Silvia Galvis y Atajo al paraíso 

de Teresa Solana
10

. Igualmente, considerando que la novela policiaca se ha enmarcado desde sus 

inicios dentro del campo de la cultura popular, merece la pena considerar el siguiente comentario 

de Jaroslav Kŭsnír:  

Through the use of parody, irony, metafiction and other narrative strategies, the aim of 

these tropes and literary devices was not the undermining of traditional narrative 

conventions for its own sake, but through the subversion of traditional narrative 

techniques to make a critique of the traditional ―objective‖, unitary vision of reality 

mostly used in popular genres which tend to evoke make-believe, mimetic representation 

of reality. In addition, the other aim of postmodernist literature is to make a critique of 

popular culture as a product of consumerism; and last but not least, through the use of 

intertextual and metafictional strategies, to point out a sensibility of contemporary 

postmodernism culture influenced by visual and popular culture. (40)  

                                                
10 La pertinencia para este estudio de incluir el análisis de estos conceptos bajo un mismo apartado radica en la 
afinidad de connotaciones literarias y conexiones críticas que la metaficción y la intertextualidad propician en un 

texto. 
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Ya que, como se verá en las siguientes páginas, el uso de estos mecanismos literarios en las 

presentes novelas permiten cuestionar y subvertir la supuesta estabilidad y objetividad de las 

representaciones tradicionales de realidad y ficción –objetivos que Kŭsnír considera típicamente 

posmodernistas-, el análisis del alcance que éstos tienen dentro de dichos textos, permitirá 

demostrar, por ende, su marcado carácter posmoderno.  

 Para este estudio entonces, se usará la siguiente definición que propone Linda Hutcheon 

del concepto de metaficción: ―fiction about fiction – that is, fiction that includes within itself a 

commentary on its own narrative and/or linguistic identity‖ (Narcissistic 72). Por su parte, la 

idea de intertextualidad será considerada, bajo la propuesta de Lauro Zavala, como un fenómeno 

por medio del cual todos los textos o productos culturales pueden relacionarse entre sí en un 

entramado de significaciones que pone en juego los conocimientos y asociaciones del receptor 

(9)
11

. En cuanto a la relación específica de la metaficción y la intertextualidad con el género 

policiaco
12

 es pertinente resaltar que, al éste estar caracterizado por su inherente rasgo auto-

consciente (como lo plantea Hutcheon en el epígrafe de este capítulo), hace constantes 

referencias a otros productos culturales de tradición policiaca: bien sea en forma de observación 

directa, a través de la emulación de sus estilos, fórmulas y temáticas y/o de su parodia; con lo 

cual el efecto metaficcional se logra, en estos casos específicos, necesariamente por medio del 

uso de la intertextualidad.  

                                                
11 Aunque es claro que las dos nociones despliegan rasgos diferentes, es imposible obviar la correspondencia que se 

origina a través de su función como comentario textual: ya sea del propio texto, como en la metaficción; o de otros 

textos, como en la intertextualidad. Un ejemplo claro de esto se da por medio de las reflexiones metaficcionales que 

se producen o sustentan con el uso de otros textos –bien sea por alusión, citación, imitación, etc.-, con lo cual se 

apela igualmente a la intertextualidad.  Asimismo, en su faceta de auto-reflexión, la metaficción puede acudir a la 

intertextualidad  con el fin de parodiar un texto anterior y, a la vez que lo critica, transformarlo. Sobre este vínculo 

entre los dos componentes literarios, dice Einar Phil Helleland: ―And if metafiction opens up to a general textuality, 

it also implicates and necessitates a general intertextuality, the field of all actions which gives the metafiction its 

essence while robbing it of its ‗self,‘ its ‗self‘ always on loan from some other texts, the intertexts‖ (6).  Por estos y 

muchos otros puntos de convergencia entre la metaficción y la intertextualidad, se ha considerado pertinente 

estudiarlos como parte de un diálogo interconectado de crítica textual. 
12 Es pertinente recordar que las diferencias entre la terminología referente a la novela policiaca, policial, 

detectivesca, etc., se explica en detalle en la introducción de esta investigación.  
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Tal como se ha indicado, aunque los conceptos de metaficción e intertextualidad han 

surgido y se han venido utilizando desde mucho antes del posmodernismo, su dinámica ha ido 

evolucionando con el tiempo hasta convertirse en herramientas de presencia indiscutible en el 

contexto literario posmoderno. Lo que es diferente dentro de este nuevo panorama es que sus 

límites no pueden establecerse ya dentro de un período determinado sino que, como lo plantea 

Mark Currie: 

Metafiction is not then simply a form of postmodernism. The postmodern context is not 

one divided neatly between fictional texts and their critical readings, but a monistic world 

of representations in which the boundaries between art and life, language and 

metalanguage, and fiction and criticism are under philosophical attack. (17-18) 

 

Como puede verse, ya no se trata solamente de cuestionar los límites entre realidad y ficción y de 

evidenciar la artificialidad de todo proceso creativo, sino que ahora la mentalidad posmoderna 

lleva este cuestionamiento un paso más hacia adelante, propiciando una reevaluación de los 

límites entre ficción y crítica literaria. Según Currie, este efecto se ve reforzado en aquella 

metaficción que depende de la intertextualidad para su auto-conciencia, ya que: ―an internal 

boundary between extratextual reference to real life and intertextual reference to other literatures 

signifies the artificiality of the fictional world while simultaneously offering its realistic 

referential possibilities‖ (4). Esta dinámica produce un fenómeno crítico que será posible 

encontrar en las obras que componen este capítulo. 

De igual forma, otra de las posibles consecuencias que tiene la combinación de la 

intertextualidad y la metaficción es la subversión de las distinciones entre historia y ficción. Tal 

como lo explica Luigi Cazzato en su libro Metafiction of Anxiety: Modes and Meanings of the 

Postmodern Self-Conscious Novel: 

Narrauthors can be also historians. They may use the discourse level to construct their 

historiographic discourse. The problematisation of the relationship between history, 

historiography, and fiction represents a locus where metafictional anxiety is easily 
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perceptible. The ‗representation‘ of history, literary or historiographically speaking, is the 

crucial field of the production of meaning, hence, its manipulation. As Hutcheon points 

out, much postmodern fiction, among which is our hard metafiction, has shown a 

renewed interest in history and, especially, in its rendering. In this fiction, history like 

fiction is regarded as a human construct insofar as the reality of the past did exist but is 

accessible to us only through textualisation. (80)  

 

De esta manera, lo que Hutcheon denomina historiographic metafiction y que Cazzato comenta 

en esta cita, sirve una vez más para evidenciar la imposibilidad de encasillar dentro de una 

definición específica las diferentes manifestaciones culturales y sociales que se dan dentro del 

contexto posmoderno. Esta tendencia a delimitar la ficción dentro de unos contornos precisos 

que la separen de otras experiencias humanas como la realidad, la crítica y la historia, será 

controvertida entonces en las presentes novelas, tal como se demostrará en este estudio.  

 Finalmente, es imposible hablar de elementos como la metaficción y la intertextualidad 

sin hacer referencia a otros de sus dos importantes aliados literarios: la parodia y la sátira. Según 

el texto de Linda Hutcheon, A Theory of Parody: the Teachings of Twentieth-Century Art Forms, 

a través de la historia estos dos conceptos han sido confundidos el uno con el otro, 

principalmente, porque ambos utilizan la ironía como su estrategia retórica (54-55). Sin 

embargo, más adelante en su estudio, Hutcheon propone la siguiente diferenciación entre estos 

dos mecanismos: ―the aim of parody is intramural and that of satire is extramural – that is social 

or moral‖ (62)
13

. Aunque esta distinción de Hutcheon clarifica un poco el panorama, no es 

suficiente para hablar de las obras posmodernistas incluidas en este estudio, ya que en éstas se 

combinan la sátira y la parodia con el fin de poner en evidencia los clichés y estereotipos del 

mundo literario y del género policiaco. Por lo tanto, va a utilizarse una perspectiva teórica de la 

                                                
13 Vale la pena aclarar que las clasificaciones de intramural y extramural hacen referencia al interior y al exterior del 

texto. Es decir, hasta la época posmoderna la parodia se consideraba exclusivamente (inter)textual y la sátira relativa 

a la moralidad o a la sociedad. En el presente estudio se considera una visión de la parodia y la sátira que se 
sobrepone a estas limitantes y, más en concordancia con los presupuestos posmodernistas, permiten una parodia que 

puede referirse a lo extramural y una sátira que es posible dentro de lo intramural. 
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sátira más en concordancia con los presupuestos posmodernistas y que Steven Weisenburger 

plantea en los siguientes términos: 

The common thread will be the contemporary suspicion of all structures, including 

structures of perceiving, representing, and transforming. Narratives, especially, are 

among the most problematic of such structures, and satire becomes a mode for 

interrogating and counterterrorizing them. Yet postmodern satire is stuck with the very 

simulacra of the knowledge it so distrusts – stories. This is why the satirist often turns 

metafictionist and parodist, seeking out ‗intramural‘ and self-referring ways of striking at 

the aesthetic rules hemming us in. (5)  

 

Con esta nueva propuesta para una sátira posmodernista, se confirma una vez más el propósito 

cuestionador de los presupuestos establecidos de representación e interpretación del mundo que 

se da en estas novelas policiacas posmodernas. Como se verá más detalladamente en las 

próximas páginas, esta crítica y reevaluación constante se lleva a cabo por medio de 

herramientas literarias como la metaficción, la intertextualidad, la metaficción historiográfica, la 

parodia y la sátira, todos ellos elementos presentes, en mayor o menor medida, en las obras de las 

cuatro autoras que se analizan en este capítulo. 

No me llames cariño, rastros de metaficción e intertextualidad  

No me llames cariño, escrita por la española Isabel Franc -conocida usualmente bajo su 

seudónimo de Lola Van Guardia-, es la cuarta novela de la autora en una serie que puede 

considerarse como iniciada bajo el título Con pedigree. Esta serie tiene dos características que la 

hacen distintiva: su trama se centra en el género policiaco y sus personajes, situaciones y 

cuestionamientos reflejan los intereses de la literatura lesbiana
14

. En No me llames cariño, sin 

embargo, la subversión e innovación dentro del género policiaco no se da simplemente en 

términos de su tratamiento del género sexual. Como se verá en este capítulo, Isabel Franc crea 

                                                
14 El principal interés de este tipo de literatura es ofrecer una normalización del lesbianismo como alternativa sexual 

que no sea catalogada como ‗aberrante‘ o ‗anormal‘, tal como lo hace el discurso heterocentrista que rige las 

sociedades actuales. En este sentido, la novela de la autora española presenta al lector con un mundo habitado 
exclusivamente por mujeres, donde todas las relaciones e interacciones se dan entre representantes del género 

femenino. 
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una novela que despliega suficientes elementos originales, aunque se atenga a los parámetros y 

las fórmulas originales de la narrativa policiaca, como para circunscribirla definitivamente dentro 

de la estética posmodernista.  

 La trama de No me llames cariño gira en torno a la investigación de una serie de 

asesinatos cometidos en contra de diferentes representantes de la comunidad masculina 

barcelonesa. Se sospecha que una mujer es la responsable del asesinato de cinco hombres que 

aparecen envenenados en diferentes partes de la ciudad. La inspectora a cargo de la investigación 

es Emma García quien, en compañía de su asistente, la agente de las mosses d’esquadra
15

 

Montse Murals y su variado equipo femenino de trabajo: la médica forense, la sicóloga y la 

teniente; intentan resolver los misteriosos homicidios. Sin embargo, la historia se complica por 

las conexiones románticas entre las protagonistas
16

, las cuáles interfieren con la objetividad de la 

inspectora García, agravando su ya natural ineptitud y disminuyendo la eficacia de su grupo de 

apoyo. Igualmente, García lucha por adaptarse a las circunstancias de su nueva vida en 

Barcelona. Al final, más por una serie de coincidencias que por mérito propio, la inspectora 

García y su equipo de investigación consiguen resolver el caso, sin por ello administrar la justicia 

debida y restaurar así el orden esperado. 

Teniendo en cuenta la correlación entre metaficción e intertextualidad que se planteó al 

inicio de este capítulo, es necesario establecer que el componente intertextual inicial que se 

encuentra en esta novela de Isabel Franc puede considerarse de carácter intratextual, según la 

definición que de tal término sugiere Jesús Camarero en su libro Intertextualidad: redes de textos 

y literaturas transversales en dinámica intercultural. Para éste, dicho fenómeno se produce 

                                                
15 Se usa el femenino, ya que se ha copiado textualmente del texto original. La obra de Franc se caracteriza 

precisamente por el uso del femenino como denominador lingüístico universal.  
16 Emma es la ex novia de la médica forense del caso que se encuentra investigando, tiene un romance con una de 
las sospechosas, quien es a la vez la abogada defensora de la verdadera criminal, y asimismo es el objeto amoroso de 

la sicóloga asesora del caso y verdadera culpable de los asesinatos. 
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cuando hay una relación intertextual que brinda continuidad y coherencia entre dos textos de un 

mismo autor conllevando finalmente a una remodelación de dichos textos (41-42). Esta 

intratextualidad surge de la primera novela de esta tetralogía, Con pedigree. En esta obra, una de 

las protagonistas – la autora llamada Adelaida Duarte -, haciendo referencia a uno de sus 

posibles libros, bosqueja la siguiente trama:  

Una aventura desgarradora y cruel como la vida misma cuya protagonista sería una 

vengadora justiciera, una matahombres. Así, encontraría consuelo en la ficción a lo que 

tanto le afligía en la realidad … Su nueva novela rompería con todos los esquemas 

anteriores, haría temblar de emoción a las lectoras. (223)  

 

Al leer esta cita puede notarse que estas palabras describen exactamente lo que será más adelante 

el argumento de No me llames cariño, estableciendo de esta manera entre ambos textos el tipo de 

relación que menciona Camarero. En esta correspondencia, puede considerarse que Con pedigree 

es el continente de No me llames cariño y prefigura así la forma en que deberá leerse dicha obra: 

como una ruptura con los esquemas preestablecidos y una rectificación de los desperfectos de la 

realidad a través de la ficción. Elementos que, combinados con los demás ingredientes 

innovadores de esta novela, sirven para catalogarla dentro del género policiaco posmoderno.  

El segundo elemento metaficcional con connotaciones intertextuales que es necesario 

analizar en este capítulo se caracteriza por lo que Camarero denomina como la referencia y 

consiste en una intertextualidad explícita pero sin la reproducción exacta del texto aludido, sino 

con una remisión a su título, al nombre de un autor/personaje o al relato de una situación 

concreta (36). Este tipo de referencia en No me llames cariño se da con la semejanza del título de 

la obra con la canción de Enrique Bunbury que lleva el mismo nombre. Aunque la explicación 

que se da dentro de la novela sobre su propio título conlleva al pasado de la asesina y al 

abandono que sufrió de su padre, quien siempre solía llamarla cariño, también es posible rastrear 

su conexión con la letra de la canción de Bunbury, la cual habla de la soledad de un amante que 
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se siente ignorado por la persona amada y decide que no quiere seguir manteniendo una relación 

basada en la compasión. Estas son algunas partes de la canción:  

No me llames cariño, no necesito caridad … Cuando buscaba consuelo, tú no me 

escuchabas / Nunca era el momento para mis depresiones, / demasiados lamentos, 

demasiadas discusiones … No me llames cariño, no necesito caridad. / Ya no somos unos 

críos, ya está todo dicho, / que cada uno siga su camino. / Cada uno en su lugar. 

(Bunbury) 

 

Estas palabras describen perfectamente la amistad de la inspectora Emma García y la sicóloga 

Carol Choy. Como se advertirá con el transcurso de la trama, mientras la protagonista se 

involucra en un romance pasional con la abogada, y por momentos sospechosa, Helena Mayoral, 

la sicóloga sufre en silencio de un gran amor platónico por la detective. Durante cada uno de sus 

encuentros, Emma consume toda la atención de Carol con preguntas sobre el caso, dudas acerca 

de su idilio con Helena y toda clase de asuntos personales; sin detenerse nunca a escuchar las 

confidencias de su amiga. Ésta aguanta en silencio el egoísmo de la inspectora García hasta que 

llega un momento en el que explota y le cuestiona: ―¿En algún momento te has parado a pensar 

qué pasa conmigo? ¿Te has preguntado cómo me siento? ¿No has pensado que yo también puedo 

sentirme frustrada? Ni se te ha pasado por la cabeza. Como tampoco has visto que no por eso te 

machaco. Al contrario‖ (265). Con estas palabras, Carol resume la historia de su amistad con 

Emma y, al compararlas con la letra de Bunbury, puede percibirse cómo esta canción se 

convierte en un mapa intertextual de referencia que anticipa la dinámica de la relación entre las 

dos protagonistas/antagonistas. 

La cualidad predictiva de la canción de Bunbury se da también en la importancia que la 

frase ‗no me llames cariño‘ tiene dentro de la novela. Cuando Emma llama a Carol cariño, ya 

casi hacia el final de la obra, la sicóloga le responde: ―No me llames cariño, que no me gusta‖ 

(296). Inmediatamente, esta frase remite al lector a un episodio previo, en el que, al recibir una 
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llamada telefónica de la asesina, Emma le dice: ―Voy a confesarte una cosa, cariño…‖ (273), y 

ésta le contesta: ―No, por favor –dijo imponiendo a su voz un dolor que nunca antes le había 

oído-, no me llames cariño. Llámame cielo, llámame amor, llámame vida, tesoro, encanto, lo que 

quieras, pero nunca me llames cariño‖ (273). Esta coincidencia entre las palabras de la anónima 

criminal y de Carol Choy, lleva al lector a la sospecha inmediata de la sicóloga como la 

misteriosa asesina. Sin embargo, la inspectora, cegada por sus preocupaciones personales y su 

inherente torpeza deductiva, falla completamente en establecer dicho vínculo.  

Continuando con el estudio de los elementos metaficcionales e intertextuales de la novela 

de Franc, es necesario mencionar la importancia que tienen dentro de esta obra los libros, series 

de televisión y películas de misterio. Ya en el primer capítulo se hacen varias alusiones a las 

predilecciones ficcionales de la médica forense encargada del caso y ex amante de Emma García, 

Marisa Giménez. En su primer reencuentro desde su rompimiento, en un momento de descontrol, 

la inspectora espeta a la doctora: 

Que dejes de ver la serie Forenses y de leer tantas novelas de misterio. Deberías analizar 

los hechos desde una perspectiva científica, sin tantas fantasías ni tantas patrañas, y 

limitarte a dar un informe objetivo en lugar de ponerte, así, por las buenas, a resolver 

casos. Que tú no eres Scarpetta. (14)  

 

En este apartado, aparecen varios elementos metaficcionales e intertextuales interesantes. Por un 

lado, se anticipa la intertextualidad con respecto a la cultura popular y, específicamente, por sus 

diferentes representaciones de lo policiaco; lo cual será una constante durante toda la novela. 

Retomando la definición de intertextualidad de Zavala, propuesta al inicio de este capítulo, se 

producen unos paralelos entre textos que, en el caso particular, obligan al lector a explorar su 

conocimiento de los referentes populares mencionados y a establecer nexos de sentido entre 

éstos y el propio texto. Así, por ejemplo, Kay Scarpetta, Dana Scully y la serie Forenses 

conllevan una reafirmación, en cuanto al personaje de Marisa Giménez, de su predilección e 
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influencia de la ficción policial en su carrera. Al mismo tiempo, la elección de sus ídolos 

ficcionales son también una clara indicación de su creencia en la lógica y uso de la razón y la 

tecnología forense para llegar al descubrimiento de la verdad, en oposición a la falta de 

cientificidad de la inspectora García. En este sentido, el comentario de Emma se vuelve una 

parodia de sí misma ya que es ella quien no puede llegar a ninguna conclusión basada en 

métodos deductivos. Esta parodia, al igual que la ironía, al ser usada dentro de los géneros 

populares –como es el caso de esta novela policiaca- producen, según Kŭsnír, un efecto de 

agotamiento de las formas y géneros tradicionales, a la vez que crítica los mitos
17

 – no clásicos 

sino modernos- creados por ciertas tradiciones culturales (43). Con respecto a esta obra, 

entonces, el cuestionamiento aquí se da en términos del género policiaco convencional y su 

tradición del detective lógico y sagaz que logra resolver los misterios usando su aplastante 

sentido común.  

 Por otro lado, las palabras que la inspectora García le dirige a Marisa traen a colación uno 

de los aspectos auto-conscientes que Hutcheon considera característicos del género policiaco: 

―the character‘s belief that certain things occur in life (that is, the novel), others in fiction‖ 

(Narcissistic 72). Este establecimiento auto-consciente, dentro de la novela misma, de los límites 

y diferencias entre la realidad (considerada como el contexto de la novela) y la ficción (los 

productos culturales aludidos), sirve para cuestionar las certezas preconcebidas entre lo real y lo 

imaginario; tales como el hecho de que personajes ficticios puedan discutir y disfrutar 

programas, libros y películas que existen en ‗la vida real‘. Asimismo, este pasaje funciona como 

un recordatorio, en la mente del lector, del carácter ficcional del texto, ya que esas ‗novelas de 

                                                
17 Según Kŭsnír, estos mitos modernos hacen referencia a los mitos producidos por ciertas naciones y contextos 

culturales con el fin de enfatizar la particularidad de la identidad cultural de dichas naciones y contextos (43).   
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misterio‘ a las cuales se refiere tan despectivamente Emma, aluden a la novela misma, auto-

catalogándose así como ‗fantasías‘ y ‗patrañas‘. 

 Otro aspecto posmoderno importante de la obra de Franc es su capacidad auto-crítica, 

típica de la metaficción posmoderna, en combinación con la intertextualidad – tal como se 

explicó anteriormente-. Sobre esta característica, dice Patricia Waugh:  

The lowest common denominator of metafiction is simultaneously to create a fiction and 

to make a statement about the creation of that fiction. The two processes are held together 

in a formal tension which breaks down the distinctions between ‗creation‘ and ‗criticism‘ 

and merges them into the concepts of ‗interpretation‘ and ‗deconstruction‘ (6). 

 

 En No me llames cariño esta declaración sobre el proceso de creación literaria se da a la par de 

un comentario sobre la labor investigativa, con lo cual se lleva a cabo una reflexión auto-

consciente de las similitudes que se han establecido tradicionalmente entre la trama policiaca y el 

arte de escribir/leer. El pasaje que mejor ilustra esta dinámica de paralelismo auto-crítico entre la 

escritura y la detección, se da cuando Emma ve en la televisión a una escritora, quien opina sobre 

su oficio: 

Cuando escribes una novela –decía la entrevistada-, llevas todo el día la historia en tu 

cabeza, le das vueltas, viajas con ella, resuelves situaciones, descubres nuevos detalles, la 

tienes presente en cualquier momento y en cualquier lugar; vives con ella una simbiosis 

que no finaliza hasta que pones el punto final y la cierras. (23)  

 

Ante estas palabras de la entrevistada, Emma logra establecer en su mente la siguiente relación: 

―Lo mismo ocurre cuando hay que solucionar un caso –pensó García-, lo llevas en la mente 

noche y día‖ (23). Esta analogía manifiesta asimismo la dinámica que acontece durante la 

actividad de lectura, estableciendo así un paralelo entre el escritor, el detective y el lector como 

agentes activos de la empresa creativa. Por medio de este paralelismo, se logra entonces uno de 

los principales propósitos que le adjudica Waugh a la metaficción: el desvelamiento de la ilusión 
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de realidad creada por el mundo ficticio (6) y la reflexión crítica sobre la propia dinámica interna 

del mundo ficcional. 

 Dentro de este componente auto-reflexivo de la novela, no sólo se llama la atención del 

lector sobre el proceso de creación literaria, lectura e investigación, sino que se expone también 

la importancia del aspecto lingüístico como herramienta indispensable del acto comunicativo y 

del establecimiento de la identidad. En la obra, la inspectora García se ve forzada a tomar clases 

de catalán para mantener su nuevo puesto en la ciudad de Barcelona. Sin embargo, como lo 

ilustra el siguiente aparte, esta tarea se le presenta abrumadora: ―en cuanto a torpeza para 

pronunciar, integrar la nueva lengua y expresarse en ella, García era de las más destacadas‖ (24). 

Es así como la incapacidad de Emma García para comprender y aprender el catalán -lengua que 

le confiere identidad a la ciudad a la cual ha sido transferida definitivamente-, no sólo le causan 

sentimientos de frustración sino que la enajenan de dicha comunidad. Esta desesperación de la 

inspectora es evidente en una de sus sesiones de catalán durante la cual le han pedido que 

describa su fin de semana y ella es incapaz de responder a tan simple pregunta ya que no puede 

expresarse en tal idioma. Mientras se debate por participar en su clase de lengua, Emma 

reflexiona: ―todavía no conocía a mucha gente en Barcelona, tenía pocas amigas‖ (25), situación 

causada en gran parte por su ineptitud comunicativa. De esta manera, la constitución de la 

marginalidad y del concepto del Otro en esta historia no se da por la identidad homosexual de los 

personajes, ya que el lesbianismo es la norma dentro del universo literario de No me llames 

cariño, sino que esta marginalización se trasluce a través de la oposición entre la capital, Madrid, 

y la periferia, Barcelona; ilustrada en esta novela específica, entre otros aspectos, a través del 

dominio de la lengua
18

. Adicionalmente, la incapacidad de Emma de aprender catalán produce 

                                                
18 La oposición Madrid-Barcelona, centro-periferia, podría explorarse a profundidad en otro estudio, pero no es el 

enfoque específico del presente análisis. 
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otro efecto en el texto, el cual ilustra Nancy Vosburg así: ―Her linguistic difficulties provide an 

endless source of comic relief as García must juggle her Catalan classes with her detecting 

agenda‖ (―Coming‖ 99). Este aspecto humorístico del carácter de la inspectora que menciona 

Vosburg, sumado a su tendencia a involucrarse emocionalmente con las partes complicadas en el 

caso y su innata incompetencia analítica, convierten a la protagonista en una detective poco 

fiable; característica que subvierte su rol típico dentro de la novela policiaca, contribuyendo de 

esta manera al efecto crítico del posmodernismo. 

 Otro componente lingüístico de No me llames cariño que sirve para reforzar la creación 

de este universo totalmente habitado por mujeres que constituye la novela, es el uso del plural en 

su forma femenina. Como es sabido, en el idioma castellano, la forma genérica del plural se usa 

siempre en su forma masculina, lo cual perpetúa el poder hegemónico patriarcal. Por el contrario, 

Franc utiliza la alteración de este lenguaje ancestral como herramienta subversiva. Un ejemplo 

de esta transgresión lingüística se da en la siguiente descripción de la narradora sobre las clases 

de catalán de la inspectora: ―en su curso había alumnas de todas las edades. Tres hombres y ocho 

mujeres, de entre diecinueve y cuarenta y cinco años. Ella estaba en medio, no era de las 

mayores ni de las más jóvenes‖ (24). Nótese que en el pasaje anterior, si bien aparecen tres 

hombres dentro de la narración –lo cual llamaría al uso de los plurales en masculino-, los 

genéricos que usa la narradora para catalogar al grupo en general están en su forma femenina. 

Sobre el alcance de esta ‗feminización‘ del lenguaje dice Jacky Collins: ―van [sic] Guardia, by 

exclusively writing within feminized parameters of the language, produces a text that works to 

disturb the continuity of patriarchal culture‖ (―A World‖ 86). Esta inversión del uso del plural 

masculino; acompañado por la exclusión (casi que en un cien por ciento) de la presencia de 

personajes masculinos, enfatiza la predominancia de la mujer en el texto y su consecuente crítica 
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a una sociedad eminentemente machista y heterosexual, donde la mujer, no sólo es subyugada, 

sino abusada dentro de su propio hogar sin que el gobierno tome medidas punitivas al respecto. 

 Como ejemplo final de la importancia de la metaficción y la intertextualidad en esta 

novela, vale la pena examinar el caso de la agente Murals y, en especial, el episodio en el que 

revisa el apartamento donde apareció el cuerpo de la segunda víctima, ya que se plantean 

diversos vínculos entre la mossa y la literatura. En primer lugar, es interesante notar que el piso 

pertenece a una profesora de lengua y literatura y, por lo tanto, durante su recorrido, la agente se 

encuentra libros por doquier. Estando en el baño, da con una edición de bolsillo de Un cuarto 

propio de Virgina Woolf y se lee el primer capítulo. Este libro, considerado una pieza clave del 

feminismo, impacta a la agente hasta el punto de que decide comprarlo y proponerlo como 

lectura para su taller de escritura creativa. Teniendo en cuenta la prevalencia dentro de No me 

llames cariño de la presencia de un mundo esencialmente habitado por mujeres, la inclusión de 

la obra de Woolf se convierte en una referencia intertextual que conlleva una connotación 

metaficcional en la que se evidencia una posición feminista bastante clara en cuanto a los asuntos 

de género por parte de la escritora española.  

En segundo lugar, se hace importante dilucidar el alcance que la inclinación literaria de 

Murals puede tener para la novela, disposición que se menciona detalladamente durante esta 

inspección de la escena del crimen. La agente parece poseer ciertas habilidades líricas que ha 

venido explotando desde joven y, unos años después: ―animada por algunas colegas a las que leía 

su producción, se había decidido a ampliar su formación, básicamente autodidacta, enrolándose 

en uno de esos talleres en los que enseñan a escribir‖ (41). Como se verá a lo largo de la trama, 

para la mossa d’esquadra, los momentos de mayor placer se dan cuando asiste a su taller 

literario, mientras que para la inspectora García acudir a las clases de catalán es casi una 
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pesadilla. Esta oposición de intereses entre la inspectora y su asistente, funciona siempre como 

un contrapunto que ilustra la incapacidad de Emma García para interpretar adecuadamente las 

pistas del caso, mientras se constata que es su subordinada quien está a cada momento por 

delante de ella en la tarea deductiva
19

. Un ejemplo claro de esta inversión de roles, puede verse 

en el aparte en que la agente se a ofrece ayudar a su jefa a escribirle sus deberes de catalán, en el 

cual el texto informa que: ―A partir de aquel día, la inspectora confió a Murals muchos de los 

trabajos que tuvo que presentar en su curso de catalán‖ (61). Como podrá notarse a lo largo de la 

lectura, este pasaje funciona como una alegoría del intercambio de papeles que se da al nivel más 

profundo de la investigación del caso policiaco. 

Tal como se ha demostrado hasta ahora, esta obra despliega suficientes ingredientes 

metaficcionales e intertextuales que permiten caracterizarla dentro de lo que se ha denominado 

en esta investigación como literatura posmoderna. Aunque la novela de Franc incluye muchos 

elementos de lo que Hutcheon y Waugh definen como novela completamente metaficcional; la 

obra de Franc no puede limitarse de forma exclusiva a este denominador ya que, para ser una 

novela enteramente metaficcional, tendría que ser una narrativa que, de acuerdo con Waugh: 

―self-consciously and systematically draws attention to its status as an artifact in order to pose 

questions about the relationship between fiction and reality‖ (2) y, aunque en No me llames 

cariño pueden encontrarse variadas instancias en las cuales sucede este fenómeno, no puede 

decirse que el objetivo principal de la novela sea cuestionar sistemáticamente la relación entre 

realidad y ficción. Es por esto que se ha preferido concluir que esta obra incluye suficientes 

elementos metaficcionales e intertextuales con intención (auto)crítica para constituirla en una 

                                                
19 La tensión entre el centro y la periferia en España es histórica y abarca muchos aspectos socioculturales, pero  esta 

novela solamente se centra superficialmente en estas tensiones y utiliza en clave de humor las diferencias 
lingüísticas, aunque sea simplificar el problema. Es importante recordar que esta es una obra de ficción cuyo énfasis 

principal no es señalar la dicotomía Madrid-Barcelona, sino otra temática.  
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novela policiaca posmoderna. La combinación de sus mecanismos literarios le sirven para 

denunciar la problemática social del abuso intrafamiliar, a través de la inversión y transgresión 

de los parámetros de la novela policiaca típica y de la creación de un universo alternativo en el 

cual se cuestionan los valores morales de la sociedad patriarcal y se da preponderancia a la 

presencia y agencia femenina.  

La muerte me da, con las manos en la masa metaficcional e intertextual 

La novela de la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, La muerte me da, publicada en 

el año 2007 por la editorial Tusquets, reza en su contraportada
20

: ―el lector está ante un thriller 

intenso y vertiginoso donde nada, ni siquiera la lectura, es inocente‖ (contraportada). Ya desde 

esta presentación, el libro de la autora mexicana se tiende como una trampa ante el ingenuo 

lector. Si bien es cierto que, por un lado, la lectura de este texto requiere de un interlocutor 

experimentado, no lo es tanto como para que su argumento pueda satisfacer a un seguidor de 

thrillers tradicional. Como se ha explicado anteriormente, uno de los componentes distintivos de 

la narrativa policiaca es su estructura formulaica y, según Ana María Amar Sánchez en su libro 

Juegos de seducción y traición: literatura y cultura de masas; su éxito radica en: ―el placer de 

reencontrarse con lo esperable‖ (30). De acuerdo con Amar Sánchez, si una obra policiaca se 

aleja de forma excesiva de estas convenciones predeterminadas, corre el riesgo de no ser 

reconocida o aceptada por el lector (30). Este es precisamente el caso de La muerte me da.  

                                                
20 Según Luigi Cazzato esta información referenciada en la contraportada hace parte de los elementos constituyentes 

de la obra en su totalidad. En el presente caso es importante, ya que aporta una valoración de la novela que, de 

acuerdo con este autor, es auto-consciente y comunica algo previo a la experiencia de lectura. Sobre esta relevancia 

del paratexto dice Cazzato: ―Practically speaking, the paratext is each element that surrounds the text: from the 

typographical dress (covers, titles, prefaces, epigraphs, etc., which the French scholar exactly calls peritext and 

which is, therefore, also under the responsibility of the publisher) to the author‘s papers about his/her works (letters, 

diaries, interviews, etc., which form the epitext). Genette‘s discourse is particularly interesting because he highlights 

the ambivalent nature of the peritext (the part of paratext relevant to our analysis): a space for the author to 

communicate something before fiction is inaugurated, and, because of that, its tendency to self-consciousness, 
hence, its tendency to transform itself into text or metatext‖ (65-66). 
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Aunque en la historia de esta novela mexicana aparecen los ingredientes básicos de la 

literatura policiaca -víctimas, detectives, sospechosos, informantes, etc.-, y su trama se teje 

alrededor de la investigación de unos asesinatos en serie, ésta dista mucho de apegarse a los 

códigos propios del género y, por ende, de complacer a su lector habitual. En La muerte me da, 

la solución del crimen pasa a un segundo plano ante la polifonía de voces y focos narrativos, la 

fragmentación lingüística y temporal, la experimentación intertextual, los comentarios 

metaliterarios y demás elementos que se mezclan para plantear unos cuestionamientos que van 

mucho más allá del simple: ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Por el contrario, 

los mecanismos de esta obra cumplen con la dinámica que describe Amar Sánchez: ―apelan al 

encanto de las fórmulas, seducen con la promesa de un placer conocido, pero lo postergan y 

decepcionan al transformarlas siempre en algún punto clave del código‖ (33). En este sentido, la 

novela de Rivera Garza se acerca más a la definición de novela policiaca posmoderna que se ha 

propuesto en este estudio, en la cual predominan sobre la fórmula tradicional ingredientes que 

sirven para cuestionar y subvertir las presunciones típicas en cuanto a la forma de ver y asumir el 

mundo. 

 Precisamente, debido al alto contenido experimental y posmodernista de esta obra, se 

hace difícil discernir un argumento de carácter policiaco que mantenga una forma lineal y 

precisa. Sin embargo, entre los fragmentos que logran rastrearse, puede resumirse así la trama de 

La muerte me da: Una profesora de literatura -cuyo nombre es el mismo de la autora, lo que 

origina confusión entre la voz narrativa y la autorial-, se topa un día, mientras corre por las calles 

de la ciudad, con el cadáver de un hombre castrado junto al cual aparecen unos versos de 

Alejandra Pizarnik pintados con esmalte de uñas en la pared. Tras llamar a la policía, Cristina 

Rivera Garza (o la intraautora) se convierte en la Informante, sospechosa del crimen, asesora de 
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la investigación y ocasional narradora de la historia. Por su parte, dos mujeres intentarán resolver 

el misterio del asesinato en serie de los cuatro hombres que son mutilados a lo largo de la novela: 

la infructuosa Detective del Departamento de Investigación de Homicidios, con la ayuda de su 

asistente Valerio, y la periodista jorobada de la Nota Roja. Al final, nadie logrará descubrir al 

autor de estas muertes, ni despejar ninguna otra de las incógnitas que acompañan usualmente a la 

intriga policiaca.  

 En la novela de Rivera Garza, como se verá, la preocupación primordial no es responder 

a las preguntas pragmáticas representativas del género, sino adentrarse en inquisiciones de tipo 

ontológico y metaficcional usando como excusa las premisas policiacas. En este sentido, la 

variedad y abundancia de mecanismos y elementos narrativos de naturaleza metaficcional, 

intertextual y posmoderna que se combinan en esta novela sirven, según Catalina Gaspar, para 

poner de relieve que el texto es contado y elaborado por un ente productor. De acuerdo con 

Gaspar, esto sirve para exponer la mirada y el acto de escritura por medio de la narración de 

aspectos de su construcción y la inclusión del lector como creador de la organización ficcional 

(70). Justamente por este interés de desnudar el proceso creativo de cualquier pretensión de 

realismo y certeza, el lenguaje –y de su mano, la escritura y la lectura-, se convierte en el 

personaje central de La muerte me da. Así, a través de su fragmentación, transformación y 

deconstrucción, Rivera Garza consigue representar este mundo contemporáneo en el que cada 

vez más predomina la incertidumbre como única realidad tangible.  

 De acuerdo con Gaspar, para lograr el efecto metaficticio de ficcionalización del propio 

proceso de creación y recepción del texto literario, se crea un metatexto que: ―coloca en la 

escena textual su quehacer ficticio y problematiza su status como ficción en las alteridades 

realidad/ficción y escritura/lectura que la hacen posible‖ (14). El primer elemento que sirve para 
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cuestionar esta condición ficcional aparece desde el título mismo de la novela. La muerte me da 

remite al lector avisado al verso de la poeta argentina Alejandra Pizarnik
21

, con lo cual se 

propone un juego de referentes intertextuales y significativos de diferentes alcances. Por esto, 

para un conocedor de la obra lírica de Pizarnik, es obvia la asociación inmediata del tema de la 

muerte que tanto obsesionaba a la poeta y su posible contenido dentro de la novela como 

preocupación temática y metafórica –teniendo en cuenta la connotación que para Pizarnik tenía 

la escritura como proceso de vida o muerte.  

De esta manera, La muerte me da reflexiona de forma auto-consciente sobre el asunto de 

la mortalidad a través del argumento de los hombres castrados y la violencia contra el cuerpo 

masculino, las claves simbólicas de la vida y obra de Pizarnik y los comentarios explícitos 

realizados en el nivel narrativo. En cuanto a la contribución de la poeta argentina con respecto a 

la preocupación del tema de la muerte dentro del universo de la novela, sirven de ejemplo estos 

versos que acompañan al tercer cadáver:  

Dice que no sabe del miedo de la muerte del amor 

dice que tiene miedo de la muerte del amor 

dice que el amor es muerte es miedo 

dice que la muerte es miedo es amor 

dice que no sabe. (32-33)  

 

o los que se encuentran junto al cuarto cuerpo: ―Es verdad, la muerte me da en pleno sexo‖ (70); 

en los cuales la muerte representa la presencia y la ausencia, el amor y su falta, es decir, la 

incertidumbre. Esta visión de la muerte como no saber, es precisamente el propósito principal de 

la novela: la desestabilización de cualquier certeza a través de los diferentes elementos narrativos 

mediante un fuerte carácter auto-referencial y auto-crítico. De esta manera, el texto mismo se 

llena de alusiones inciertas y por lo tanto deberá leerse de acuerdo con las instrucciones de 

                                                
21 ―Te dices estoy muerta; pero no es cierto. Es más: tus juegos constantes con el suicidio no implican más que una 

muy alta vocación sexual. Es verdad, la muerte me da en pleno sexo‖ (315). 
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lectura que él mismo sugiere. Un perfecto ejemplo de este fenómeno se da cuando la narradora 

ocasional/Informante/experta en Alejandra Pizarnik/Cristina Rivera Garza trata de explicarle a 

La Detective la importancia de las citas de la poeta en las escenas del crimen y le dice: ―La 

poesía no se lee así. . . La poesía no es denotativa. No es como un manual‖ (42). En este sentido, 

se vuelven bitácora de lectura indispensable para La muerte me da la interpretación, la metáfora, 

la analogía y toda herramienta de lectura que conlleve una búsqueda de significación más allá del 

sentido literal.  

Para complementar este paralelismo entre la muerte y la incertidumbre suscitado por la 

intertextualidad establecida con la obra de Pizarnik, se presenta también una dicotomía constante 

entre escritura/vida y lectura/muerte, desarrollado a través de pasajes auto-reflexivos como los 

siguientes: ―Sí, escribo. También. También por placer, como el correr. Utilitariamente. Para 

llegar al fin de la página, quiero decir. No para hacer ejercicio. Si me entiende: cosa de vida o 

muerte‖
22

 (20) y ―El que analiza, asesina. Estoy segura de que sabías eso profesora. El que lee 

con cuidado descuartiza. Todos matamos‖ (88). Como puede verse, con las primeras palabras el 

arte creativo se asume como un asunto vital para el ser humano y no en un simple accesorio 

estético. Y, por el contrario, con el segundo ejemplo se sugiere que la actividad de lectura crítica 

implica un desmembramiento simbólico de toda significación. En este contexto entonces, toda 

actividad o proceso ficcionalizante o analítico conlleva dentro de sí tanto una capacidad creadora 

como destructiva, propia de la vida misma. Esto complementa la visión de incertidumbre 

sugerida con las referencias de la poeta argentina, convirtiéndola exactamente en lo que la 

periodista de la Nota Roja define así: ―Es la clave, lo sabes bien –asegura, vehemente-, o debes 

saberlo. Deberías. Sin leerla, sin leerla bien, nunca podrás dar con el culpable‖ (173).  

                                                
22 El texto aparece en cursiva en el original. 
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Siguiendo con el análisis de los mecanismos creativos que ayudan a reforzar el sentido de 

inestabilidad del universo ficcional de La muerte me da, es necesario examinar otro de sus 

aspectos metaficticios preponderantes: el cuestionamiento del concepto de identidad como un 

rasgo fijo y determinante de los protagonistas a través del juego y alteración de los mismos 

elementos literarios y estilísticos que componen el carácter ficcional de los personajes. Este 

hecho se produce a través de la polifonía narrativa, la mutación de unos personajes en otros, la 

ausencia de descripciones personales o nombres propios, etc. En este terreno, sobresale 

especialmente el juego de nombres entre la autora Cristina Rivera Garza y la narradora Cristina 

Rivera Garza, sobre el cual comenta Carmen Carrillo: ―La novela metaficcional se caracteriza 

por introducir como ente ficcional al autor del texto‖ (n. pag.). Aunque la autora no entra a la 

novela como personaje, sí se da una insinuación lúdica entre la identidad real de la escritora y la 

identidad novelesca de la protagonista y narradora al presentarlas como homónimas –además de 

que ambas son profesoras de literatura, poetas y expertas en Alejandra Pizarnik. Con estas 

alusiones identitarias se confunden una vez más los límites entre la realidad y la ficción y se 

establece una inquisición por los alcances del proceso de escritura y del poder creativo del 

lenguaje.  

Como se mencionó antes, esta vacilación entre lo real y lo imaginario, se acentúa con la 

mezcla de voces narrativas y cambios permanentes de focalización. Ya desde el inicio del relato 

es casi imposible establecer quién habla, de qué habla o con quién habla. Como se advierte con 

las primeras líneas: ―Pero si es un cuerpo –farfullé para nadie o para alguien dentro de mí o para 

nada. Al inicio no reconocí las palabras. Dije algo. Y eso que dije o creí decir era para nadie o 

para nada o era para mí que me escuchaba desde lejos‖ (15). Por medio de este comienzo, se 

vislumbra lo que constituye la esencia de esta obra: una constante exploración de las palabras, 
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una búsqueda permanente de significaciones e identidades, una pluralidad interpretativa que 

lleva siempre a la duda, a la próxima connotación, al infinito de posibilidades. Incluso el título 

del primer apartado del primer capítulo: ―lo que creí decir‖ (15), refleja esta imposibilidad de 

concretar verosimilitud alguna.  

Asimismo, el cambio abrupto de voz narrativa, los giros de lenguaje poético al narrativo 

y la variedad de consideraciones temáticas, se pueden rastrear a lo largo de toda la novela en 

pasajes como el del capítulo titulado ―Todos los campos, todas las batallas‖, en el que, después 

de venir hablando en primera persona, se encuentran estas líneas: ―Obsesivos, los ojos. Ciegos 

para cualquier cosa. Nunca más los álamos o el viento o el amanecer. Nunca más el retozo. . . ‖ 

(45), las cuales se caracterizan por su brevedad casi telegráfica, su denotación escuetamente 

descriptiva, su falta de pronombre, de enunciador, su impersonalidad. O, más adelante, en el 

pasaje bajo el nombre ―Donde una vez un muchacho y una chica hacían el amor. . . .‖, el cual 

empieza ―[…] hay cenizas y manchas de sangre y pedacitos de uñas y rizos púbicos y una vela 

doblegada que usaron. . . ‖
23

 (60); y continúa: ―(En página de Alejandra Pizarnik, Poesía 

completa, encontrada al azar)‖ (60), donde, sin preámbulo o explicación alguna, se introduce una 

supuesta cita de la poeta, seguida de varios fragmentos en paréntesis que no parecen aportar 

ninguna luz al texto citado. Y finalmente, en el capítulo con el título ―Mensaje n.º2‖, se vuelve a 

la primera persona, pero de una voz diferente a la de la narradora Cristina Rivera Garza y que se 

intuye como la de la periodista de la Nota Roja, pero nunca se confirma: ―¿Podré?, te lo 

preguntaba yo y te lo preguntabas tú, transformando el pronombre ausente en un yo que viajaba 

de ti hacia mí y de mí hacia ti sin aparente reparo‖ (78) y concluye: ―Me llamo Joachima 

Abramövic. Y no sé, en realidad, quién soy‖ (79). Con estas muestras aisladas del tipo de 

polifonía de narradores, estilos y temáticas de los cuales está compuesto el texto de la autora 

                                                
23 Aparece en cursiva en el original. 
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mexicana se retoma entonces esa obsesión auto-reflexiva de la noción de incertidumbre y 

metamorfosis, tanto de la realidad como de la ficción y del ser. Como lo describe Catalina 

Gaspar: 

De ahí que no se trate exclusivamente de una configuración de pares dialógicos y de la 

alteridad consustancial a todo ser humano, lo cual afirmaría aún cierta forma de 

identidad, sino de la negación misma, no sólo de la noción de persona sino también de 

los principios de construcción del personaje, cuyos atributos son carnavalizados para 

hacer de él siempre otro, alteridad descentralizada que tiene uno de sus motivos más 

expresivos en la dinámica de la máscara y el disfraz. (42) 

 

En este sentido, La muerte me da se constituye en una pregunta sin respuesta sobre el mismo 

proceso de escritura, cuestionando la verosimilitud del universo creado y del referencial, de las 

sospechosas certezas del lenguaje y de la inmutabilidad de la identidad.  

Al sumar a esta constante transformación de las palabras, su uso poético cortado y el 

juego de voces narrativas, la narradora, la autora-implícita y el lector se convierten 

necesariamente en investigadores del crimen lingüístico, del sentido y el símbolo. Este 

fenómeno, denominado por Catalina Gaspar como el descentramiento textual, implica que: ―todo 

enunciado es metamorfoseado, y el asidero de realidad de la voz narrativa, y con ella, del mundo 

representado en su enunciado, es permanentemente escamoteado‖ (53), produciendo ―un 

discurso ambiguo, descentrado, siempre ‗otro‘, que se ofrece al lector como obra polisémica y 

abierta‖ (53). Una apertura interpretativa que se equipara con la acción investigativa, 

transformando al texto mismo y al lenguaje en el misterio que deberá develarse, a partir de sí 

mismo y su constitución dual de pista y enigma. 

Otro aspecto de gran relevancia dentro de La muerte me da, es el uso de la 

intertextualidad como complemento y acentuación del proceso hermenéutico que se ofrece al 

lector a través de la re-codificación del texto mismo. Este mecanismo metaficcional hace 

referencia a lo que Waugh precisa como:  
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In metafiction, the technique merges with displays of intertextual overkill, in which not 

only is Literature as sacred system challenged but also the Artist as inspirational 

alchemist. Instead, texts/writing is explicitly seen to produce texts/writing. Linguistic 

codifications break down into further linguistic codification. (145) 

 

Como se ha expuesto hasta ahora, este elemento de intertextualidad y (re)codificación lingüística 

es uno de los ingredientes centrales de la obra de la escritora mexicana. En esta novela, el 

crimen, la investigación, los sospechosos y los culpables están ligados a un mundo literario 

permanente, en el cual se critica, cuestiona, subvierte y replantea, entre otros, el concepto de 

lenguaje y creación literaria. Ya se ha comentado sobre el efecto del uso de la intertextualidad 

con la temática de la muerte y los versos de Alejandra Pizarnik. Sin embargo, otra implicación 

que se obtiene con estas citas poéticas es su re-significación dentro del contexto policiaco de la 

novela. Un ejemplo de este fenómeno puede observarse con los versos de la poeta argentina que 

acompañan el primer asesinato: 

Cuídate de mí amor mío 

cuídate de la silenciosa en el desierto 

de la viajera con el vaso vacío 

y de la sombra de tu sombra. (22-23)  

 

Con la trasposición de estas líneas del contexto lírico, y su connotación amorosa, al tono de 

amenaza dentro del universo narrativo, la asesina re-cifra y transforma la connotación del texto 

aludido. Esta re-escritura y subversión cumple con el objetivo del ingrediente intertextual de la 

metaficción que sugiere Waugh, y que la misma narradora confirma de esta manera: ―los versos 

de Alejandra Pizarnik eran en efecto, en un súbito aquí y ahora, una gran cosa terrible en contra 

de los muertos. Una hazaña. Una seña de letras diminutas. Algo pequeñísimo‖ (22). En adelante, 

la aparición con cada cuerpo de algún fragmento de Pizarnik, servirá también para darles un 

nuevo significado, una codificación lingüística diferente, tal como lo plantea la teórica en la cita 

anterior. Para ponerlo en palabras de Hutcheon: ―Quotations from one text, when inserted in the 
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context of another, are the same and yet new and different, a microscopic version of T.S. Eliot‘s 

concept of ‗tradition‘ in literature‖ (Narcissistic 24-25). Como resultado de estas herramientas 

literarias, la obra de Rivera Garza entonces se convierte en un compendio de insinuaciones y 

alusiones de sentido que se modifican constantemente en nuevas e innumerables posibilidades y 

abren la obra a una relectura y reinterpretación permanentes.  

 El último guiño metaficcional que el texto de Cristina Rivera Garza le hace al lector, y 

que es necesario comentar en este estudio, se da cuando, hacia el final de la trama, la profesora 

Cristina Rivera Garza recibe un día por correo el pequeño libro titulado ―La muerte me da” 

(339), firmado bajo el falso nombre de Anne-Marie Bianco y que al parecer ha sido escrito por la 

supuesta asesina: ―Pero no había ningún dato de la Periodista de la Nota Roja quien era, sin 

duda, la autora del texto‖ (340). Con este juego de caja china o mise en abyme, la novela 

consigue reforzar el efecto que ha venido elaborando a través de todos sus mecanismos literarios: 

la exposición de la ficción y la realidad como simples construcciones humanas. Según Luigi 

Cazzato:  

The underlining idea in metafiction is just that fiction is an activity of ‗framing‘ or an 

activity of frame-imposing upon reality. If this is the case, metafiction self-consciously 

attempts to denounce frames, laying them bare in many different ways. For instance, 

myse en abyme or chinese-box structure are terms to indicate those novels which expose 

the frame-process just through proliferating frames; nesting one story into the other and 

let it echo aspects of that story… (40)  

 

Así entonces, con la inclusión de este texto homónimo se suscita la posibilidad de que toda la 

novela de la mexicana Cristina Rivera Garza sea un mise en abyme de la obra poética escrita por 

la Periodista, la cual gira alrededor de los mismos asesinatos y la misma investigación que el 

lector tiene entre manos. Como puede verse, la aparición de este libro propicia los 

cuestionamientos finales de La muerte me da, los cuales se refuerzan cuando la Detective, al 

rememorar por qué fracasaron en resolver su antiguo caso, le pregunta a su ayudante: ―¿se lee así 
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la poesía, Valerio?‖ (349), a lo cual éste le responde: ―Nunca supimos… Así no se lee todo esto‖ 

(349), y ella concluye: ―Tienes razón Valerio… Así no se lee la poesía. Así no‖ (350). Palabras 

que, nuevamente, vuelven a poner en tela de juicio cualquier opción de pensar en una verdad 

constatable, tanto dentro de la historia ficcional, como de la vida misma.  

 Como ha podido establecerse con el análisis que se ha realizado en este capítulo de la 

novela La muerte me da, ésta se caracteriza por su marcada inclinación experimental, no sólo a 

través del uso de la metaficción y sus variados elementos narrativos sino también con el uso de 

mecanismos literarios como la fragmentación, la repetición, las reflexiones interiores, el juego de 

roles, la exploración del lenguaje poético como discurso narrativo y las asociaciones 

intertextuales, entre otros. Peter Stoicheff se refiere a este fenómeno literario en los siguientes 

términos: 

Metafiction displays the properties located in what science calls chaos and . . . a 

metafiction text is a complex system . . . metafiction and scientific chaos are embraced by 

a larger revolution in contemporary thought that examines the similar roles of narrative, 

and of investigative procedure, in ‗our‘ reading of knowledge and the world. (85)  

 

Bajo esta perspectiva de Stoicheff , la obra de la autora mexicana se circunscribe definitivamente 

dentro del pensamiento contemporáneo, caracterizado por la incertidumbre de la condición 

posmoderna y cuyo caos Rivera Garza intenta reflejar echando mano de todos los recursos 

metaficcionales -discursivos, estéticos y temáticos- a su alcance. Retomando la definición que 

plantea Hutcheon del género detectivesco como una narrativa altamente metaficcional, no puede 

negarse entonces que la autora de este proyecto que más experimenta con sus posibilidades es 

Cristina Rivera Garza. Aunque las otras novelas de esta investigación contienen también 

elementos metaficcionales como éstos que plantean Hutcheon y Waugh, es en La muerte me da 

en la que se manifiestan de manera más auto-consciente y auto-reflexiva. Tal como se ha 

demostrado, el propósito de esta auto-reflexión en la obra de Garza tiene como finalidad 
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reevaluar cualquier idea preconcebida de los conceptos de realidad, ficción y crítica como 

nociones confiables y tangibles y dejar claro así que la única verdad permitida en el mundo 

posmoderno es la certidumbre de que no hay certeza posible.  

La mujer que sabía demasiado, el móvil detrás de la metaficción historiográfica 

La novela colombiana de Silvia Galvis, La mujer que sabía demasiado, sobresale por una 

narrativa plagada de las características metaficcionales e intertextuales que se han venido 

examinando en este capítulo. Esto se evidencia ya desde su título, el cual conecta al lector con un 

referente intertextual que sugiere un mapa de lectura interpretativa imposible de obviar y le 

obliga, desde la portada misma, a acercarse a la obra buscando encontrar pistas provenientes de 

la colección de cuentos policiacos de G. K. Chesterton El hombre que sabía demasiado, 

publicada en 1922. Asimismo, en La mujer que sabía demasiado, el investigador encargado del 

caso sueña con resolver un crimen complicado –como el que tiene entre manos-, y escribir una 

novela policiaca –como la que el lector tiene entre manos y en la cual se cuenta la historia de 

Bruno Nolano, enfermizo fiscal investigador quien, entre continuos ataques de asma e incesantes 

citas de obras y películas policiacas –como la referencia del propio título de la novela-, intenta 

resolver el misterio que se esconde tras el asesinato de Diana Barragán, apodada la rubia teñida -

conocida en la esfera pública por sus negocios ilícitos y sus presuntos nexos con el presidente de 

la república de Colombia-; y otra serie de crímenes que parecen comprometer a las más altas 

esferas del gobierno nacional de dicho país. Durante su misión investigativa, Nolano se apoya en 

el fiscal auxiliar Tobías Reina y en su fiel novia, la sicóloga del Ministerio de Justicia Sara R. 

Montiel. Como podrá demostrarse en estas páginas, al enfrentarse a esta trama, es imposible para 

el lector avisado no establecer una asociación con los hechos acaecidos en Colombia durante el 
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gobierno del presidente Ernesto Samper y el denominado Proceso 8.000
24

. De ahí que, al 

comparar la historia de la novela de Galvis con estos acontecimientos de la realidad histórica de 

Colombia, sea necesario entonces, como ya se ha mencionado, cuestionar, no ya sólo la 

existencia de un límite entre realidad y ficción, sino incluso la pertinencia de un margen divisorio 

entre ficción e historia. Este juego de mise en abyme, más las permanentes alusiones 

intertextuales y comentarios metaficcionales de crítica literaria, hacen de este texto un ejemplo 

típico de la novela posmoderna, según se ha definido en el capítulo introductorio para este 

estudio.  

Ahora bien, la novela de Galvis, aunque incluye el uso de los mecanismos literarios 

mencionados hasta ahora –con su característico efecto crítico de los límites entre realidad/ficción 

y ficción/crítica-, incorpora un nuevo elemento que añade a estos cuestionamientos la pregunta 

por las fronteras entre la ficción y la historia. En este sentido, el texto de la autora colombiana 

despliega, además de los ya explicados, otro de los rasgos posmodernistas definidos por la 

teórica Linda Hutcheon: ―The term postmodernism, when used in fiction, should, by analogy, 

                                                

24
 La siguiente es la noticia del asesinato de la apodada monita retrechera, publicada en el periódico español El 

mundo el 3 de febrero de 1996: ―La «narco-novela» colombiana adquirió ayer tintes trágicos ante el asesinato de 

Elizabeth Montoya de Sarria, personaje clave en la presente trama y esposa del narcotraficante y ex suboficial de las 

Fuerzas Armadas Jesús Amado Sarria, detenido desde hace meses en una cárcel colombiana. Elizabeth había sido 

acusada por el ex-tesorero de la campaña presidencial de Ernesto Samper, Santiago Medina, de jugar un papel 

primordial en la captación de «dinero caliente» para dicha campaña. Elizabeth Montoya fue asesinada a las dos de la 

tarde del jueves por dos «sicarios» que la ametrallaron cuando salía de un apartamento situado al norte de Bogotá, 

según admitió un portavoz de la Policía. Los asesinos le dispararon en 12 ocasiones. Junto a ella murió su 

acompañante, Humberto Vargas, quien fue rematado tras una espectacular persecución a tiros por el inmueble … La 

identidad real de las dos víctimas no pudo ser contrastada hasta la tarde de ayer gracias a las huellas dactilares de 

ambos. Elizabeth de Sarria se encontraba en paradero desconocido y era buscada por la fiscalía colombiana … El 

nombre de Montoya se había convertido en la «comidilla» del país latinoamericano a raíz de la publicación en 

agosto de 1995 de una conversación que mantuvo con el presidente Samper … Santiago Medina había asegurado a 
la Fiscalía que Jesús Sarria era «un amigo del doctor Samper» y que Elizabeth Montoya «colaboró directamente con 

el candidato (Samper) consiguiendo algunos dineros también de personas muy conocidas y muy requeridas por 

ustedes (la Fiscalía)». Medina presentó dos recibos -uno de 100 millones de pesos (12,5 millones de pesetas) y otro 

de 50 (6,2 millones de pesetas) de dos supuestos narcotraficantes de Cali. Uno de ellos era Nelson Urrego, conocido 

como «el hombre que hizo llover coca». Posteriormente se reveló que la propia «Monita» había donado en persona 

32 millones de pesos (4 millones de pesetas) a la campaña de Samper, según denunció asimismo Santiago Medina.‖  
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best be reserved to describe fiction that is at once metafictional and historical in its echoes of the 

texts and contexts of the past‖ (―Historiographic‖ 3). Igualmente, comenta Luis Veres que una de 

las características de gran cantidad de las novelas hispanas que han sido publicadas en los 

últimos veinte años es: ―la utilización de la historia de la literatura para ejemplificar las 

consecuencias de la historia en la realidad actual‖ (n. pag.). Menciona además este autor que 

dicho procedimiento es frecuente en obras de ―Piglia, Padura, Paz Soldán Roncagliolo, Volpi, 

Fresán, Vila-Matas, Cercas, etc.‖ (n. pag.), algunos de los cuales, como puede notarse, son 

escritores de novela policiaca tal como es el caso de la novela de Galvis. En este sentido, La 

mujer que sabía demasiado ofrece la misma táctica que Veres adjudica a la literatura que recurre 

a la metaficción historiográfica y que se identifica por presentar una nueva visión de la historia 

que cuestiona o desdice la historia oficial en busca de una identidad que ha sido desvanecida 

debido a sucesos históricos relacionados con circunstancias sociales como el exilio, los 

desaparecidos o las dictaduras (n. pag.). Dentro del panorama de violencia, inequidad y 

corrupción política colombiano se da precisamente este contexto histórico que menciona Veres y 

que le permite a Galvis utilizar el recurso de la metaficción historiográfica para plantear una 

subversión de la visión histórica oficial planteada en términos de los conceptos binarios 

tradicionales y cuestionar asimismo estos límites entre historia, realidad y ficción. 

 Para comenzar el estudio de esta novela, es necesario explorar la asociación de carácter 

intertextual que se establece entre las obras de Galvis y Chesterton, a raíz de la subversión 

paródica
25

 que la obra colombiana plantea entre el título La mujer que sabía demasiado y El 

hombre que sabía demasiado. Esta referencia a la colección de cuentos de G.K. Chesterton se 

hace explícita cuando el protagonista cita textualmente el final de dicha obra: 

                                                
25 En el caso particular, esta subversión paródica se asume según esta definición de Hutcheon: ―Postmodern parody 
is both deconstructively critical and constructively creative, paradoxically making us aware of both the limits and 

the powers of representation – in any medium‖ (Politics 94) 
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En la loca excitación de aquel momento, March trató de ver a través de la tempestad, 

buscando la figura flaca y larga junto al soporte de los cohetes. Entonces, otra explosión 

iluminó todo el montículo. La figura no estaba allí. Sin embargo, algo yacía en la sombra, 

rígido como la caña del cohete caído, y el hombre que sabía demasiado sabía ya lo que 

más vale la pena saber… (96)  

 

Con estas palabras del cuento de Chesterton en boca del detective Bruno Nolano, se plantea una 

intertextualidad de tipo irónico ya que describen claramente el final que va a sufrir el mismo 

protagonista. Pero la referencia al texto de Chesterton no se limita a establecer un paralelo de 

carácter premonitorio en referencia al trágico destino del detective. La colección de cuentos del 

escritor inglés, estando enmarcada en un ambiente en el que predomina la decepción por la 

corrupción gubernamental en la Inglaterra de entonces
26

, anticipa también el fondo de 

decadencia estatal sobre el que se desarrolla la trama de la novela colombiana.  

 Aunque la cita de Chesterton tiene un especial interés para la novela, por provenir de un 

texto cuyo título se asemeja al de la obra misma y vaticina su tono y su final, no puede decirse 

que es la única referencia intertextual importante. Es más, esta obra está plagada de citas de 

famosas novelas policiacas, nombres de películas de cine negro, alusiones a detectives de ficción 

reconocidos y comentarios constantes sobre el género negro
27

. Esta combinación de elementos 

intertextuales y comentarios metaficcionales se insertan en la novela de manera que acompañan 

constantemente la acción en forma de reflexiones personales del protagonista. Un ejemplo de 

este trabajo conjunto de intertextualidad y metaficción puede verse hacia el inicio de la historia, 

                                                
26 En la colección de cuentos de Chesterton, el personaje principal, Horne Fisher, al igual que Bruno Nolano, es un 

funcionario público que está al tanto de los pormenores de la corrupta política de su país y debe resolver crímenes 

que serán encubiertos por sus gobiernos. Ambos hombres tienen un profundo conocimiento de sus sociedades y 

prefieren refugiarse en la tranquilidad de sus hobbies personales y en la confianza de sus confidentes más cercanos. 
27 Como se haría imposible incluir en este estudio todas las citas de las novelas o películas que se utilizan en la obra 

de Galvis, van a listarse a continuación rápidamente algunos de los escritores considerados, para dar una idea de la 

extensión del juego intertextual que tiene lugar en esta novela: Antonio Muñoz Molina (102), Francisco Peregil 

(102), James Elroy (103), Dashiell Hammett (122-23, 138, 207-08),  Nosferatu (129), Patricia Highsmith (138), 

Raymond Chandler (138), Rubem Fonseca (138, 192), Voltaire (144), Agatha Christie (149, 172), Georges Simenon 
(160, 187), Borges (185), Truman Capote (186), John Le Carré (189), Henry Miller (193) y Stendhal (227), entre 

otros. 
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cuando, al comentar los pormenores del caso que tiene entre manos, el detective Nolano le dice a 

su novia Sara R.: ―Ramoncita… qué tal que ésta sea, por fin, mi novela policíaca… ¿te das 

cuenta?‖ (34) a lo que ella responde que se da cuenta, pero que primero deben salir vivos del 

caso y él añade: ―El tráfico de drogas no es sinónimo de longevidad –pensó la detective- hay 

demasiado dinero y demasiados aficionados metidos en el negocio…‖
28

 (34). Ante estas 

desconcertantes palabras de Nolano, Sara R. le pregunta: ―De qué hablas, Brunildo… ¿se te zafó 

el coco?‖ (34) y él concluye: ―Sue Crafton… La escopeta de Parker… una novelita de detectives 

que estoy leyendo…‖ (34). Este intercambio es sólo una muestra de las constantes referencias 

literarias y cinematográficas que hace el detective a medida que avanza la trama y que se usan a 

propósito para suscitar asociaciones entre la realidad y la ficción y enfatizar la consciencia del 

lector de estar leyendo una de esas mismas novelitas que al protagonista tanto le gusta traer a 

colación. Igualmente, las citas de Nolano van a permitir que el lector se plantee una reflexión 

sobre cómo el arte y la realidad se imitan el uno al otro y entre ellos mismos, confundiendo así 

sus fronteras y orígenes. 

Este fenómeno intertextual crea un diálogo entre la obra presente y los textos anteriores 

que son citados, en una dinámica que Camarero explica de la siguiente manera:  

El acto de la reescritura de una obra literaria es, en sí mismo, la puesta en evidencia de la 

red de textos que se construye básicamente entre dos obras a través del tiempo y del 

espacio; y no es ya sólo el acto dialógico (y consiguientemente cultural) que subyace en 

el fondo de esa reescritura, sino la relación interactiva (hacia adelante y hacia atrás, de la 

obra moderna hacia la original y también de la obra original hacia la moderna) que se 

desprende o que genera el fenómeno reescritural. De algún modo el escritor se halla 

instalado en la inmensa red de textos de la literatura y la experiencia creadora de su obra 

está asociada a otras obras desde la otra experiencia, fundamental, de las lecturas 

acumuladas, sin las cuales no es posible comprender la empresa de la escritura. (89)  

 

El alcance de esta citación, o como le denomina Camarero reescritura, en el caso particular de La 

mujer que sabía demasiado, llega incluso a transformar la obra citada, ya que al plantearla en un 

                                                
28 En cursiva en el original. 
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contexto distinto, le proporciona una significación nueva que encaja dentro de la historia y le 

ayuda a moverla o explicarla. En este sentido, la autora realiza una apropiación de dichas obras 

para acompañar el desarrollo de su propia trama y para establecer un juego de interpretación y 

comentario entre el lector y el texto. Es esta intención re-creadora de la intertextualidad que usa 

Galvis en su obra, la que Camarero considera que requiere una capacidad de reconocimiento del 

lector, ya sea porque el autor haya premeditado (o no) un cierto efecto (46). Sin esta capacidad 

de interpretación e identificación, no podría darse el juego intertextual y desafío hermenéutico 

necesarios para darle sentido a la red de textos (46). Considerando la abundancia de referencias 

literarias en esta novela, es evidente que han sido incluidas con el propósito de establecer una 

participación activa por parte del lector como exegeta de estas pistas intertextuales. Asimismo, el 

uso del juego intertextual en La mujer que sabía demasiado, sirve para comentar 

permanentemente diferentes aspectos del caso policiaco, algunas situaciones de la realidad de la 

novela y la calidad o temática de ciertas obras culturales; adquiriendo de esta manera 

características típicamente metaficcionales.  

Por lo tanto, cuando el investigador Nolano dilucida los pormenores del caso, analizando 

las pistas y explicando los posibles pasos a seguir, casi siempre recurre al conocimiento del 

proceso investigativo que ha adquirido de su constante lectura de novelas de detectives. Esta 

predominancia de la ficción como fuente principal del saber técnico y especializado del fiscal 

investigador, pone de nuevo sobre la mesa la pregunta sobre la relevancia de la cultura popular y 

la ficción dentro del proceso de apropiación y percepción de la realidad del hombre 

contemporáneo
29

. Lo anterior sugiere que en el contexto posmoderno este dialogismo entre 

                                                
29 Las constantes referencias de Nolano a obras y héroes policiacos ficticios, puede considerarse como una parodia 

de un detective que imita a los detectives de otras novelas. Sin embargo, al leer la novela también puede verse una   

representación de Nolano como un investigador serio, dedicado a su trabajo y completamente dispuesto a sacrificar 

su vida en defensa de la Ley y la justicia. Esta ambigüedad es típica de las contradicciones del contexto posmoderno.  
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ficción y realidad se circunscribe dentro de su dinámica natural y, como apunta Kŭsnír convierte 

a la cultura popular en parte inseparable de la cultura posmoderna (39). Esta inseparabilidad de 

lo popular con el resto de manifestaciones culturales, es precisamente la interacción que se ve 

reflejada en la novela de Galvis y propone, asimismo, la consideración de este tipo de 

conocimiento –proveniente de lo popular y masivo- como valedero dentro de la mentalidad 

actual.  

Aparte del ejemplo considerado anteriormente, pueden citarse algunos de los muchos que 

sirven para ilustrar esta tendencia intertextual y metaficcional de la novela de Galvis. Uno de 

estos momentos se da cuando Nolano y su asistente Tobías discuten la declaración dada por los 

testigos del asesinato de Diana Barragán y el investigador pregunta: ―¿Y cómo explican que 

dejaran vivos a los testigos presenciales? Eliminar testigos es la primera norma de un asesinato 

de calidad. Reina advirtió que Nolano recalcaba las últimas tres palabras y entendió que debía 

preguntar: ¿Asesinato de calidad? ¿Es que eso existe, doctor?‖ (57). Ante lo cual el protagonista 

responde: ―Es una novela de John Le Carré y si no tuviéramos lo que tenemos entre manos hasta 

se la contaba, amigo Tobías…‖ (57). Igualmente, los textos policiacos favoritos del fiscal le 

ayudan incluso a describir los escenarios donde algunos de los eventos de su propia historia 

tienen lugar. Así, al visitar la sala de interrogatorios de la prisión para cuestionar a un 

sospechoso, Bruno usa estas palabras de La promesa de Friedrich Dürrenmatt: ―Una sala 

maloliente, pobremente iluminada, todo producía impresión de decadencia, comenzando por la 

lluvia que golpeaba con furia, casi maliciosamente, el cristal roto de la ventana…‖
30

 (80). Esta 

tendencia intertextual, demostrada con los apartes anteriores, se despliega de forma tan constante 

                                                
30 En cursiva en el original. 
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en la obra de la colombiana que terminan convirtiéndolas en interlocutores permanentes de sus 

personajes y su trama
31

.  

La pasión del investigador fiscal Bruno Nolano por el género policiaco puede 

comprobarse, no sólo por su permanente tendencia a referir citas de dichas novelas, sino también 

por la siguiente descripción que se da de su apartamento: ―un estudio, en cuyas paredes las 

repisas de caoba estaban abarrotadas de libros, dispuestos por temas: derecho, sicología y 

literatura, con algún énfasis en la novela negra del género policíaco: Chandler, Chesterton, 

Highsmith, Dürrenmatt, Bradbury, Hammett, Fonseca…‖ (59)
32

. Una y otra vez a lo largo de la 

novela se hace énfasis en la pasión de Nolano por los detectives de ficción, tanto así que el 

principal sueño del detective fiscal es escribir una novela policiaca algún día. Ya desde el inicio 

de la historia se informa al lector de este propósito del protagonista: ―Pese a todo, se complacía 

en una pertinaz ilusión: resolver un crimen complejo y escribir una novela del género policíaco‖ 

(21). Este sueño de Nolano se va comprobando con sus constantes comentarios intertextuales y 

también con pasajes como el siguiente: ―Nolano durmió mal y se levantó temprano. Una idea 

obsesiva le daba vueltas en la cabeza… ¿y si comenzara a escribir ya la novela?... que la ficción 

fuera creciendo con la investigación, alimentándose de la realidad. Recordó a García Márquez: 

Hay que investigar para poder inventar‖ (67) o, más adelante cuando se informa que Nolano:  

Iba pensando en el brasileño Rubem Fonseca, autor de Agosto, una de las mejores 

novelas negras que había leído en su vida. No quiero desocupar este mundo sin haber 

                                                
31 La abundancia de elementos intertextuales y metaficcionales en esta novela funciona también como una forma de 
pastiche de las obras clásicas del género policiaco. De esta manera, se ataca también la distinción de literatura culta 

y popular al dar relevancia y credibilidad a los elementos y opiniones presentados en obras que no se han 

caracterizado históricamente como merecedoras de gran respeto y consideración dentro del contexto de la alta 

cultura. 
32 Aunque en la cita se mencionan exclusivamente autores anglosajones, también se mencionan a lo largo de la obra 

escritores de habla hispana y portuguesa, como Francisco Peregil (102) de España, Rubem Fonseca (138, 192) de 

Brasil, Jorge Luis Borges (185) de Argentina, Gabriel García Márquez (69) de Colombia, Antonio Muñoz Molina 

(102) de España y León de Greiff (123) de Colombia, entre otros. Las referencias más que inclinarse a un idioma 

específico, muestran una predilección por escritores canónicos de literatura policíaca o de otros géneros. 
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escrito la mía, pensó y sonrió para sus adentros … Desde hacía mucho Bruno Nolano se 

consideraba a sí mismo un hombre vencido, sin expectativas ni ambiciones. Sara R. y 

publicar un libro eran las únicas razones de su existencia. (69)  

 

Lo realmente interesante aquí es que nuevamente se llama la atención sobre la influencia de la 

ficción en la realidad del protagonista y en su incesante deseo de imitar dicha ficción. Esta 

combinación de los dos mundos llega a fusionarse hasta el punto en que se cae en un juego de 

mise en abyme que nuevamente subvierte los límites entre la ficción y la realidad. Igualmente, 

esta fascinación de Nolano por las novelas policiacas y su deseo de escribir una obra de este 

género sugieren la posibilidad de la literatura como un escape a su realidad como oficial de la 

Ley y una expresión del desencanto de su corrupta sociedad.  

 Así, cuando el detective finalmente se da a la tarea de empezar su anhelada novela, lo 

primero que se le ocurre es el título. Este momento de inspiración surge de una conversación que 

Nolano tiene con su novia sobre el interrogatorio del esposo de Diana Barragán y él le cuenta: 

―adivina cómo se refiere al asesinato de la Dianita… mag-ni-ci-di-o… el magnicidio de mi 

señora, dice‖ a lo cual ella responde: ―Monicidio, será… ¿no dizque era mona reteñida?‖ y 

Nolano le responde: ―El Monicidio… sí, señora, un título muy sugestivo para la novela… bueno 

si alguna vez la escribo‖ (89). Aquí empieza entonces ya a hacerse evidente el otro efecto de la 

intertextualidad y la metaficción que se mencionó al inicio de este capítulo: la subversión de los 

contornos entre ficción e historia. Con el título de la posible novela de Nolano, se produce un 

juego de espejos en el que la obra que el lector está leyendo emula la reciente historia política 

colombiana y, a su vez, Nolano se da a la tarea de repetir dicha historia en su propia ficción
33

.  

                                                
33 El Monicidio, posible título que Nolano dará a su novela, cuenta la historia de la fiscal Julia Aguirre y su 

investigación del asesinado de Nieves Name, considerada por los periodistas como La reina de la coca. La víctima, 

como en la historia colombiana y en la novela de Galvis, muere en las mismas circunstancias y es sospechosa de 
tener vínculos oscuros con personajes de la política y el Presidente de la República. Igualmente, los demás  

pormenores del caso reflejan los detalles del Proceso 8.000 y de la trama de La mujer que sabía demasiado.  
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 Esta inclinación a narrar la historia de un momento o circunstancia particular, se puede 

resumir con el siguiente comentario de Hayden White:  

Historiography is an essentially good ground in which to consider the nature of narration 

and narrativity because it is here that our desire for the imaginary, the possible, must 

contest with the imperatives of the real, the actual. If we view narration and narrativity as 

the instruments with which the conflicting claims of the imaginary and the real are 

mediated, arbitrated, or resolve in a discourse, we begin to comprehend both the appeal 

of narrative and the grounds for refusing it. (4)   

 

Aunque es claro que la obra de Galvis pertenece al mundo de la ficción, los elementos de su 

trama que hacen eco de los acontecimientos ocurridos en el escenario político colombiano diez 

años antes de su publicación, durante el llamado Proceso 8.000 – denominado proceso del siglo 

en la novela-, son más que simples coincidencias. Una rápida comparación de las semejanzas 

entre los hechos de dicha realidad histórica de Colombia con los eventos del mundo ficcional que 

recrea Galvis dentro de su argumento
34

, prueban que éstos han sido incluidos con el propósito 

particular de producir en el lector el efecto que Mark Currie define en estos términos: ―Readers 

of historiographic metafiction will respond to historical material in such novels with a double 

                                                
34 Para proveer una visión clara de estas similitudes, es necesario establecer los referentes comunes más 

sobresalientes. Para empezar, la novela de Galvis narra la historia de la investigación del homicidio de Diana 

Barragán de Saldarriaga, apodada la rubia teñida, rematada a tiros por tres sicarios en un apartamento del norte de 

Bogotá cuando contaba 46 años de edad. La rubia teñida es asesinada cuando realizaba una visita a sus dos 

espiritistas cubanos de cabecera en compañía de su chófer. Este trágico suceso tiene gran importancia para la 

política local, ya que la rubia teñida se había constituido en una testigo clave dentro del denominado Proceso del 

Siglo, bajo el cual se investiga al Presidente de la República por recibir dinero proveniente del narcotráfico durante 

su campaña electoral. Ante dichas acusaciones, el Presidente de la República, en un discurso televisado a la nación, 
niega haber tenido el más mínimo conocimiento de las supuestas transacciones. De ahí en adelante, la trama de La 

mujer que sabía demasiado se concentra en los detalles pertinentes a la investigación del asesinato y en los 

pormenores del Proceso del Siglo. Al final, la Cámara de Representantes precluye la investigación contra el 

Presidente, declarándolo inocente de todos los cargos.  

Por su parte, en el Proceso 8.000 colombiano, el Presidente Ernesto Samper Pizano es acusado de haber recibido 

dinero proveniente del narcotráfico durante su campaña presidencial. Al igual que en la novela de Galvis, en el caso 

real el Presidente niega haber tenido conocimiento de que dicho dinero hubiera entrado a su campaña, a pesar de 

numerosa evidencia en su contra. Poco después de ser revelada una  conversación en la prensa nacional, entre el 

Presidente y Elizabeth Montoya de Sarria, alias la monita retrechera, por la cual se compromete al mandatario de 

involucrarse en negocios ilícitos, la monita es asesinada por tres sicarios motorizados en su apartamento. A la hora 

de su muerte, la víctima se encontraba esperando a dos santeros cubanos, quienes eran sus gurús en las artes Yemayá 

y Changó. Al igual que en la obra de Galvis, en la realidad el Presidente es absuelto de todos los cargos por la 
Cámara de Representantes.  
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awareness of its fictionality and its basis in real events, thus entering into one of the 

postmodernism‘s definitively unresolved contradictions‖ (71). Como se ha venido discutiendo en 

este capítulo, la doble conciencia que menciona Currie refleja una vez más las características de 

esta literatura posmoderna que busca explorar y exponer los mecanismos y artificios, no sólo de 

la ficción, sino también de las nociones fijas de realidad, crítica e historia; con el fin de llamar la 

atención sobre su aparente carácter contradictorio, al desvelar las semejanzas de su 

funcionamiento, basado siempre en representaciones y percepciones humanas. De la misma 

manera, la combinación de estos dos elementos permite atraer el interés del lector sobre un 

momento específico de la realidad colombiana, a la vez que se plantea una posición crítica sobre 

dichos acontecimientos.  

 Para hacer más claro este nexo entre el caso ficticio y el real, van a citarse dos pasajes 

referentes al asesinato de la monita. El primero es parte de la descripción publicada en 1996 por 

Cristina Fernández Gómez en un periódico español:  

Entre velas, caracoles, piedras, un Cristo de bronce, un libro de salmos, doce vasos de 

agua y un rosario fue asesinada Elizabeth Montoya de Sarria, pieza clave en el Proceso 

8.000 … Elizabeth estaba sola y esperaba a dos santeros cubanos que se habían 

convertido en sus gurús. El apartamento donde fue encontrado el cadáver, tras una 

llamada anónima, era lo más parecido a un santuario de brujería y magia. La señora 

Sarria, que alquiló la vivienda hace tres meses, seguía religiosamente los ritos de magia 

Yemayá y Changó con los que rogaba a los dioses cubanos que la protegieran y sacaran a 

su marido, Jesús Amadeo Sarria, de la cárcel. (El mundo)  

 

Por su parte, en la novela de Silvia Galvis, publicada en el 2006, se ilustra con el siguiente 

párrafo la inspección que uno de los sicarios hace de la habitación de la difunta:  

Drácula divisó un altar atiborrado de objetos: el cráneo de un animal con las fauces 

abiertas, doce candelabros de plata con velas color violeta, apagadas, doce vasijas llenas 

de agua y varias estatuillas colocadas en forma de triángulo; dentro del triángulo, un 

crucifijo de marfil de tres palmos, a cuyos pies enroscado, como un gusano luminoso, 

yacía un rosario de cuentas de cristal. Atraído por la figura alargada de un diablo con 

cuernos dorados, empuñando una horca, Drácula penetró en la estancia y, con sigilo, 

atravesó el salón. (14)  
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Como puede deducirse del análisis de estos dos apartes, ambos enfatizan el hecho de que la 

difunta tenía especiales inclinaciones por la santería. Es decir, tanto el recuento real como el 

ficcional, se convierten en una representación particular cuyo referente, en este caso específico, 

gira en torno a las creencias espirituales de la monita. La cercanía de los detalles y el tono de 

ambos párrafos, crea una resonancia tan clara entre la ficción y la realidad que propicia la 

pregunta por el propósito detrás de esta semejanza. Como bien lo sugiere Hutcheon, este tipo de 

parodia
35

 múltiple y obvia logra, paradójicamente, exponer la política representacional a la vez 

que desafía sus convenciones (Politics 110). En este sentido, al mezclar lo histórico con lo 

ficticio en la obra de Galvis, se logra advertir al lector sobre ―institutionalized boundaries, to 

refuse to let life and art get either too separated or totally merged‖ (Politics 110), de manera que 

no se pasen por alto las consecuencias de su condición como mecanismos de representación.  

 Nuevamente entonces vuelve a ponerse sobre la mesa el efecto posmodernista de usar y 

subvertir una de las dicotomías pertinentes al pensamiento binario tradicional. Como ha podido 

demostrarse hasta ahora, en el caso de La mujer que sabía demasiado, lo que se pone en tela de 

juicio, a partir de la combinación de lo histórico y lo ficticio, es su condición representacional. 

En palabras de Hutcheon: 

The postmodern, as I have been defining it, is not a degeneration into ‗hyperreality‘ but a 

questioning of what reality can mean and how we can come to know it. It is not that 

representation now dominates or effaces the referent, but rather that it now self-

consciously acknowledges its existence as representation – that is, as interpreting (indeed 

as creating) its referent, not as offering direct and immediate access to it. (Politics 32)  

 

                                                
35 Se tiene en cuenta para este aparte esta definición de Parodia dada por Linda Hutcheon en su libro The Politics of 

Postmodernism: ―Parody –often called ironic quotation, pastiche, appropriation, or intertextuality – is usually 

considered central to postmodernism, both by its detractors and its defenders. For artists, the postmodern is said to 

involve a rummaging through the image reserves of the past in such a way as to show the history of the 
representations their parody calls to our attention‖ (89) 
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Este cuestionamiento de la forma en que se apropia, interpreta y representa la realidad, se 

refuerza en la obra con la inclusión de otros dos elementos: la novela que escribe el protagonista, 

la cual refiere otra versión de los mismos acontecimientos, y la constante inclusión de supuestos 

apartes de notas provenientes de periódicos, revistas, noticieros radiales y televisivos, informes 

policiales, transcripciones de entrevistas, etc. 

 Tal como se mencionó anteriormente, dentro de La mujer que sabía demasiado se crea un 

juego de mise en abyme, no sólo a través del ingrediente metaficcional de un protagonista que 

escribe una novela, sino especialmente porque dicha novela refleja la misma trama en la que 

dicho personaje se ve envuelto. En el caso de la obra de Galvis, aparece entonces la 

representación en forma ficcional de un hecho de la historia real colombiana y, de la misma 

manera, la obra de Nolano representa a manera de ficción los hechos que acontecen en la 

realidad de su Colombia ficticia. El siguiente aparte de la novela de Nolano, sirve para ilustrar 

más detalladamente este proceso de narrativas que se reflejan unas a otras: 

Veintidós perforaciones en el cuerpo de una mujer públicamente vinculada a la mafia y la 

sincronización perfecta de los sicarios, eran características propias del crimen organizado. 

Tenía justa razón para preocuparse. Pero lo más grave del caso eran las vinculaciones de 

la occisa con reconocidas personalidades de la política. El presidente de la República para 

comenzar… (136)  

 

La similitud de este pasaje con los citados anteriormente, funciona entonces como un elemento 

que permite afianzar aún más este cuestionamiento posmoderno de la forma en que, tanto la 

ficción como la historia, son simplemente representaciones de una realidad y no la realidad 

misma. En este sentido, la obra de Galvis se acerca a la definición que Linda Hutcheon propone 

de metaficción historiográfica en la cual, según esta teórica, se da una mezcla de la 

representación histórica y ficticia, con una auto-consciencia de su ficcionalidad, una ausencia de 

la usual pretensión de transparencia y el cuestionamiento de una escritura de la historia basada en 
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hechos reales (Politics 33). Estos cuestionamientos producidos por la metaficción historiográfica 

sumados a los que se suscitan por el uso de la metaficción y la intertextualidad, convierten la 

obra de Silvia Galvis en una novela policiaca altamente posmoderna.  

 En La mujer que sabía demasiado, se exponen todos los mecanismos de construcción de 

la historia, la realidad, la verdad, la ficción y cualquier noción fija sobre la forma de conocer y 

entender el mundo. Al hacerlo, la novela de Galvis se atiene a lo que Hutcheon explica en estas 

palabras: 

What the postmodern writing of both history and literature has taught us is that both 

history and fiction are discourses, that both constitute systems of signification by which 

we make sense of the past (‗exertions of the shaping, ordering imagination‘). In other 

words, the meaning and shape are not in the events, but in the systems which make those 

past ‗events‘ into present historical ‗facts.‘ This is not a ‗dishonest refuge from truth‘ but 

an acknowledgement of the meaning-making function of human constructs. (Poetics 89)  

 

Este fenómeno que explica Hutcheon de darle sentido al pasado a través del discurso es parte de 

lo que se ve en la novela de Galvis, pero a mayor escala. No sólo se plantea en esta obra que una 

forma de entender este período histórico particular del pasado colombino puede darse a través de 

su ficcionalización, sino que se pone también en tela de juicio la pertinencia del establecimiento 

de lo que se considera como verdadero o imaginario.  

Igualmente, hay otro aspecto importante que se desprende de la actividad creativa del 

investigador Nolano. Mientras el fiscal escribe su anhelada novela, va descubriendo aspectos de 

su propio caso que se le habían pasado por alto. En varias ocasiones, Nolano llega a la siguiente 

conclusión: ―Otra vez, en virtud de la autorrevelación inconsciente, tenía la certeza de que no era 

él quien creaba la ficción, sino su subconsciente que recordaba pormenores, minucias, 

fragmentos de la realidad parcialmente sepultados en la memoria…‖ (179). En este sentido, se 

plantea el proceso de ficcionalización como un equivalente del procedimiento hermenéutico que 

se debe llevar a cabo durante la investigación. La realidad y la ficción se nutren la una de la otra, 
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hasta el punto de que se confunden e imitan. Tanto es así, que el personaje principal de la novela 

de Nolano hereda su misma inclinación por las citas literarias, creando un espejismo más entre la 

obra de Galvis y la del fiscal.  

Por último, resalta en La mujer que sabía demasiado un cuestionamiento permanente 

sobre el concepto de veracidad, el cual se hace evidente a través de todas las herramientas que se 

usan en la obra para exponer los tradicionales mecanismos de la representación. Sin embargo, 

hay un par de elementos adicionales que permiten reforzar esta crítica. Uno es el siguiente 

epígrafe con el que abre la novela, proveniente de la obra de Antonio Tabuchi, Tristano muere: 

―- ¿Sabes qué le ocurrió a la verdad? – Murió sin encontrar marido‖ (Galvis, epígrafe), el cual 

predispone la capacidad del lector de creer en la historia que va a leer, desde antes incluso de 

empezar su lectura. Asimismo, la abundancia de pasajes que emulan artículos provenientes de 

periódicos y revistas de opinión, informes de noticieros televisivos, entrevistas radiales, 

transcripciones de entrevistas oficiales y reportes policíacos, producen un doble efecto ya que, 

por un lado, pretenden crear una ilusión del hecho verídico como discurso adjudicado 

tradicionalmente a los documentos oficiales y a los medios masivos pero, por el otro, cuestionan, 

con los comentarios que los preceden, su supuesta veracidad. Un ejemplo de esta subversión del 

concepto de verdad que el lenguaje noticioso asume y usa como su herramienta discursiva de 

credibilidad y objetividad se da cuando el fiscal Nolano y su novia ven una noticia precedida de 

la siguiente introducción narrativa: ―Ahí estaba, la verdad a medias, la noticia‖ (33). Igualmente, 

cuando el Presidente, al verse acorralado por los testimonios en su contra, le dice al Ministro 

Riascos sobre un posible comunicado de prensa: ―Redáctelo usted que a mí no me da más el 

ánimo. Además, usted es el experto en inventarse las verdades oficiales‖ (39). Entonces, el 

resultado que se desprende de esta pretendida documentación para respaldar la verosimilitud de 
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la trama de La mujer que sabía demasiado, antecedida de comentarios que la desestabilizan, 

sirve para reforzar el hecho de que, como dice Hutcheon: ―The document can no longer pretend 

to be a transparent means to a past event; it is the textually transformed trace of that past‖ 

(Politics 83), y, aún más, esta transformación puede tener mayores dimensiones si se tiene en 

cuenta que cualquier ilusión de narración, ya sea del pasado, la historia o la realidad, está 

también condicionada por la intencionalidad, la objetividad y la veracidad de dicha 

representación. Es en este sentido en que la novela de Galvis se convierte en un documento que 

pretende dar cuenta de hechos reales, a través de la representación ficcionalizada de los mismos. 

Sin embargo, la obra no se limita a proponer su propia versión de este episodio histórico, sino 

que a la vez cuestiona la pertinencia de dicha representación como una verdad única, al comentar 

repetidamente sobre la veracidad de los documentos asociados típicamente con el registro de la 

realidad.  

Igualmente, el mecanismo de incluir dentro del mise en abyme de la novela que escribe 

Bruno Nolano comentarios sobre el proceso de escritura y su relación con la narrativización de la 

historia y la realidad, sirve para darle pistas al lector de la novela de Galvis de cómo acercarse a 

su texto y de cómo interpretar sus paralelos con el conocido episodio de la historia colombiana al 

que hace referencia. Por ejemplo, cuando Nolano empieza a escribir las primeras páginas de su 

historia, al ver lo mucho que refleja su propia realidad, aparece la siguiente reflexión: ―Se felicitó 

por la idea de poner en boca de un personaje de ficción, como Blanca Name, las declaraciones de 

uno de carne y hueso, como Estela Ruán‖ (207), esto puede considerarse como una alusión a lo 

que hace Galvis con su propia novela: poner en boca de personajes ficticios las declaraciones y 

pormenores de personajes reales del Proceso 8.000. Asimismo, unas líneas más adelante, esta 

reflexión sobre el acto de ficcionalización de la realidad continúa con estas palabras: ―Habría 
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preferido no tener que desdibujar la realidad ni cambiar los nombres verdaderos y las señales 

particulares, pero los homicidas y personajes de la vida real seguían libres y estaban vivos. La 

novela avanzaba basada en material de primera mano y eso no lo podía evitar ni el presidente de 

la República‖ (207), y se complementa con la cita intertextual de Dashiell Hammett que Nolano 

incluye dentro de su naciente obra de ficción para hacer evidente a sus futuros lectores este acto 

de narrativización que él mismo lleva a cabo:  

Aquellos que recuerden este suceso sabrán que la ciudad, los detectives y los implicados 

tenían nombres distintos de los que aquí les he asignado. Y también sabrán que los 

hechos son reales. Algún tipo de nombre hay que poner por motivos de claridad y cuando 

el empleo de nombres verdaderos provoca malestar e inclusive puede resultar peligroso, 

los seudónimos se convierten en una opción realmente satisfactoria
36

. (207-208)  

 

Nuevamente, este tipo de comentario sirve como mapa de significación de la obra de Galvis, 

explicando al lector el mismo proceso al que ella se ha visto abocada al escribir su propia novela. 

Esta exposición en forma de mise en abyme de sus mismos propósitos tras el uso de mecanismos 

ficcionales y literarios para transcribir la realidad disfrazada de ficción, crean un comentario 

metaficcional que juega con las zonas limítrofes entre ficción/realidad, ficción/crítica y 

ficción/historia. Para enfatizar dichos cuestionamientos, Galvis echa mano de todos los recursos 

posibles, como la metaficción, la intertextualidad, el mise en abyme y la parodia; convirtiendo 

esta obra en una muestra perfecta de la novela policiaca posmoderna.  

Atajo al paraíso, la sátira posmoderna y sus secuaces 

En Atajo al paraíso, la española Teresa Solana combina la sátira y la parodia, el mundo 

literario y el género policiaco para desentrañar el misterio tras el asesinato de una escritora de 

best-sellers. Todos los personajes de esta novela tienen un vínculo directo con la producción 

literaria: escritores, traductores, críticos, editores, filólogos, etc.; quienes a su vez se convertirán 

en sospechosos, víctimas, asesinos e investigadores. Aparte de esta duplicidad de papeles, puede 

                                                
36 En cursiva en el original 



78 

decirse que casi todos los personajes poseen una tercera identidad secreta, propiciando la 

conclusión de que en esta obra nada ni nadie es lo que aparenta ser. Con este entramado de 

argumento literario y policiaco, Solana crea un mundo de ficción en el que se parodian las 

convenciones del género para comentar de forma satírica y humorística la misma realidad del 

proceso de escritura. Nuevamente, entonces, se combinan el género policiaco con la metaficción 

y la intertextualidad con el fin de producir un texto que se crítica a sí mismo y a sus propios 

mecanismos de construcción. 

Se va a usar en este estudio la siguiente noción de sátira de Rosa María Díez Cobo, por 

considerarla más acorde con las manifestaciones posmodernas presentes en la obra de Solana -

cuyos aspectos no son considerados en las definiciones tradicionales del término
37

. En su texto, 

esta teórica dice que si se considera lo satírico como un juego discursivo, entonces: ―nos remite a 

una nueva dimensión donde la sátira pierde cualquier nexo ineluctable con una realidad externa 

al texto, lo que acarrea una flexibilización de los parámetros que venían constriñendo su praxis 

literaria‖ (88). Asimismo, dice Díez Cobo que esta nueva perspectiva despoja a la sátira de su 

tradicional connotación censora y didáctica y la convierte en un componente más en 

concordancia con el discurso posmodernista (88), postulándose como: ―un epítome de una 

discursividad inconforme y subversiva en relación con las propias estructuras que la constituyen‖ 

(89). Este nuevo planteamiento está más de acuerdo con la dinámica que se da en Atajo al 

                                                
37

 Existe una gran maraña conceptual alrededor de las definiciones de los términos de parodia y sátira. Como se 

planteó al inicio de este capítulo, la crítica, en su mayoría, tiende a realizar la misma distinción entre estos términos 

que propone Linda Hutcheon, según la cual: ―Parody, then, in its ironic ‗trans-contextualization‘ and inversion, is 

repetition with difference. A critical distance is implied between the backgrounded text being parodied and the new 

incorporating work, a distance usually signaled by irony‖ (A Theory 32), mientras que la sátira es: ―extramural 

(social, moral) in its ameliorative aim to hold up to ridicule the vices and follies of mankind, with an eye to their 

correction‖ (A Theory 43). Tal como puede deducirse de estas dos propuestas teóricas, su principal punto de 

diferenciación se basa en su carácter intertextual o extratextual. En otras palabras, se ha caracterizado a la parodia 

por utilizar como objetivo otro texto o textos anteriores, mientras que la sátira apunta a situaciones sociales o 

históricas fuera de lo textual. Sin embargo, considerando que dentro del marco posmoderno se cuestiona la 
posibilidad de aprehender la realidad sin una intermediación textual, la distinción propuesta por Hutcheon resulta 

incompleta para este análisis y, por lo tanto, se ha escogido la propuesta de Rosa María Díez Cobo. 
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paraíso, ya que su parodia no se limita a un texto o autor policiaco exclusivo, sino más bien a las 

convenciones de la narrativa policiaca en general. Esta parodia, en combinación con el humor 

negro, sirve como base para la satirización de las dinámicas sociales e ideológicas del círculo 

literario e intelectual de la España contemporánea. Al considerar que la inclusión de la sátira en 

esta novela, combinada con el uso del humor negro, apuntan de forma directa e indirecta al 

ejercicio de la escritura y la ficcionalización como procesos eminentemente textuales, se enfatiza 

de esta manera también su conexión con la metaficción y la intertextualidad, propios de la novela 

policiaca posmoderna que se viene trabajando en este capítulo. 

 Para comenzar con el análisis de los elementos literarios de Atajo al paraíso que buscan 

demostrar la imposibilidad de una representación única y tangible de la realidad, es necesario 

explorar el efecto que tiene el juego de roles y máscaras presente en la novela. Como la mayoría 

de los personajes en esta obra poseen una doble o triple identidad, van a mencionarse solamente 

los casos de quienes desempeñan un papel crítico en el desarrollo de la trama. De esta manera, 

Atajo al paraíso arranca con la historia de Ernest Fabià, antropólogo de profesión y traductor por 

necesidad quien, en un momento de crisis financiera, se convierte en ladrón por desesperación y 

termina, irónicamente, siendo el testigo clave a la hora de resolver el crimen y salvar de la cárcel 

a quien fuera el único damnificado de su aficionado acto delictivo. Por su parte, la víctima 

alrededor de la cual gira la novela es una reconocida escritora llamada Marina Dolç, quien se 

llama realmente Maria Campana Llopis y esconde sus verdaderos orígenes tras una capa de 

ficción que ha creado acerca de sí misma para proteger su truculento pasado de las intrusiones de 

la prensa y de sus ávidos lectores. Asimismo, los investigadores del asesinato no son realmente 

detectives sino asesores de las clases altas, quienes a lo largo de la intriga se hacen pasar como 

sabuesos para resolver el crimen que les han puesto entre manos. Igualmente, el negocio de los 
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hermanos Martínez es ―una empresa fantasma que a efectos fiscales no existe y ocupamos una 

calle en la calle Muntaner que más bien es un decorado de teatro‖ (63). Aparte de esta fachada, 

ellos ocultan su verdadero parentesco bajo el disfraz de una sociedad de negocios y Borja:  

no se llama Borja Masdéu-Canals Sáez de Astorga, como se presenta y como pone en las 

elegantes tarjetas que se dedica a repartir alegremente por Barcelona entre sus conocidos 

ricos, sino Pep, o, mejor dicho, Josep Martínez Estivill. Tampoco es verdad que sea de 

Santander, como suele explicar con aires de grandeza, sino que nació en el barrio Gràcia, 

como yo, que por alguna cosa somos gemelos. (67-68)  

 

Finalmente, el supuesto asesino de la afamada novelista es el patético aspirante a escritor célebre 

y, en realidad, profesor de literatura en un instituto de secundaria, Amadeu Cabestany, quien 

sufre delirios de gran escritor inmerecidamente ignorado por la crítica literaria.   

A pesar de que estos son sólo algunos ejemplos del vasto juego de espejismos e 

identidades que se da en la novela, sirven para demostrar que en Atajo al paraíso prevalece una 

tendencia a probar que nada es lo que parece a primera vista. Al presentar una historia en la que 

los mismos personajes crean ficciones alternativas para sí mismos - pasados ocultos, identidades 

inventadas, corporaciones ficticias, dobles personalidades, delirios de grandeza, entre otros - , se 

propone lograr un efecto de la sátira posmoderna que Steven Weisenburger relaciona con el 

concepto de carnaval bajtiniano y que explica en los siguientes términos: 

In these fictions it emerges as a popular, folkloric, mass-cultural phenomenon that is 

decidedly antirepresentational: during carnival nothing is what it seems. As in 

postmodernity generally, so during carnival characters move in a space only of surfaces, 

where fictions of the ‗internal man‘ bear no significance. Instead, human subjects are just 

their simulacra or roles, and in playing them they discover the freedoms of the radical 

‗other,‘ in absurd, monstrous opposition to a society of rigid stereotypes. (25)  

 

Es precisamente esta ambigüedad de la representación la que se expone en la novela de Solana 

por medio de la satirización de la importancia que tienen las apariencias en la percepción de la 

realidad contemporánea, la cual está lograda a través de la auto-ficcionalización que los propios 

personajes hacen de sí mismos, sus circunstancias y pasados. El proceso de construcción de los 
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caracteres ficticios se ve doblado en la obra por éstos mismos, hasta el punto que resulta en el 

cuestionamiento de la posibilidad de alcanzar, incluso dentro de la ficción, una representación 

única y estática, no ya sólo de la realidad, sino también del individuo como identidad 

interpretable. Este efecto de revelación del funcionamiento de la maquinaria ficcional es 

también, como se ha tratado en este capítulo, uno de los propósitos principales de la metaficción 

y la literatura posmoderna.  

 En consecuencia, en la novela de Teresa Solana se juega con los estereotipos del 

detective, el criminal, los escritores, los críticos, los académicos, entre otros; con el propósito de 

debatir las imágenes preestablecidas de estos roles. Sin embargo, este efecto no se logra 

solamente con la (multi)ficcionalización de los personajes, sino que se acompaña con situaciones 

absurdas que parodian las escenas típicas de las narrativas policiacas tradicionales y comentarios 

de humor negro que sirven para ridiculizar los comportamientos esperados de los literatos e 

integrantes de las élites intelectuales. En este sentido, el humor se convierte en herramienta 

fundamental para lograr el efecto satírico dentro de la obra. Sobre la importancia de este aspecto 

en la sátira posmoderna, dice Díez Cobo: ―En confluencia, observamos que la sátira y el humor 

negro responden a la necesidad de lograr una conciencia plena sobre la construcción lingüística 

de la realidad y sus consiguientes manipulaciones y distorsiones‖ (233), fenómeno que se da en 

la obra de la escritora española a través de la inclusión de algunos de los rasgos que subraya Díez 

Cobo y que se detallarán a continuación
38

. 

                                                
38 Es de gran relevancia tener claro que para este estudio se han considerado los planteamientos que hace Rosa Díez 

Cobo de los conceptos tradicionales de sátira, parodia y humor negro a la luz de los nuevos postulados del 

posmodernismo. De esta manera, conceptos que en la modernidad se encontraban claramente delimitados, se 

presentan ahora conjugados como estrategias conjuntas que apuntan a los mismos efectos. Según esta autora: ―para 

el escritor satírico postmodernista que encuentra en el humor negro una estrategia crítica de primer orden, la 

desviación o incluso la aberración social, así como las escrituras distorsionadas y alternativas de los paradigmas 

dominantes son celebradas a menudo como posibilidades reales de disensión frente a  un orden cultural y social 
monolítico que soslaya las diferencias y proscribe las individualidades‖ (232) Sobre este respecto añade Díez Cobo 

que: ―considero que los géneros o modos narrativos tradicionales sólo pueden tener cabida dentro de la teoría y 
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Además de la satirización de los modelos de comportamiento estereotípicos para los 

personajes que se analizaron anteriormente, el humor negro aporta un ingrediente importante de 

desestabilización dentro del cuestionamiento general del proceso de representación y 

ficcionalización que se plantea en la novela de Teresa Solana. De esta manera, Atajo al paraíso 

exhibe algunas de las estrategias que Díez Cobo adjudica a su manifestación en las sátiras 

posmodernistas. Por ejemplo, se aprecia en la obra de Solana la práctica representativa de este 

mecanismo literario que dicha crítica describe como: ―tendencias lunáticas‖ (233) de los 

personajes. Varios ejemplos de este ―lunatismo‖ pueden verse, en mayor o menor grado, a través 

de la obra. Uno de ellos es el caso de Amadeu Cabestany, descrito como un profesorcillo de 

literatura con ínfulas de gran escritor a quien nadie conoce, pero que piensa acerca de sí mismo:  

Él era un escritor valiente y profundo que se atrevía a publicar poemas indescifrables y 

obras experimentales, no un vulgar mercenario de la literatura. Cuando escribía, Amadeu 

pensaba en los críticos, nunca en los lectores (a quienes de hecho consideraba idiotas), ni 

en el valor que realmente podían tener para otros seres humanos sus enrevesadas 

reflexiones. (37).  

 

Como se ve con este pasaje, altamente irónico y cargado de humor negro
39

, la realidad de 

Cabestany y su concepción de sí mismo son completamente opuestas. Igualmente, el uso de este 

tipo de humor y de la ironía abundan a lo largo del texto con pasajes en los que las situaciones y 

observaciones dicen algo completamente opuesto a lo que significan. Con estas estrategias, se 

                                                                                                                                                       
prácticas postmodernistas si se abandona la rigidez taxonómica que les ha acompañado en todo su devenir crítico. 

De esta manera, se podrá apreciar de forma más aperturista la capacidad evolutiva de estas formas y su conciliación 

con los modos discursivos predominantes. En el ámbito de la narrativa postmodernista se observa que formas 

clásicas como la sátira o el humor, lejos de desaparecer o de subordinar sus sistemas a los de otras estructuras 

textuales, han emprendido una sistemática relectura de su ser y su funcionalidad, lo que ha dado lugar a una 

reformulación lúdica de paradigmas literarios anquilosados. Es precisamente el elemento del juego el que, a su vez, 

posibilita una comprensión más íntegra de las dinámicas discursivas de la sátira y el humor negro‖ (232-33)   
39 Como es característico del humor negro, este pasaje muestra una crítica de valores sociales, en este caso los que se 

asocian con el arte creativo de la escritura. Con el tono cómico se cuestiona una práctica considerada habitualmente 

como una actividad seria y respetable, ocasionando un doble sentido que ridiculiza el devenir arquetípico del escritor 
y sus motivaciones. El humor negro casi siempre se acompaña de la ironía, el sarcasmo y la sátira, para lograr su 

efecto subversivo y catártico.   
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refuerza la invalidación de la referencia extratextual de la realidad y, con la mecánica de 

multiplicidad de personalidades, contextos e historias; incluso la intratextual.  

Al igual que Cabestany, muchos de los personajes tienen algún tipo de delirio de 

grandeza, obsesión sicópata o pasado macabro que contribuyen al absurdo de las situaciones que 

se encuentran en el texto. En este sentido, Oriol Sureda, quien se ha hecho famoso por sus 

inexorables reseñas de la obra narrativa de la víctima es, en secreto, su más ferviente admirador. 

Esta doble vida ha llevado al profesor de literatura y crítico literario al estado de locura total en 

que lo encuentran la policía y los hermanos Martínez hacia el final de la historia: ―Entonces lo 

vimos. En el comedor, en pijama, hecho un ovillo en un rincón, Oriol nos miraba sin vernos. Iba 

sin afeitar y, por el hedor que desprendía la habitación, no cabía duda de que se había orinado 

encima‖ (257). En el personaje de Oriol puede verse el efecto que ha tenido para su estado 

mental la imposibilidad de no poder presentarse al mundo como realmente es y el haber tenido 

que acomodarse al estereotipo que representa su cargo de crítico y profesor literario. Además, el 

colapso de Oriol sirve como comentario metaficcional sobre el estado del mundo académico y 

literario dentro del contexto posmoderno y el efecto que tienen en el individuo actual las 

demandas de comportamientos particulares de acuerdo con su status social, en el caso particular, 

los críticos y profesores de literatura. El hecho de que esta evaluación se haga con ingredientes 

de humor negro
40

 y la parodia de roles literarios, conlleva a una sátira que examina y se pregunta 

por la legitimidad del mismo contexto al que pertenece.  

                                                
40 Algunos de los elementos de humor negro que se ven en la novela están fuertemente ligados a la ironía, la parodia, 

el sarcasmo y la sátira. Tal como propone Ricardo Yamal, estos elementos se combinan y sirven para ridiculizar  

situaciones y personajes que se carnavalizan hasta el punto de la deformación y la risa. Esta desfiguración muestra la 

pobre realidad que se esconde detrás de situaciones específicas. (88) Igualmente, Díez Cobo afirma que el humor 

negro pretende ser un ―desplazamiento lúdico de apariencias, una desintegración fenomenológica que se aproxima a 

una interpretación apocalíptica de la realidad al tiempo que la frivoliza y con ello relativiza su propio acercamiento‖ 

(233). Algunas de las herramientas de que se vale el humor negro pueden ser, según Díez Cobo, una alusión ―al 
carácter fútil de la trama y a su frecuente circularidad; los personajes suelen hacerse eco de la tonalidad decadente de 

la narración y sobresalen por su falta de profundidad, su apatía general….‖ (233)  
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Del mismo modo, haciendo referencia a las estrategias que usa este tipo de humor dentro 

de la sátira, dice Díez Cobo: ―el ambiente, por lo general, se hallará sistemáticamente dominado 

por una constante introspección hacia áreas oscuras de la mente humana: la irracionalidad, el 

absurdo, la locura, la perversión, etc.‖ (234). En Atajo al paraíso son varios los momentos en 

que aparecen situaciones completamente desatinadas que apuntan hacia la arbitrariedad de las 

formulaciones fijas sobre figuras sociales, interpretaciones históricas o aprehensiones de la 

realidad. Un buen ejemplo de esto se da cuando Amadeu Cabestany, estando en la cárcel, se hace 

amigo de un preso apodado Chichones al que todos evitan por ser un reconocido psicópata. 

Como el pobre escritor se encuentra en la misma situación de aislamiento, debido al chisme que 

corre en la prisión de que Cabestany es un peligroso caníbal tipo Hannibal Lecter; encuentra un 

poco de solaz en la compañía de Chichones. Sin embargo, esta amistad termina terriblemente 

mal para ambos, ya que mientras Cabestany le recita uno de sus poemas a su nuevo amigo 

sucede algo totalmente inesperado:  

Al cabo de cinco minutos, el Chichones cayó fulminado al suelo, víctima de un infarto. 

Todo el mundo lo tuvo clarísimo. Como en la película que habían visto pocos días atrás, 

su Hannibal le había explicado alguna cosa tan espantosa al Chichones que éste no se 

había suicidado pero había tenido un ataque al corazón … De nada sirvió que el escritor 

de Vic intentase explicar que él se había limitado a recitarle el largo poema El vientre 

desollado de la noche, del que se sentía especialmente orgulloso, ni que el médico hiciese 

alusión a los antecedentes de la enfermedad coronaria de aquel interno y a su abuso del 

tabaco y las drogas. (131-32)  

 

Como es obvio por este pasaje, y muchos más a través de la novela, son circunstancias extremas 

y ridículas como ésta las que mueven la trama de Atajo al paraíso. En este caso, el increíble 

evento de un asesinato cometido por exceso de emoción poética resulta en la negación de fianza 

de Cabestany, sumándose así a una cadena de eventos inverosímiles que lo han llevado a la 

precaria situación en la que se encuentra.  
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Este mundo ilógico se presenta en la obra como el fondo contra el cual se desarrolla la 

intriga policiaca y del cual deben extraer sentido los investigadores con el fin de resolver el 

asesinato. Por medio de estos elementos, la novela de Teresa Solana cumple con la definición de 

parodia que propone M.D. Fletcher: ―Many of these works parody the styles of earlier fiction 

that did assume a meaningfully integrated universe, in the process of presenting additional and 

equally plausible constructs‖ (15). Con la marcada tendencia a suscitar los acontecimientos de la 

historia por medio de casualidades improbables, motivos absurdos, eventos salidos de 

proporción, etc., se logra una parodia del estilo policiaco clásico - en el cual, casi siempre, los 

detectives que investigan el caso pueden llegar a su esclarecimiento siguiendo el rastro de alguna 

lógica detrás de los crímenes cometidos. Sin embargo, la abundancia de la utilización de 

mecanismos paródicos, satíricos y de humor negro en Atajo al paraíso, replantean la existencia 

de una lógica que permita llegar a conclusiones definitivas sobre el funcionamiento del mundo y 

parecen llevar a la conclusión de que toda tendencia humana a la racionalización de la realidad y 

sus mecanismos son de algún modo insignificantes.  

Por otro lado, un suceso que ilustra perfectamente esta estrategia de doble connotación de 

la que se ha venido hablando, tiene lugar hacia la mitad de la novela, cuando algunos de los 

colegas de Marina Dolç deciden hacer una cena en su honor. Lo que en principio pareciera ser el 

escenario perfecto para la sofisticación y la erudición se convierte en un teatro circense en el cual 

pierden la cordura, la ropa y el decoro todos los asistentes, excepto Eduard Martínez y el 

mayordomo de la casa. Apartes de la descripción que hace Eduard de dicha escena ilustran esta 

aseveración. Así, en un momento se informa que: ―Aquel homenaje póstumo parecía una 

película del Plus sin codificar‖ (209), y más adelante el narrador añade que la anfitriona de la 

fiesta parecía perdida en un éxtasis y que: 
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A su alrededor se amontonaban las prendas de ropa y todo el mundo iba desnudo. Quien 

no bailaba como un poseso follaba como un desesperado. Borja se dedicaba a magrear a 

Clàudia, que sin ropa ganaba mucho y se dejaba hacer. Aquello ya no era un acto de 

homenaje a una escritora prematuramente desaparecida. Se había convertido en una 

orgía
41

. (210)  

 

Finalmente, Eduard descubre que la razón de este absurdo comportamiento es que los canapés 

que se han repartido en la fiesta contienen estramonio y concluye: ―¡El estramonio es la hierba 

del diablo, la planta de las brujas! ¡Se han intoxicado!‖ (210). Con esta ridiculización de la élite 

culta o literata, la novela desmitifica las expectativas del lector en cuanto a las diferencias entre 

el contexto culto y el popular, a través de lo cual es posible cuestionar la pertinencia de la 

mentalidad binaria que pretende establecer fronteras duales y definidas para la forma de asumir 

el mundo.  

Como se mencionó al principio de este análisis, la novela de Teresa Solana sobresale por 

su marcada propensión metaficcional e intertextual, cuyo funcionamiento particular en esta obra 

contribuye a formar los efectos paródicos y satíricos que se han venido mencionando. Sin 

embargo, también pueden encontrarse los comentarios metaficcionales tradicionales, en relación 

directa con el proceso de escritura y de la fragilidad de los límites entre realidad y ficción. Una 

muestra de esto se da casi hacia el final de la trama, cuando aparece un mise en abyme del inicio 

del texto de Solana. Este espejo ficcional se crea cuando Ernest Fabià, personaje del traductor 

con el cual inicia Atajo al paraíso, decide escribir su propia novela y la empieza con las 

siguientes palabras: ―«En pijama, con el semblante abatido, Pau Gelabert fue hasta la cocina y se 

sentó junto a la pequeña mesa de fórmica que utilizaba para desayunar»‖ (269), las cuales son 

una copia exacta del comienzo de la obra misma de la española: ―En pijama, con el semblante 

abatido, Ernest Fabià fue hasta la cocina y se sentó junto a la pequeña mesa de fórmica que 

                                                
41 Weisenburger menciona como aspecto importante de la sátira posmoderna  la inestabilidad carnavalesca del punto 
de vista narrativo al pasar imperceptiblemente de la fantasía caricaturesca a la combinación de asuntos de alta 

cultura con los de carácter popular (8). Esto puede verse claramente también en esta cita.  
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utilizaba para desayunar‖ (11). Para añadir una tercera capa a este acto refractivo, es necesario 

mencionar que la propia autora de Atajo al paraíso es una traductora que ha decidido lanzarse a 

la tarea de escribir una novela, proponiendo así un triple escenario en el que la ficción imita a la 

realidad y, luego, se imita a sí misma. Considerando el Atajo al paraíso de Teresa Solana como 

el primer nivel de mise en abyme y el de Ernest Fabiá como el segundo, se hace necesario 

examinar los otros dos niveles de caja china o espejos que se presentan en la obra y que permiten 

reforzar este cuestionamiento sobre la posibilidad de poseer o simplemente 

representar/interpretar la realidad.  

De esta manera, en el momento de ser asesinada, la escritora Marina Dolç acaba de 

recibir el premio Manzana de Oro por su más reciente novela, titulada Atajo al paraíso, lo cual 

propicia el tercer mise en abyme. Pero esta coincidencia no se limita al título, pues al parecer, 

como le explica Borja a su hermano al narrarle los acontecimientos de la noche del crimen: 

―Mientras estaba en el Ritz, escondido bajo una mesa, oí cómo los miembros del jurado le 

explicaban a la policía que a Marina Dolç la habían asesinado exactamente de la misma manera 

que a la protagonista de su novela y en las mismas circunstancias. He pensado que lo primero 

que deberíamos hacer es leerla con atención, ¿no crees?‖ (72-73). Al final de esta conversación 

los hermanos Martínez concluyen que nada sucede por azar y deciden examinar la obra de la 

difunta novelista en busca de pistas sobre su propio asesinato.  

En esta lectura, Eduard descubre el cuarto nivel de mise en abyme de relevancia para el 

comentario metaficcional, ya que la historia de Marina tiene como protagonista a una condesa 

que: ―ha escrito una novela y la ha presentado bajo pseudónimo a un premio literario que se falla 

en Venecia, en un famoso hotel‖ (77). Esta condesa, como su creadora, es envidiada por los 

hombres de su profesión por ser una mujer rica y, al igual que la Dolç, ha titulado su obra Atajo 
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al paraíso y ha ganado el galardón literario. Según Eduard: ―Y la cosa no termina aquí: aquella 

noche, tras una de aquellas fiestas que a ti tanto te gustan, con champán, ostras y caviar, la 

condesa es asesinada en su habitación. Alguien le machaca la cabeza‖ (77). Esta exacta 

reproducción de las circunstancias de la muerte de la escritora, la cual incluye también el detalle 

de que el arma homicida es la estatuilla del premio que acaba de ganar, lleva a Eduard Martínez 

a la siguiente conclusión: ―De todos modos, ya sería mucha coincidencia, ¿no? Quiero decir que 

el asesino de Marina Dolç se correspondiera con el asesino de ficción de la condesa … muy 

tonto tendría que ser‖ (79), a lo cual responde su hermano: ―O muy listo‖ (79). Como puede 

verse, con esta extrema utilización del recurso metaficcional del mise en abyme la novela de la 

escritora española parodia el mecanismo literario típico de algunas novelas policiacas por medio 

del cual se encuentran a veces pistas que parecen forzadas por sus coincidencias absurdas, y en 

muchos casos también logradas por medio de efectos de caja china, pero que realmente 

conllevan a la solución del misterio, como en el caso presente. El hecho de que se exponga de 

esta manera un mecanismo literario que se utiliza en muchas obras del género policiaco es un 

recurso metaficcional que, combinado con el humor negro y el extremo casi ridículo a que se 

llega en esta novela, suscita asimismo una sátira de las predecibles fórmulas y dinámicas de los 

escritores, lectores, editores y demás adeptos a la literatura popular
42

. Considerando que la obra 

se incluye precisamente dentro de esta misma categoría, entonces se logra una auto-exposición y 

auto-crítica de su propio discurso y estructuras. 

Finalmente, es necesario analizar uno de los últimos episodios de la historia de Atajo al 

paraíso. Durante éste, Eduard y su hermano Borja deben devolver los folios con la única copia 

existente de la novela de Marina Dolç a la casa editorial de la difunta escritora pero, en un acto 

                                                
42 El género policiaco ha sido históricamente clasificado como literatura popular. Ver: Michael Holquist, George 

Grella y JG Cawelti, entre otros. Ver también el comentario de Jaroslav Kŭsnír en la primera página de este capítulo. 
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de torpeza, a Borja se le cae la bolsa de plástico con el manuscrito y los folios quedan esparcidos 

por todas partes. Para rematar, el potente ventilador de la oficina esparce las páginas por doquier, 

lo cual resulta en una gran tragedia, ya que ninguna de las hojas estaba numerada y no existe 

ninguna copia digital o en papel de la novela. Para solucionar el impase: 

Borja cogió una pila de folios y se puso a ordenarlos siguiendo un método bastante 

curioso: sólo era preciso que las últimas palabras de un folio y las primeras del otro 

encajaran más o menos, independientemente del sentido. El hecho de que la novela fuese 

una especie de monólogo y no estuviese dividida en capítulos hacía todavía más difícil 

rehacer el orden original, pero Borja no se andaba con miramientos. (274)  

 

Cuando Eduard se muestra preocupado por la falta de ética hacia la obra póstuma de Marina, su 

hermano le responde: ―Hermanito, déjate de historias y vamos a buscar los tres mil euros. Total, 

sólo es una novela‖ (274). Al final, la que había sido descrita por Eduard y la crítica literaria 

como una obra sin mayor merito o calidad, termina siendo calificada como: ―una obra digna de 

figurar en el canon literario en compañía de los grandes maestros … la novela póstuma de María 

Campana que muchos vaticinan destinada a conmocionar el mundo literario y a ocupar un lugar 

de honor en las letras catalanas‖ (275-76). Como puede verse, Teresa Solana echa mano una vez 

más de herramientas literarias como el humor negro y el absurdo para establecer una parodia del 

funcionamiento del proceso creativo de escritura y, al mismo tiempo, propone una sátira de la 

arbitrariedad con la que se erigen las significaciones del mundo y, en el caso particular de esta 

obra, de las premisas con las cuales se juzga la calidad de lo cultural y lo literario. 

Si se considera el siguiente planteamiento de Rosa María Díez Cobo, en su estudio Nueva 

sátira en la ficción postmodernista de las Américas:  

La sátira posmoderna se erige como mecanismo que examina el peculiar orden 

postindustrial y globalizado mundial, y de este modo también se vincularía a la 

contracultura y al carnaval. Como discurso dual – double-voiced – se relacionaría 

claramente con la parodia, la ironía y el carnaval. Y, finalmente su objetivo ―con-textual‖ 

y su método ―analítico-sintético‖ entroncarían a la perfección con las estrategias de la 
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metaficción historiográfica y del humor negro como instrumentos cuestionadores de 

códigos históricos o ideológicos vigentes en la sociedad. (298-99)  

 

Puede decirse que los mecanismos literarios que se combinan en la obra de la española Teresa 

Solana se caracterizan por esta fuerte tendencia posmodernista a cuestionar la creencia en una 

representación única y verdadera de la realidad – y que Díez Cobo define como el orden y los 

códigos ideológicos dominantes en las sociedades contemporáneas. En este sentido, el uso de 

elementos metaficcionales, intertextuales, paródicos, satíricos y de humor negro se combinan 

para producir un comentario satírico sobre la inaplicabilidad de este orden y código social que 

pretende una rígida delimitación binaria entre el mundo ficcional y el mundo real. Por el 

contrario, lo que se propone con estos elementos es que toda interpretación creativa es, así 

mismo, el producto de otro proceso de interpretación de la realidad, los cuales se reflejan el uno 

al otro y, a la vez, deslegitiman la predictibilidad y estabilidad de los procesos de significación. 

En este orden de ideas, el mensaje sería la variabilidad de sentidos que se posibilitan al intentar 

cualquier representación o explicación de la realidad y la improcedencia de formulas y esquemas 

inamovibles para juzgar y escribir lo literario dentro del contexto posmoderno. 

En el presente capítulo, se ha visto cómo en la novela No me llames cariño el uso de la 

metaficción y la intertextualidad consiguen plantear un mundo que va más allá de los estándares 

patriarcales del mundo real, característicos de la novela policiaca convencional, creando un 

contexto literario en el que se privilegia la voz y el espacio de la mujer. De igual forma, La 

muerte me da aprovecha variados dispositivos experimentales –además de la metaficción y la 

intertextualidad- para crear un ambiente en el que se transpira la incertidumbre del mundo 

posmoderno hasta el punto de que no hay verdad o certeza posible. En el caso de La mujer que 

sabía demasiado, metaficción historiográfica, intertextualidad y mise en abyme se mezclan para 

reescribir y reinterpretar un episodio de la historia colombiana, transgrediendo así las obsoletas 
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fronteras entre ficción e historia. Por último, Atajo al paraíso propone, a través del humor negro, 

la metaficción y la intertextualidad; una sátira de las prácticas del mundo literario en las que se 

plantea una representación única y verdadera de la realidad. 

Tal como se ha demostrado hasta ahora, las cuatro novelas analizadas en el presente 

capítulo despliegan una variedad de mecanismos literarios que les ayudan a subvertir las 

fórmulas tradicionales del género policiaco y, a su vez, les sirven para cuestionar los supuestos 

modernos basados en explicaciones binarias del mundo. De esta manera, conceptos que se creían 

claramente delimitados -como ficción/realidad, ficción/crítica, ficción/historia-, son examinados 

y desestabilizados a través del uso de la metaficción, la intertextualidad, la sátira y demás 

herramientas estudiadas en estas páginas. Debido precisamente a esta marcada inclinación 

(auto)crítica, esta sección ha contribuido a demostrar que dichas obras se caracterizan dentro de 

lo que se ha denominado en esta investigación como literatura policiaca posmoderna. En el 

próximo capítulo se van a explorar las implicaciones posmodernas para la novela policiaca de 

estas autoras desde la perspectiva de los conceptos de novela anti-detectivesca y/o metafísica.  
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SIN PERDER EL RASTRO DE LA NOVELA POLICIACA POSMODERNA: 

ELEMENTOS ANTI-DETECTIVESCOS Y METAFÍSICOS 

 

―Postmodernism‘s new awareness is 

the absence of a finality, a solution. 

This is exactly what the antidetective 

novel is about‖ (Tani 39-40)  

 

―The genre offers a useful way to 

understand postmodernism as a 

theory, a practice, and a cultural 

condition‖ (Merivale y Sweeney 7) 

 

Tal como se planteó al inicio de este proyecto, las once novelas relativas a esta 

investigación han sido seleccionadas, primordialmente, por su pertenencia al género policiaco y 

su autoría femenina. Igualmente, se explicó en la introducción que dicho género literario ha 

evolucionado hasta contener una variedad de estilos que se ajustan a la nueva realidad y 

mentalidad del mundo contemporáneo –caracterizado por la incertidumbre, la fragmentación, la 

fluidez y la falta de conceptos universales. Así, como se mencionó en la introducción a esta 

investigación, pueden encontrarse en el contexto de la literatura policiaca actual diferentes 

categorías como la novela clásica o enigma, la novela negra o hard-boiled, la novela policiaca 

socialista, el neopoliciaco, la novela policiaca homosexual (gay y lesbiana), la novela policiaca 

étnica, etc. Dentro de este diverso panorama, aparece también el tipo de novela policiaca 

denominada como metaficcional, intertextual, historiográfica, paródica o satírica, la cual se 

analizó en el capítulo anterior bajo el concepto de novela policiaca posmoderna.  

Continuando con el propósito de considerar las obras de este estudio desde sus 

ingredientes posmodernistas, se estudiará en el presente apartado un tipo de novela policiaca que 
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también se considera posmoderna por apartarse de los parámetros tradicionales del género -tal 

como lo hacen las cuatro obras del primer capítulo, aunque de manera diferente-, y que se ha 

denominado novela anti-detectivesca o metafísica por teóricos como Stefano Tani, Patricia 

Merivale y Susan Elizabeth Sweeney. En este sentido, dice Stefano Tani que la característica 

distintiva de este tipo de novela policiaca, que él llama anti-detectivesca, tiene que ver 

directamente con la mentalidad posmodernista porque:  

The detective novel, a reassuring ‗low‘ genre that is supposed to please the expectations 

of the reader, thus becomes the ideal medium of postmodernism in its inverted form, the 

anti-detective novel, which frustrates the expectations of the reader, transforms mass-

media genre into a sophisticated expression of avant-garde sensibility, and substitutes for 

the detective as central and ordering character the decentering and chaotic admission of 

mystery, nonsolution. (40) 

 

Muchos de estos aspectos que menciona Tani y que subvierten los elementos representativos de 

la novela policiaca típica, son también las principales variables que aparecen como ingredientes 

imprescindibles del fenómeno que Merivale y Sweeney llaman novela metafísica y que definen 

de la siguiente manera: un texto que parodia o subvierte las convenciones de las historias de 

detectives tradicionales -tales como la solución o cierre de la trama y el papel del detective como 

sustituto del lector- con el propósito de hacer preguntas que trascienden los simples enigmas de 

la trama de misterio y se preocupan por incógnitas pertinentes al ser y al saber (2). Como puede 

verse con la descripción de las dos nociones de estos teóricos - novela anti-detectivesca y novela 

metafísica-, ambos términos plantean suficientes características afines en su presentación de una 

novelística posmoderna alejada de los rasgos tradicionales del género policiaco como para 

justificar su equiparación y relacionarlos como parte del mismo fenómeno posmodernista de 

novela policiaca para fines de esta investigación.  

De esta manera, se van a estudiar en este capítulo las obras Elena sabe de Claudia Piñeiro 

y Son de Almendra de Mayra Montero, ya que ambas se caracterizan por contar con los 
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elementos que estos teóricos adjudican a la novela policiaca anti-detectivesca/metafísica, y que 

las circunscriben dentro del panorama de la literatura posmoderna. Algunos de estos aspectos 

son: la falta de un final que provea las respuestas y justicia que identifican a las obras 

tradicionales del género, un protagonista que se aleja completamente de la figura del detective 

como investigador profesional –ya sea público o privado-, preocupaciones que van más allá de la 

respuestas a las típicas preguntas en torno a la resolución del misterio y la corroboración de la 

permanente incertidumbre en que se debate el sujeto contemporáneo.  

Un rápido recorrido por la literatura existente sobre los conceptos de novela policiaca 

anti-detectivesca y metafísica, permitirá comprobar que la asociación que se plantea de estos dos 

términos no se le ha escapado tampoco a la crítica especializada en el tema. Un buen ejemplo de 

esto es el análisis comparativo que Hans Bertens hace en su artículo ―The detective‖ sobre el uso 

de la diferente nomenclatura propuesta por Michael Holquist, William Spanos y Stefano Tani 

para designar este tipo de novela policiaca anti-detectivesca y metafísica que, por sus 

características similares, se han considerado para este estudio como parte de la novela policiaca 

posmoderna. Según Bertens, para Holquist el término metaphysical detective story hace 

referencia a un tipo de narrativa policiaca en el cual no se da un final cerrado y satisfactorio sino 

que, por el contrario, se intenta representar el vacío del mundo al dejar preguntas sin responder. 

A continuación, Bertens se enfoca en el concepto de anti-detective story, propuesto por William 

Spanos como una ampliación de la idea de Holquist. De acuerdo con Spanos entonces, este tipo 

de narrativa no sólo se rehúsa a proveer respuestas y conclusiones claras, sino que se niega a 

complacer las expectativas de causalidad y racionamiento lógico del lector de novelas policiacas 
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clásicas
43

, en las cuales el misterio es develado a través del uso de la razón y del seguimiento 

lógico de pistas que se basan en una relación de causa-efecto que le permiten descubrir la 

solución del enigma. Finalmente, Bertens declara que la aparición de Stefano Tani y su 

planteamiento del término anti-detective novel permite zanjar cualquier discrepancia que pudiera 

existir entre las nociones de Holquist y Spanos, ya que enfrenta al lector con las diversas 

incertidumbres del mundo posmoderno (197), tales como la imposibilidad de una verdad 

objetiva, la inoperancia de los binarios tradicionales y la inaplicabilidad de las grandes 

narrativas.  

Igualmente, Patricia Merivale y Susan Elizabeth Sweeney, en su libro Detecting Texts: 

The Metaphysical Detective Story from Poe to Postmodernism, sugieren que las expresiones 

metafísica y anti-detectivesca son equivalentes para el mismo tipo de narrativa policiaca. Según 

las dos críticas, existen además otros nombres que se han usado por diferentes teóricos en 

distintos momentos históricos para denominar esta tendencia. En este recorrido léxico, las 

autoras reconocen el uso de anti-detective story por William Spanos y su posterior adaptación 

como anti-detective fiction, a manos de Stefano Tani para referirse a las novelas policiacas que 

frustran el impulso detector al negarse a resolver el enigma (3). Para Merivale y Sweeney la 

propuesta de Tani es el primer libro que trata sobre el género que ellas han decidido denominar 

bajo el término de novela de detectives metafísica (3), reconociendo así la correspondencia de 

dicho modelo con el que ellas exponen en su libro. La decisión de Merivale y Sweeney de 

referirse a esta literatura con el apelativo de metafísica, en vez de usar alguna de las otras 

opciones se debe a que ésta: ―indicates explicitly how late modernist (sometimes proto-

postmodernist) and postmodernist writers have altered the detective story‖ (4) para hacerse 

                                                
43 En su libro sobre la novela anti-detectivesca, Stefano Tani se refiere a estas expectativas del lector de novelas 
policiacas tradicionales en los siguientes términos: ―We know by now that a detective novel‘s reader is mainly a 

reader who has expectations for order, who looks forward to a neat, well-made solution…‖ (115) 
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preguntas epistemológicas y ontológicas concernientes al campo de la metafísica (4). Por lo 

tanto, al comparar los planteamientos de estas críticas de novela metafísica con la definición de 

Tani de novela anti-detectivesca (incluida unos párrafos atrás), es posible ver la conexión entre 

estos dos conceptos que se deriva de su alteración de la fórmula de la novela policiaca 

tradicional, especialmente al subvertir su búsqueda de respuestas para preguntas concretas que 

permitan resolver el misterio entre manos, por las preguntas sobre aspectos de tipo más abstracto 

y personal. Este nuevo giro de la novela policiaca la convierte entonces en el prototipo de la 

novela policiaca posmoderna que es el punto principal de esta investigación.  

Como se ha podido establecer, este tipo de narrativa policiaca hace referencia a una 

novelística en la cual sigue existiendo la investigación de un hecho criminal como eje central, 

pero su interés no se limita ya exclusivamente a la narración de dicha investigación y su 

desenlace, sino que aparecen también nuevas preocupaciones tanto temáticas como estilísticas, 

filosóficas y discursivas. Este es el caso de la mayoría de las novelas que se examinan en esta 

investigación. Aunque su trama se centra primordialmente alrededor de ―la investigación de un 

hecho criminal‖ (Colmeiro 55), su atención no se reduce al simple esclarecimiento del enigma. 

Ya sea a través del estilo narrativo, de la elección de los diversos subtemas o de la inclusión de 

múltiples mecanismos literarios, estas novelas proponen el cuestionamiento de asuntos que van 

más allá de la intriga policiaca. Este aspecto se observa en las problemáticas relacionadas con el 

concepto de identidad que se manifiestan en Elena sabe, No me llames cariño y Son de 

Almendra, la existencia de los límites entre realidad y ficción estudiadas en las cuatro novelas del 

primer capítulo de este trabajo, la imposibilidad de proveer finales o soluciones definitivas como 

en La muerte me da, La mujer que sabía demasiado, No me llames cariño, Son de Almendra y 
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Elena sabe, la inestabilidad de los referentes extra-literarios y los alcances de la misma tarea 

creativa analizados también en las obras del capítulo anterior, entre otros.  

 El surgimiento de estas nuevas inquietudes refleja el cambio de la mentalidad modernista 

a la posmodernista al que se refiere Tani cuando comenta que la novela policiaca: ―was changed 

radically both in structure and inner significance by the postmodern sensibility‖ (xii). Para Tani, 

esta transformación parte de lo que fue denominado en algún momento como novela detectivesca 

literaria y que se aleja de la mentalidad racional y los finales definitivos de la forma clásica 

distintiva de la vertiente británica, para convertirse en algo diferente y completamente innovador 

(xv). De este cambio que rastrea Tani, surge entonces la definición que dicho crítico propone 

para el término de novela policiaca anti-detectivesca: ―a high parodic form that stimulates and 

tantalizes its readers by disappointing common detective-novel expectations‖ (xv).  

La obra de la argentina Claudia Piñeiro, Elena sabe, usa el formato policiaco como 

excusa para adentrarse en una indagación de efectos mucho más trascendentales. Las pesquisas 

de la protagonista giran en torno al presunto asesinato de su hija Rita. Desde el título de la obra 

se plantea ya su tendencia transgresora, pues con las primeras páginas el lector se da cuenta de 

que en realidad Elena no sabe precisamente la única verdad que le valdría la pena saber. Eso que 

ella ignora se convierte entonces en el misterio central de esta trama en la que las coartadas son 

supernaturales, el tiempo se mide en pastillas y los culpables se llevan por dentro. La suma de 

éstos y otros elementos, permiten asociar la narración de Piñeiro a lo que todos los críticos 

anteriores han designado como novela policiaca posmoderna.  

En el caso de Son de Almendra, de la cubana Mayra Montero, se sobrepasan los 

componentes particulares al género policiaco con el fin de recrear el ambiente de La Habana 

previa a la revolución, caracterizado por la existencia de lujosos casinos en los que se dan cita de 
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manera clandestina los capos de la mafia de los años 50. A primera vista, el texto gira en torno a 

las indagaciones de Joaquín Porrata, joven escritor de notas de farándula y aspirante a periodista 

de criminales, sobre el asesinato del mafioso Umberto Anastasia en Nueva York y su relación 

con el linchamiento de un hipopótamo en el zoológico local. Sin embargo, como se verá en las 

siguientes páginas, la obra contiene suficientes ingredientes e intereses adicionales como para 

considerarla una novela policiaca posmoderna, de acuerdo con las premisas anti-

detectivescas/metafísicas que se han considerado como la base primordial de este capítulo: un 

final sin la justicia esperada, un detective sin la fuerza física y emocional necesarias para resolver 

el caso, un mundo de personajes y escenarios periféricos y un entramado de fracasadas historias 

amorosas que, por momentos, se apropian del foco de la narración.  

Elena sabe y los enigmas de la novela policiaca anti-detectivesca/metafísica 

 Al abordar un análisis de los elementos posmodernos en la obra argentina Elena sabe, se 

hace imprescindible la definición que Michael Holquist propone para la novela policiaca 

metafísica:  

… instead of familiarity, it gives strangeness, a strangeness which more often than not is 

the result of jumbling the well known patterns of classical detective stories. Instead of 

reassuring, they disturb. They are not an escape, but an attack. By exploiting the 

conventions of the detective story such men as Borges and Robbe-Grillet have fought 

against the Modernist attempt to fill the void of the world with rediscovered mythical 

symbols. Rather, they dramatize the void. If, in the detective story, death must be solved, 

in the new metaphysical detective story it is life which must be solved. (155)  

 

Este sentido de extrañeza, esta perturbación, este ataque y esta dramatización del vacío que 

menciona Holquist son exactamente las preocupaciones del texto de Claudia Piñeiro. Esta 

escritora usa la estructura de la novela policiaca para explorar asuntos que miran más hacia el 

mundo interior que el exterior, a través de una protagonista que se lanza en la búsqueda de 

respuestas a preguntas aparentemente epistemológicas: ¿Quién mató a su hija? ¿Por qué motivo?; 
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pero que en realidad poseen un carácter ontológico: ¿Qué sabe Elena? ¿Qué no sabe? ¿Cuál es la 

realidad de lo que cree saber? ¿Por qué se niega a saber lo que otros saben? ¿Cuál es su 

verdadero papel en los eventos ocurridos?  

Elena sabe cuenta la historia de una madre, Elena, quien ha perdido a su hija Rita 

recientemente en un trágico evento que la policía ha catalogado como suicido. Convencida de 

que este veredicto es imposible, Elena decide lanzarse a la tarea de comprobar que su hija en 

realidad ha sido asesinada. Después de intentar convencer infructuosamente a quienes la rodean 

de que la fobia de Rita por los truenos es coartada suficiente para descartar su suicidio en el 

campanario de la iglesia un día de lluvia, Elena debe tomar por su cuenta la investigación del 

caso. Sin embargo, esta empresa adquiere dimensiones casi quijotescas, debido a los estragos que 

la enfermedad de Parkinson ha ocasionado en su mente y en su cuerpo. Sólo a través del alivio 

que le brindan sus obligadas dosis de Levodopa, Elena podrá robarle a su enfermedad los retazos 

de tiempo suficientes para hacer el quimérico viaje a través de Buenos Aires y encontrar así a la 

única persona que posiblemente sea capaz de ayudarla a hallar las respuestas que busca. Sin 

embargo, al final, ese deseo de saber la lleva a una verdad tan amarga que tal vez habría sido 

mejor no develarla: la muerte de su hija no ha sido un accidente o un homicidio, sino el resultado 

de su propia voluntad.  

El primer aspecto de esta novela que llama la atención del lector es la variedad de 

especulaciones y posibilidades que motiva su título. Así como con La muerte me da, analizada 

en el primer capítulo de esta tesis, la indeterminación del enunciado Elena sabe genera 

instintivamente las preguntas por el ¿Qué? de dichos títulos. De esta manera, ambos 

interrogantes, ¿Qué sabe Elena? y ¿Qué te da la muerte?, son entonces los parámetros de lectura 

obligados a los cuáles el lector deberá volver constantemente, usándolos como mapa para 
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resolver el enigma. En este sentido, puede intuirse ya desde la portada de estas novelas que el 

misterio que se resolverá en sus páginas no es el típico de la novela policiaca tradicional. En 

Elena sabe, se hace claro desde el comienzo que lo realmente importante es aquello que Elena no 

sabe. La única verdad que se le escapa o que decide no ver -pero que es evidente para los demás 

personajes de la historia-, no es en realidad la del asesinato o suicidio de su hija –como ella se 

empeña en creer-, sino la de su papel en los hechos ocurridos. Tal como propone Anna Botta, el 

misterio al que se enfrentan este tipo de detectives tiene que ver con el concepto de identidad en 

relación consigo mismos y con el mundo fenomenológico (222). De esta forma, el proceso 

investigativo de Elena es un doloroso camino hacia el sentimiento de su propia culpabilidad, ya 

que, como plantea Botta, es la propia esencia de Elena y su responsabilidad en las acciones de 

Rita lo que ella va descubriendo a medida que avanzan sus pesquisas, a la vez que va 

adentrándose en su propia conciencia para aceptar la realidad de lo ocurrido. Su incapacidad para 

aceptar el suicidio de su hija radica precisamente en que esta perspectiva la señalaría a ella como 

el único móvil posible del crimen. Sin embargo, aunque Elena intuye inconscientemente la 

magnitud de sus propias faltas, necesita tener una certeza sobre la muerte de Rita y por ello 

emprende una búsqueda que le ayudará, sin saberlo, a descubrir sus propios demonios. 

Mientras Elena desenreda los hechos que para ella tienen que ver con el homicidio de 

Rita, son muchas las cosas que repasa en su mente de manera constante y que se constituyen en 

el mundo de certidumbres que Elena sabe. De éstas, la principal verdad que ella posee es que: 

―Rita ya no está, alguien la mató aunque todos digan otra cosa, Elena sabe‖ (31), o más bien 

parece convencerse a sí misma de que así es. No obstante, la realidad a la que va enfrentándose 

el lector está más de acuerdo con lo que Susan Elizabeth Sweeney describe como la incapacidad 

del detective de distinguir entre lo que sabe y lo que supone y que Stefano Tani calificó como 
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propio de un ―doomed detective‖ (248). Este es el caso de Elena, quien está segura de aquéllo 

que constituye una mera suposición y duda precisamente de la verdad más irrefutable que le 

concierne. Al final, sin embargo, Elena deberá admitir su equivocación y, como dice Sweeney, 

llegar a la conclusión de que es ella misma la víctima y/o criminal (248). En este contexto, tal 

como concluye Sweeney: ―the answer to the detective story‘s perennial question – ‗whodunit?‘- 

is ‗I.‘ And ‗Who is ‗I‘?‘ is another question entirely‖ (248), confirmando así que esta novela, en 

vez de limitarse a los parámetros de la novela policiaca tradicional, se concentra más en 

cuestionamientos ontológicos característicos de la narrativa anti-detectivesca/metafísica.  

Elena es, en apariencia, ese ser incapaz de desplegar las facultades de raciocinio de un 

detective policiaco típico que Tani describe como propia del anti-detective: ―The detective is 

unable to impose a meaning, an interpretation to the outside occurrences he is asked, as a sleuth, 

to solve and interpret‖ (76). Esta incapacidad de Elena para realizar las deducciones correctas se 

evidencia durante la mayor parte de la trama, ya que el lector puede ver cómo sus racionamientos 

y conclusiones van casi siempre en dirección contraria a la realidad que se ha planteado en la 

historia. Un ejemplo de esto se da cuando la protagonista compara a su hija con su enfermedad (a 

quién se refiere como Ella) y concluye erradamente que: ―no le gusta deberle favores a Ella. Ni 

deudas ni favores. Ella se lo haría sentir, Elena sabe, porque la conoce tanto como conocía a su 

hija‖ (32). La ironía de esta meditación es obvia para el lector, pues la narración ha dejado claro 

que la principal falla de Elena es que creía conocer a su hija, pero en realidad no tiene idea de 

muchas de las cosas que ésta pensaba, sentía o vivía. Sin embargo, no puede negarse que su 

necesidad de saber la lleva a encontrar otro tipo de realidades. Este descubrimiento está también 

en concordancia con la caracterización que Tani hace del anti-detective y que conlleva al 

crecimiento interior y al entendimiento de algún aspecto de la propia identidad (76). En cuanto a 
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Elena, este reconocimiento se da en dos aspectos, por un lado, la satisfacción de que por fin 

puede desprenderse de todas esas certezas fútiles en las que se refugiaba, pues ya sabe lo único 

que vale la pena para su vida. Así, cuando Isabel le pregunta qué piensa hacer ahora, la narración 

informa que: 

Elena quisiera responderle, quisiera decir, voy a esperar para después ponerme a andar, 

pero son tantas las palabras que llegan a su cabeza al mismo tiempo, que se enredan, se 

mezclan, se estrellan una contra otra, y terminan perdidas o muertas antes de que Elena 

pueda pronunciarlas, entonces no dice, no responde, no sabe, o porque ahora sí sabe, no 

dice, no responde, sólo acaricia ese gato. (173) 

 

Con este aparte puede observarse entonces que Elena, poseedora de la verdad que buscaba, no 

necesita saber nada más. Por otra parte, Elena llega a la penosa conclusión de que: ―Yo sí quiero 

vivir, ¿sabe?, a pesar de este cuerpo, a pesar de mi hija muerta, dice y llora, sigo eligiendo vivir, 

¿será soberbia?, hace un tiempo me dijeron que yo era soberbia‖ (173). En estas líneas, la 

protagonista reconoce su apego a la vida, aunque su ser más querido se ha suicidado a causa del 

peso que suponía para ella la enfermedad de su madre.  

Exactamente este descubrimiento, aunque vergonzoso y doloroso para Elena, se convierte 

en el auténtico misterio que ella desvela en esta novela: su fuerte sentido de supervivencia, aún 

cuando su cuerpo se consuma por el Parkinson y su hija acabe de suicidarse. Como explica Tani: 

―In a very Poesque way, the confrontation is no longer between a detective and a murderer, but 

between the detective and reality, or between the detective‘s mind and his sense of identity, 

which is falling apart, between the detective and the ‗murderer‘ in his own self‖ (76). Así, Elena 

debe aceptar que ella es quien ha ocasionado, indirectamente, la decisión de su hija de quitarse la 

vida, convirtiéndose a sí misma en la asesina que con tanta persistencia se propuso atrapar. En 

este sentido, la novela de Piñeiro consigue el propósito de la novela metafísica sugerido por 

Holquist que consiste, más que en resolver un crimen del tipo de la novela policiaca común, en 



103 

develar los profundos misterios de la vida misma y, como menciona Tani, de su propia identidad. 

Si bien esta revelación sobre sí misma se torna angustiosa para Elena, también la libera de la 

carga de incertidumbre con la que empieza la trama. Ahora, con la verdad a cuestas, puede 

sentirse que Elena no sabe que vendrá el minuto siguiente, pero esto ya no le preocupa pues, a 

pesar de lo tormentoso de su descubrimiento, ella puede concluir que: ―yo la quise y ella me 

quiso… a nuestro modo‖ (172), y este conocimiento le permite aceptar la posibilidad de un 

futuro sin su hija, sin sentirse culpable por ello. 

Al volver sobre los elementos posmodernos y, en particular anti-

detectivescos/metafísicos que convierten a Elena sabe en una novela policiaca poco 

convencional, es necesario examinar uno de sus aspectos más singulares: el hecho de que Elena 

no es una detective clásica en ningún sentido de la palabra. Debido a su enfermedad, su edad y su 

falta de experiencia en otros papeles aparte de sus roles como madre y esposa, Elena debe asumir 

ahora un rol de sabueso que le es totalmente desconocido con el fin de probar la imposibilidad de 

que su hija se haya suicidado. Para Elena, el detalle de que el día de su muerte lloviera a 

cántaros, es evidencia suficiente de que Rita no ha muerto por su propia mano: ―Rita le tenía 

miedo a los rayos, desde chica, y sabía que la cruz sobre la iglesia los atraía‖ (37). Armada de 

esta coartada climatológica, Elena intenta convencer a todos sus conocidos de que el veredicto 

policiaco de suicidio es imposible y busca que alguien la ayude a descubrir el verdadero misterio 

tras su muerte. Uno de los pocos personajes que le presta atención a sus teorías es el inspector 

Avellaneda, quien le dedica su tiempo simplemente por compasión y no porque crea en sus 

hipótesis. Sin embargo, para la protagonista estos momentos con el inspector son importantes 

porque como ella misma reconoce:  

Pero está sola, y ya no se trata de que le crean sino de que, al menos, alguien la escuche. 

No la escuchó el juez, ni el comisario. Avellaneda sí, pero un día le dieron la orden de 
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que diera por cerrado el caso y ya no la recibió más en horario de trabajo. Alguna que 

otra vez en el bar de la esquina de la comisaría cuando dejaba la guardia, una charla no 

oficial, Elena, le había advertido. Las últimas veces la citó en el ombú de la plaza. Pero 

hace tiempo que ya ni siquiera se encuentran para que él repita lo mismo de siempre, lo 

que Elena no cree, que su hija se suicidó. (64)  

 

Al no encontrar finalmente ningún apoyo, excepto la aparente colaboración del inspector 

Avellaneda, Elena se ve forzada a tomar la investigación por su propia mano. Este tipo de 

‗detective‘ es también típico de la novela policiaca metafísica ya que, como dice Joel Black: ―the 

person or persons engaged in the detective quest are not professional or even amateur detectives. 

Whether they are medieval inquisitors or modern editors, these characters are investigators only 

in a metaphorical sense‖ (91), lo cual se verá también en otras novelas de este estudio como 

Atajo al paraíso y Son de Almendra, en las cuales los investigadores son un par de hermanos 

aficionados y un aspirante a reportero, respectivamente. Hasta ahora, entonces, en Elena sabe se 

transgrede el concepto tradicional de la novela policiaca a través de varios elementos: el título in 

medias res y sus infinitas posibilidades interpretativas, la investigación de un crimen que en 

realidad no lo es, la utilización como figura detectivesca de una madre de familia y demás 

mecanismos divergentes que se han venido analizando.  

Otro de los mecanismos relevantes dentro de esta narrativa de Claudia Piñeiro tiene que 

ver con su inversión del concepto lineal del tiempo a través de su uso particular del lenguaje. Por 

un lado, la historia de la novela transcurre discursivamente en un día, dividido en las tres partes 

concernientes a los tres capítulos, los cuales están marcados por las dosis de Levodopa que Elena 

necesita para controlar su cuerpo lo mínimamente necesario para llegar al destino que se ha 

propuesto. El primer capítulo se titula: ―La mañana (Segunda Pastilla)‖ (11) y desde su primer 

párrafo se privilegia esta medición temporal poco convencional: 

Tiene que tomar el tren que sale para la Capital a las diez de la mañana; el siguiente, el de 

las once, ya no le sirve porque la pastilla la tomó a las nueve, entonces piensa, y sabe, que 
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tiene que tomar el de las diez, poco después de que la medicación logre que su cuerpo 

cumpla con la orden de su cerebro. Pronto. El de las once no, porque entonces el efecto 

de la medicación habrá declinado hasta desaparecer y ella estará igual que ahora, pero sin 

esperanza de que la levodopa actúe. (13)  

 

Entre tratar de controlar su presente a través de la rutina de sus medicinas, planear de forma 

minuciosa cada acción a tomar y su constante volver al pasado para repasar su relación con Rita 

y encontrar ahí las pistas que se le escapan sobre su muerte; el ritmo de esta historia se acerca 

entonces a lo que Botta, en su análisis de la novela metafísica, cataloga como universos: 

―saturated with nostalgias, memory gaps, blurred images, transitional stages‖ (217). Asimismo, 

para Elena, el aspecto espacial adquiere gran relevancia, ya que como explica Botta: ―Yet this 

sense of temporal uncertainty… is countered by an equally strong obsession with spatial 

precision‖ (217). Para Elena, quien ni siquiera es dueña de su propio cuerpo, el tiempo y el 

espacio se convierten en obstáculos que debe salvar constantemente. Un ejemplo que ilustra esta 

importancia espacial en la novela es:  

Recita nombres de calles de memoria. De atrás para adelante y de adelante para atrás. 

Lupo, Moreno, 25 de Mayo, Mitre, Roca. Roca, Mitre, 25 de Mayo, Moreno, Lupo. 

Levodopa. Sólo la separan cinco cuadras de la estación, piensa, y recita, y sigue 

esperando. Cinco. Calles que todavía no puede andar con sus pasos esforzados aunque sí 

repetir sus nombres en silencio. (14)  

 

Este enfoque no se da sólo en la mente de Elena como mecanismo de defensa en contra de su 

incapacidad física, sino que se advierte en la consciencia extrema con la que debe realizar hasta 

el más insignificante movimiento. Elena trata de compensar la pérdida de todo control físico, 

temporal y espacial que el Parkinson le ha quitado, a través de sus dosis de Levodopa y de una 

increíble fuerza de voluntad y concentración mental. 

Debido precisamente a esta incapacidad de la protagonista para controlar sus propios 

movimientos por culpa de su enfermedad, el lenguaje de la novela es una serie de frases 

repetitivas y descriptivas, que emulan la mente de Elena y su afrontar cada acto desde el 
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impedimento de su enfermedad. Así, las primeras palabras con que comienza la obra son: ―Se 

trata de levantar el pie derecho, apenas unos centímetros, moverlo en el aire hacia adelante, tanto 

como para que sobrepase al pie izquierdo y a esa distancia, la que sea, mucha o poca, hacerlo 

bajar‖ (13), una y otra vez a lo largo de la historia se encontrarán pasajes como este, por medio 

de los cuales Elena logra repasar cada una de las acciones que debe realizar con el fin de mover 

su cuerpo, desplazarse, pensar, llegar a su destino. Bajo este panorama, el lenguaje de la novela 

es un reflejo de la vida de Elena, una constante repetición y enumeración de los pensamientos y 

funciones más rutinarios y sencillos
44

. De esta manera, las siguientes palabras de Raylene 

Ramsay sobre las características del detective de la novela metafísica como un ser: ―which no 

longer attempts to establish meaning through traditional ordering‖ (201), se evidencian 

especialmente en la labor de Elena. Por causa de sus numerables limitaciones físicas, todo lo que 

ella hace es un intento no sólo de encontrar una respuesta a la pregunta que la mueve, sino de 

establecer algún control y orden en su caótico mundo, en el cual ni siquiera su cuerpo le 

pertenece. Este ordenamiento se da de forma poco convencional, con su letanía mental, su 

revisión minuciosa del pasado y su fe en las dosis de Levodopa. Un control y un orden que nada 

tienen que ver con el de las novelas policiacas en las cuales se busca restablecer el caos impuesto 

en el mundo por el crimen. En Elena sabe, la única restauración del orden perdido que la 

protagonista logra encontrar es de tipo personal y no del mundo que la rodea. De esta manera, al 

descubrir que su Rita sí se suicidó por el temor a heredar la misma enfermedad de su madre, 

Elena puede reconocer y aceptar su deseo de vivir sin sentir vergüenza de sobrevivir a su propia 

hija.  

                                                
44 En el capítulo tres de esta disertación se realiza un estudio detallado de los aspectos de género de esta novela 

desde una perspectiva del cuerpo ‗desviado‘.  
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Para concluir, es necesario recordar la definición de novela metafísica de Holquist citada 

unas páginas atrás, en la que el teórico hace énfasis sobre la extrañeza que produce en estos 

textos la alteración de sus convenciones policiacas tradicionales. Éste es el tipo de novela 

policiaca que ha creado Claudia Piñeiro, una obra en la que los elementos típicos del género se 

ven alterados con el fin de producir otro tipo de texto. Una historia en la que aparecen los 

ingredientes policiacos como motivadores de las acciones de Elena, pero cuyas verdaderas 

razones se esconden en lo más profundo de su pasado y de su culpa. Como dice Botta: ―the 

protagonist‘s search for the traces of a dead (or disappeared) person serves as a pretext for their 

search for self through the other‖ (217). Así, al descubrir la verdad sobre la muerte de su hija y 

los motivos que la llevaron a suicidarse un día de lluvia, Elena termina encontrándose más a sí 

misma –por medio de su lento reconocimiento de la difícil relación con su hija, la aceptación de 

su responsabilidad en la decisión de Rita de suicidarse y la reafirmación de su propio deseo de 

seguir viviendo- que descubriendo o resolviendo los pormenores de la investigación criminal. 

Por estas razones, Elena sabe es un excelente reflejo de la condición posmoderna y de lo que 

Sweeney propone como novela policiaca metafísica, ya que:  

The metaphysical sleuth‘s self-discovery, however, reveals a more modern anxiety about 

identity: a fear of being trapped within one‘s self, on the one hand, and of being without a 

self, on the other. The crime that is plotted and detected in metaphysical detective stories, 

therefore, is usually suicide rather than patricide (249). 

 

Como ha podido verse con este análisis de la obra de la escritora argentina, son precisamente 

estos intereses sobre la naturaleza de los propios sentimientos y la ansiedad que el tema 

metafísico del ser y del lugar de pertenencia en el mundo generan en el contexto contemporáneo 

los que se ven tratados en esta novela
45

. El viaje de autodescubrimiento de Elena, y de la penosa 

                                                
45 Como ha podido demostrarse hasta ahora el tema de la preocupación por la identidad en la novela de Piñeiro es 
una constante inquietud de la protagonista. En este sentido, sus cuestionamientos permanentes sobre el pasado y la 

relación con su hija, el descubrimiento de la realidad sobre sus sentimientos y sus preguntas y reconocimiento de lo 
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realidad del refugio de Rita en el suicidio, es entonces la aparente conclusión a la que llega esta 

mujer en la búsqueda de sí misma y de sus propias verdades. Como se verá en el análisis de la 

siguiente novela, este ingrediente de indagación sobre la propia personalidad y el desarrollo de la 

identidad son características distintivas de esta narrativa.  

Son de Almendra, tras los pasos de la novela anti-detectivesca/metafísica 

Son de Almendra, escrita por Mayra Montero en el 2006, forma parte de la abundante 

producción literaria de esta escritora de origen cubano, radicada desde hace más de 30 años en 

Puerto Rico. En esta novela, Montero hace uso del género policiaco para reconstruir los 

pormenores del mundo habanero de mediados del siglo XX; marcado por la importancia 

económica del turismo y las luchas por el control de millonarios negocios como el de los casinos 

y los grandes hoteles, la incubación del movimiento revolucionario durante el corrupto gobierno 

del presidente Fulgencio Batista y un ambiente cargado de música cubana, cine norteamericano y 

espectáculos de cabaret. Como se verá en este capítulo, a través de estos elementos y de la 

inclusión de ingredientes característicos de la novela anti-detectivesca/metafísica, Mayra 

Montero logra crear un texto lo suficientemente innovador como para catalogarlo dentro de lo 

que en esta investigación se ha considerado como novela policiaca posmoderna.  

La trama de Son de Almendra empieza con las siguientes palabras de su personaje central 

y joven reportero de notas de espectáculos, Joaquín Porrata: ―El mismo día en que mataron a 

Umberto Anastasia en Nueva York, escapó un hipopótamo de La Habana. Puedo explicar esa 

                                                                                                                                                       
que realmente desea y de lo que debe hacer para lograrlo son equivalentes con lo que Sky Marsen plantea acerca del 

tema de la identidad en el contexto posmoderno, el cual se ha venido explorando a lo largo de este capítulo. Según 

este autor,  la emergencia de nuevas y diversas formulaciones filosóficas sobre los conceptos del Yo, la realidad y la 

identidad que vienen sucediendo en los últimos treinta años han llevado a una nueva dirección en la forma en que se 

piensan estos temas. De acuerdo con sus premisas, las preocupaciones de hoy se centran más en preguntas sobre la 

efectividad (¿funciona o no?), el deseo (¿qué quiero?) y la acción (¿cómo puedo obtener lo que quiero?), las cuales 

se hacen cada vez más predominantes (141-2). Como se ha visto en el viaje interior de Elena, su resultado final es 

precisamente la respuesta a estas preguntas que plantea Marsen: ¿Qué quiero?, a lo que ella se responde: vivir, y 
¿cómo puedo vivir bajo mis circunstancias?, ante cuya pregunta admite: de la manera en que sea necesario. 
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conexión‖ (1). Al descubrir, por casualidad, que ambos eventos están ligados al mundo de la 

mafia isleña, Joaquín decide lanzarse a una peligrosa investigación para descubrir los secretos 

que se esconden tras este extraño vínculo. De esta manera, sus pesquisas lo llevarán a Nueva 

York y de vuelta a Cuba, entre personajes y situaciones que muchas veces no comprende o 

controla. Igualmente, a medida que Joaquín procede con sus averiguaciones sobre estas dos 

muertes, va recordando y meditando sobre los aspectos de su vida familiar y amorosa que han 

marcado su camino a la adultez y le han traído a este instante particular de su existencia. En este 

sentido, puede decirse que la obra de Mayra Montero es también una novela de formación en la 

que se cuenta el momento de transición de Joaquín de la adolescencia a la adultez
46

. Durante 

dicho proceso de desarrollo el protagonista se verá acompañado por el personaje de 

Fantina/Yolanda, mulata manca y ex-acróbata de circo quien será amante del joven Joaquín por 

algún tiempo. La trama policiaca de la novela y las digresiones de Joaquín, van asimismo 

acompañadas de la narración epistolar que Yolanda hace de su vida y de su amor imposible por 

Roderico, leproso, homosexual y famoso coreógrafo de espectáculos de cabaret.  

Para dar inicio al análisis de los elementos que convierten la novela de Mayra Montero en 

una obra anti-detectivesca/metafísica, es importante destacar que su personaje principal no 

cumple con los rasgos de un detective típico de novelas policiacas. Es decir, por el relato que 

presenta Joaquín sobre los sucesos en que se ve envuelto durante aquél dramático período de su 

vida de mediados de los años cincuenta, es posible ubicarlo más adecuadamente dentro de la 

siguiente descripción que Stefano Tani propone del anti-detective: ―The sleuth in these novels is 

no longer the perfect detective; his human nature dooms him… or saves him… independently of 

the results of his own investigative work‖ (52). En el caso de Joaquín Porrata, esta cita es 

                                                
46 Como se sabe la novela de aprendizaje o formación, conocida en su término original alemán como 
Bildungsroman, se caracteriza por la representación del desarrollo de un personaje desde su infancia o adolescencia 

hasta la madurez, a través de aspectos físicos, morales, espirituales o sociales. 
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relevante por varias razones. Primero, puede decirse que su ‗naturaleza humana‘ le ha llevado de 

alguna manera a tomar parte en los eventos policiacos que suceden en la novela. Como él mismo 

dice, refiriéndose a un tiempo anterior: ―Ya en esa época, yo había empezado a organizar un 

fichero muy rudimentario con nombres, relaciones y actividades de la mafia en Cuba. Soñaba 

con escribir un gran reportaje, que en el fondo sabía que ningún periódico se atrevería a 

publicar‖ (30). Este sueño de Joaquín le impulsa a involucrarse en el caso, sin tener realmente la 

experiencia periodística o detectivesca necesarias para tomar las decisiones acertadas en los 

momentos necesarios. Sin embargo, el joven reportero siente que no puede dejar pasar esta 

oportunidad y se lanza a una serie de pesquisas durante las cuales su vida estará más de una vez 

en peligro.  

De igual manera, debido a su ‗naturaleza‘ todavía un poco inmadura, Joaquín actúa de 

forma precipitada y no mide acertadamente las consecuencias de sus acciones. Un ejemplo de 

momentos en los que procede movido por impulsos a veces infantiles, y no racionales de un 

detective de corte más tradicional, se da cuando el protagonista se sienta a escribir su primer 

artículo sobre la muerte de Anastasia: ―Regresé al periódico. Me senté frente a la máquina de 

escribir y me froté las manos. Era un gesto pueril, el inútil alarde de alguien que intenta 

persuadirse de su propia sed de venganza‖ (33). Esta nota nunca será publicada por sus 

superiores, precisamente por considerarla un riesgo de seguridad innecesario para Joaquín y los 

demás miembros del periódico, en una época en la que hasta el mismo ministro de Gobernación 

tiene prohibido escribir sobre temas relacionados con el mundo de los capos. Tal como le 

advierte el Flaco T., su jefe en el Diario de la Marina: ―No se mezclan las cosas –dijo-. Ni aquí 

ni en Espectáculos, ni en ninguna otra parte del periódico. Si quieres sobrevivir, apréndete eso‖ 

(35). Sin embargo, el joven reportero continuará con sus investigaciones y, precisamente, éste es 
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uno de sus más graves errores de juicio: tomarse a la ligera la amenaza que representa indagar en 

los negocios de dichos criminales y atreverse a hacer públicos sus descubrimientos. De esta 

manera, la inexperiencia de Joaquín, junto a su afán de pertenecer al grupo de periodistas serios 

de la Isla, le impiden ver los riesgos a los que se enfrenta y le hacen cometer errores de decisión 

y de juicio a los que un detective tradicional estaría más alerta. Otro ejemplo de esta 

precipitación, como él mismo reconoce, es su aceptación del encargo que le hacen en el 

periódico Prensa Libre de viajar a Nueva York para seguir con las indagaciones sobre la muerte 

de Anastasia: ―Quizá el salto había sido demasiado prematuro, o arriesgado, o ambas cosas, y en 

Prensa Libre, sabiéndolo, me habían tirado a los leones –aparecían de nuevo los leones-, me 

habían mandado a Nueva York a una aventura que nadie más habría querido aceptar‖ (104). 

Como podrá comprobarse más adelante en la historia, esta visita al país americano va a producir 

serias consecuencias para Joaquín a su regreso a Cuba.  

Continuando con los aspectos que convierten a Porrata en un anti-detective o detective 

metafísico es necesario recordar el comentario de Joel Black citado unas páginas atrás, en el cual 

dicho crítico resalta que este tipo de protagonistas son investigadores sólo en un sentido 

metafórico, pues no pertenecen realmente al gremio de detectives profesionales o aficionados 

(91). Esta descripción se aplica perfectamente a Joaquín, quien no puede entonces considerarse 

como un detective de los que aparecen en las novelas policiacas más convencionales del género. 

Por el contrario, el personaje principal de Son de Almendra no es ni siquiera un periodista en el 

sentido completo de la palabra, sino un joven de veintidós años que ha conseguido su puesto 

como reportero de notas de farándula debido a las influencias de la amante de su padre. Este tipo 

de ironía, presente durante toda la obra, sirve como contrapunto para enfatizar la imagen de 

Joaquín como un detective alejado de los parámetros más característicos del género. Sobre su 
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inminente cambio de trabajo, dice el protagonista: ―Tenía que contarle a papá que me iba a otro 

periódico. Al fin y al cabo, gracias a él había logrado entrar en el Diario de la Marina, pero 

ahora me iba, me largaba de allí‖ (71). Aunque Porrata logra pasar a trabajar temporalmente a la 

sección investigativa de otro periódico, gracias a la suerte de haber encontrado el nexo entre la 

muerte del hipopótamo y la de Anastasia, la serie de errores que comete durante la historia, tales 

como publicar información apresuradamente sin fuentes o datos confirmados, lo llevarán al final 

de la novela de regreso a su menospreciada labor anterior. De la misma manera, Joaquín es 

consciente de sus diferencias con el prototipo del detective típico, como se puede ver en este 

aparte en el cual se describe a sí mismo en los siguientes términos: ―Todos se volvieron para 

mirarme. Tengo la impresión de que esperaban ver a un sabueso de carácter, un hombrón con las 

mangas enrolladas y el sombrero echado para atrás. En su lugar se encontraron a un rubio 

esmirriado, con el bozo de monaguillo y los zapatos de dos tonos que parecían heredados de su 

padre. Y así mismo era: yo los había heredado de papá‖ (13). A pesar de que esta auto-

representación es más de carácter física, la abundancia de comentarios que el narrador realiza 

durante la obra sobre su juventud y frágil apariencia muestran su propio reconocimiento de esta 

divergencia del prototipo del investigador clásico. Asimismo, el siguiente comentario de Raquel 

Romeu ayuda a corroborar la idea de Joaquín y de la novela misma como divergentes del 

prototipo policiaco. Dice entonces dicha autora que: ―[e]n este ambiente real de gran 

efervescencia, se inserta la anécdota de corte «thriller» narrada en primera persona a dos voces 

con sus personajes más bien grotescos o anti-héroes‖ (143)
 47

. Como se ha podido ver hasta 

ahora, estas características personales de Joaquín lo convierten en el detective que estos críticos 

consideran como distintivo de la novelística anti-detectivesca/metafísica. 

                                                
47 Las dos voces que menciona la autora se refieren a las narraciones intercaladas de Joaquín y Yolanda. 
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Otro de los elementos que se consideran característicos del tipo de novela policiaca 

posmoderna que se propone para este capítulo, tiene que ver con la desviación del tipo de 

preguntas epistemológicas que se plantea el investigador del género policiaco tradicional por su 

fuerte tendencia hacia preguntas más de tipo ontológico y metafísico. En el caso de Son de 

Almendra, aunque Joaquín intenta solucionar el misterio de la muerte del hipopótamo y del 

mafioso Anastasia –para lo cual se plantea preguntas del corte convencional-; también prevalece 

en su recuento de los hechos un marcado interés reminiscente de preguntas de tipo personal que 

van mucho más allá de los aspectos estrictamente relacionados con el caso. En este sentido, la 

novela de Montero despliega también intereses de la novela de formación o Bildungsroman. 

Durante este ejercicio de revisión el protagonista rememora sus últimos años de adolescencia y 

de entrada a la adultez medidos por los dos amores más importantes de esa etapa de crecimiento 

y transición: el primer amor platónico de su infancia por Aurora, la madre de su mejor amigo de 

infancia, y el amor imposible de su pre-adultez por Yolanda, ex acróbata de circo y ayudante de 

cabaret.  

La constante fijación de Joaquín en sus dos grandes amores, se ajusta a otro de los 

aspectos que Stefano Tani considera fundamentales de la novela anti-detectivesca y del anti-

detective en particular: ―he finds himself emotionally involved in the mystery he unravels and 

becomes the victim of his inability to take a moral stand‖ (56). De esta forma, resalta la 

importancia que se da en la novela a las digresiones del protagonista sobre su vida amorosa, en 

especial los constantes recuerdos de su pasión juvenil por Aurora y la descripción de su nueva 

atracción por Yolanda/Fantina –intercalada con los capítulos epistolares en los que ésta le cuenta 

su vida a Joaquín. Asimismo, esta incapacidad de separar lo afectivo de su posición como 
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investigador, se complica al tener en cuenta que ambas mujeres están relacionadas de alguna 

manera con el mundo del hampa local que el protagonista se ha propuesto desentrañar.  

Efectivamente, esta mezcla de la vida personal del joven reportero con sus 

investigaciones periodísticas interfiere constantemente en la concentración necesaria para 

resolver el caso. Para ilustrar esta preeminencia de las reflexiones personales en los 

pensamientos de Joaquín, basta con examinar las siguientes tres citas –tomadas de la misma 

página del texto: ―Pasamos por El Carmelo, una cafetería en la que solía merendar con Zoila, mi 

novia de la universidad, y me aferré a la visión de las mesitas, que estaban donde siempre, a esas 

horas vacías, como esperándome‖ (258). Unas líneas más adelante, el protagonista recuerda: 

―Tantas veces que había pasado por allí, y nunca hasta ese día había vuelto a acordarme del 

último paseo infantil en el que coincidimos Julián, Santiago y yo, los tres acompañados por 

Aurora, que nos llevó para que montáramos en los carritos locos‖ (258). Por último, hacia el 

final de dicha página y el principio de la siguiente, el protagonista continúa: 

Aurora era demasiado joven para andar lidiando con tres fieras hambrientas, la peor de 

todas, a esa edad, Santiago. Jalisco Park fue una frontera: ella enviudó unos días más 

tarde, y a mí me mandaron a su casa para que me quedara con Julián y lo alegrara un 

poco. Nadie sabe lo feliz que fui en los días de luto, ocupando mentalmente el lugar del 

difunto, a pesar de que no se podía poner el radio, ni gritar, ni reírse uno alto. Ni siquiera 

correr, pero daba igual: corría en mi imaginación. (258-59)  

 

Como puede verse con estos ejemplos, la vida y recuerdos afectivos de Joaquín se apoderan de 

gran parte de la narración, de manera que la novela pierde por momentos su demarcación dentro 

del género policiaco tradicional y se convierte en un estudio introspectivo del crecimiento 

emocional y personal de Joaquín, contribuyendo así a la definición que se ha propuesto para este 

estudio de novela policiaca posmoderna y sus características anti-detectivescas/metafísicas.  

Como se ha podido deducir de las definiciones propuestas por Tani, Merivale y Sweeney 

de la novela policiaca anti-detectivesca y metafísica, uno de sus aspectos más representativos es 



115 

la destacada ausencia de un final que proporcione el sentido de cierre y justicia que ha venido a 

asociarse con las obras más tradicionales de este género. De acuerdo con Tani: ―the solution, 

although still present, is ambiguous and partially unfulfilling‖ (24), lo cual sirve para reflejar la 

incertidumbre e indeterminación de la cultura contemporánea, más acorde con la realidad de las 

sociedades posmodernas que con las modernas (38). En el caso de la novela de Mayra Montero, 

se puede hablar de dos finales: el final de la historia presente, relacionada directamente con la 

investigación que Joaquín Porrata lleva a cabo durante la novela, y el epílogo o final futuro, en el 

que se explica el destino de los principales personajes de la novela algunos años después de los 

eventos ocurridos. Aunque se puede ver el epílogo como una forma de final tradicional, en el 

cual se provee una respuesta clara y satisfactoria con respecto a la suerte del protagonista y 

demás personajes importantes, no se puede decir lo mismo del otro desenlace. Este primer final, 

enfocado en el argumento del misterio que Joaquín se ha propuesto develar, es atípico de la 

novela policiaca tradicional ya que en él los crímenes quedan impunes y a los criminales no se 

les administra ningún tipo de castigo. Asimismo, el protagonista falla en ejercer las funciones 

esclarecedoras asociadas con el detective convencional y, por el contrario, sus descubrimientos 

se deben a caprichos del azar. Ambos aspectos, como bien se ha planteado hasta ahora, son un 

reflejo del contexto posmoderno, en el cual se problematizan las verdades objetivas y se 

cuestiona cualquier noción de certidumbre.  

En cuanto a la trama policiaca de la novela, enfocada alrededor de la muerte del mafioso 

Umberto Anastasia y sus vínculos con la guerra de poderes entre capos por los casinos de la Isla, 

puede decirse que el primer final no deja al protagonista muy bien parado. Si bien Joaquín logra 

descubrir información que le permite escribir otro de los artículos que representan una puerta de 

salida a su vida como reportero de espectáculos, el momento en que la obtiene se da por 
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casualidad y, precisamente, durante una entrevista de farándula que se ve obligado a hacerle al 

famoso actor de películas americanas, George Raft, ídolo de su amigo Juan Bulgado, aquel 

cuidador de leones que le ha dado la información clave para establecer los nexos entre la muerte 

del hipopótamo y la del mafioso Anastasia. De esta manera, hacia las últimas páginas de la obra 

el mismo joven reportero, refiriéndose al incidente del papelito que aparece por azar en su 

chaqueta después de entrevistar a George Raft con la siguiente advertencia: ―«Voloshen, Skip, 

are gonna get whacked by Fat the Butcher.» (249), reconoce su incapacidad detectivesca y la 

falta de criterio que lo ha llevado a las precarias circunstancias en las cuales se encuentra:  

Tenía todas las características de una pequeña trampa para un pequeño imbécil, como 

esos artefactos de resorte que se usan para desnucar ratones, así mismo la habían puesto 

en mi bolsillo, para que me pillara los dedos. Cometí en ese momento el primer error de 

lo que habría de ser una cadena de errores humillantes, inexplicables en un tipo que había 

vivido al menos diez de sus veintidós años empapándose de tácticas, advertencias, sigilos 

y costumbres de la mafia afincada en La Habana. (250)  

 

A raíz de este error de juicio del protagonista, el cual le lleva a publicar el contenido del papelito 

a pesar de las advertencias que ya le habían hecho de mantenerse al margen de los negocios de la 

mafia local, se desatará una avalancha de eventos que pondrán su vida nuevamente en peligro.  

En dicho incidente, por culpa de las líneas que escribe en la gran manzana en contra de 

los capos isleños, Joaquín es golpeado y forzado a descuartizar el cadáver de un hombre al 

regresar a Cuba como castigo y advertencia por su atrevimiento. Al final de esta primera 

traumática experiencia, uno de sus asaltantes le advierte: ―Agradece que no eres tú el que te vas a 

la boca de los leones con el caballito –gruñó el que siempre hablaba, y me fijé en su boca, 

pequeña, sádica, un auténtico culo de gallina bajo el bigote inmaculado-. Espero que no te 

vuelvas a meter en lo que no te importa‖ (159). Sin embargo, como se puede ver con el caso del 

papelito, el protagonista ignora las amenazas recibidas después de llegar de Estados Unidos y 

sigue escribiendo y publicando información relativa al caso de Anastasia y del mundo del hampa 
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local. La admisión de Joaquín sobre su incapacidad para discernir la seriedad de sus acciones y 

las delicadas consecuencias que éstas acarrean, muestran esta característica del final de la novela 

anti-detectivesca/metafísica que Merivale y Sweeney definen de la siguiente manera: ―Rather 

than definitively solving a crime, then, the sleuth finds himself confronting the insoluble 

mysteries of his own interpretation and his own identity… In other such stories the sleuth may 

fail to solve the crime altogether –or do so only by accident‖ (2). Como puede inferirse del 

pasaje anterior, este es el caso de Joaquín y el final de la historia de crimen en la que se ve 

envuelto en los años cincuenta: el repaso de la cadena de faltas cometidas durante dicha época le 

sirven para reflexionar sobre aspectos de su carácter y su identidad y resolver, más allá del 

misterio de las dinámicas del hampa habanera, el misterio sobre su paso de la juventud a la 

adultez y la forma en que dichos eventos influyeron en su crecimiento.  

 Igualmente, al descubrir que el descuido de sus acciones lo tienen en realidad a punto de 

perder la vida, Joaquín lleva a cabo una serie de meditaciones que muestran cómo su atención 

está más enfocada en analizar sus propias reacciones ante dichos acontecimientos y las fallas de 

su personalidad que en dilucidar los pormenores del caso. Algunos de los siguientes apartes 

sirven para ilustrar este enfoque, más de acuerdo con el final de la novela anti-

detectivesca/metafísica descrita hasta ahora que con el final tradicional del género policiaco:  

Me empezó a doler el pecho en el mismo instante en que metí la mano para sacarlo, era 

un dolor tan bárbaro que me dieron ganas de arrojar, y fue asqueroso porque en definitiva 

arrojé, pero no salió el líquido, hice un esfuerzo y lo volví a tragar. Al fin logré rozar 

aquel papel con mis dedos, me puse alegre, fue un humillante regocijo que duró hasta que 

lo saqué y se lo extendí a Fat the Butcher. (259-60)  

 

Como puede verse en este episodio, en el cual Joaquín es forzado por el reconocido gángster Fat 

the Butcher a entregarle el papelito anónimo con la información sobre la inminente muerte de 
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Voloshen y Skip, el protagonista concentra gran parte de la descripción en sus propios 

sentimientos de vergüenza y humillación.  

Otro episodio que sirve para ilustrar esta inclinación del joven periodista a reflexionar 

sobre sus propias reacciones físicas y emocionales se da más adelante, cuando se da cuenta de 

que ha sido dominado por un enano que trabaja para Fat the Butcher -uno de los dueños del hotel 

Capri en sociedad con el difunto capo Anastasia y el amenazado Skip del papelito-, y medita: 

―Volví a sentir vergüenza de que un tipo como aquél me hubiera controlado; la misma que debió 

haber sentido Gulliver, me acordé de la lámina del cuento y de los liliputienses brincando sobre 

su nariz‖ (260). En este aparte, al compararse con un personaje de fábula, Joaquín se caricaturiza 

a sí mismo y vuelve a demostrar esa inclinación por analizar sus propios pensamientos y 

debilidades y reconocer lo lejos que está del detective tradicional. En esta misma categoría de 

ejemplos, pueden incluirse estas dos citas que provienen de las siguientes páginas de la novela: 

―Fueron minutos sórdidos, en los que me resigné a la idea de morir, hubo un raro silencio y 

prevaleció el canto de los pajaritos‖ (261) y, finalmente, cuando concluye que: ―Comprendí que 

no era libre. No me dejarían en libertad después de lo que me atreví a escribir. Me lo habían 

advertido varias semanas antes, cuando me transformaron a la fuerza en picador de carne: no 

tolerarían otro escrito‖ (262). Como es posible deducir de estas líneas del final de la novela de 

Montero, Joaquín no llega por sí mismo a la solución del enigma o administración de la justicia 

esperada. Por el contrario, es debido al azar que, desde el inicio, cae en sus manos información 

relacionada con los capos y su lucha por los casinos. Igualmente, la ilusión de justicia que se da 

en la conclusión no llega por parte del protagonista o de los representantes de la Ley, sino de las 

tropas revolucionarias que se toman la Isla y terminan espantando a todos los mafiosos a Estados 

Unidos, acabando así sus lucrativos negocios.  
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Finalmente, es necesario resaltar que cuando Joaquín se ve a punto de perder la vida por 

culpa de sus constantes e inexcusables torpezas, logra salir de dicho aprieto –por segunda vez- no 

gracias a sus destrezas con las armas, la fuerza física o un gran ingenio –como haría un detective 

típico de una novela policiaca tradicional-; sino por la intervención de terceros. Es decir, Joaquín 

solamente ha logrado escapar a una muerte segura en manos de los criminales a los que ha 

decidido exponer a la luz pública, debido a que su amigo de infancia, Julián, le ha pedido al 

amante de su madre, Meyer Lansky, que interceda por él ante sus amigos mafiosos. Es una 

muestra de la falta de perspicacia de Joaquín el no haberse dado cuenta antes de que su vida ha 

sido perdonada hasta ahora gracias a la ayuda de estos personajes. De esta manera, en el último 

episodio de la novela, al salvar su vida por segunda vez, Lansky se encarga de esclarecer para 

Julián algunos de los vitales sucesos que a éste se le han pasado por alto: 

Aurora le había dicho que mi madre acababa de perder a un hijo, y ella quería evitar que 

se muriera el otro. Había sido difícil, dificilísimo convencer a Nick (supuse que se refería 

a DiConstanza), y más difícil convencer a Santo, que era uña y carne con el señor Raft. 

No comprendía por qué yo disfrutaba tanto ofendiendo a sus amigos. También le había 

costado trabajo conseguir que Joe (luego supe que se refería al capo llamado Joe Stassi) 

me sacara de su casa en el río Almendares y me llevara a Prado. Viera cuánta gente se 

había tomado molestias por salvar mi pellejo, ¿consideraba yo que me lo merecía después 

de toda la basura que había estado escribiendo? Quería decirme, por último, que no era la 

primera vez que en esa casa se lograba evitar que me pasara algo grave. Aurora, buena 

amiga de mi madre, ya había intercedido antes, ¿o acaso me creía que lo de Nueva York 

no había levantado ronchas y que el propio Santiaguito Rey (pronunció «Sant-quitorey»), 

ministro de Gobernación, no había pedido mi cabeza? Julián, que me quería como a un 

hermano, le había implorado que me salvara, aquella vez y ésta. (271)  

 

Con estas palabras, Joaquín debe reconocer su derrota y aceptar que su primera incursión dentro 

del mundo investigativo criminal no ha sido muy exitosa. Con este final atípico de la novela 

policiaca tradicional, Montero cumple entonces con estos indispensables requisitos sobre el 

desenlace de la obra que los críticos citados hasta ahora describen como propios de la novela 

anti-detectivesca/metafísica.  
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 Retomando lo planteado hasta ahora sobre las novelas Elena sabe y Son de Almendra y 

su relación con los conceptos de novela anti-detectivesca y novela policiaca metafísica 

propuestos por los críticos Stefano Tani, Patricia Merivale y Susan Elizabeth Sweeney, puede 

llegarse a la conclusión de que ambos textos utilizan el formato del género policiaco de forma 

poco convencional con el fin de interrogarse sobre temas de carácter más subjetivo y existencial 

de los que corresponden a dicha novelística. Como se ha podido ver, las preguntas por el 

descubrimiento de la propia identidad, la revisión de los errores cometidos en el pasado y la 

indagación sobre el papel de los afectos en el desarrollo de la propia vida superan de alguna 

manera la preocupación exclusiva por resolver el enigma policiaco y resultan en una exploración 

más detallada del pasado y presente de los personajes principales.  

Igualmente, es necesario resaltar que el resultado de estas pesquisas metafísicas y 

ontológicas se caracteriza por su falta de respuestas definitivas y soluciones concretas típicas de 

lo que se ha considerado para este estudio como novela policiaca posmoderna y que Tani resume 

en las siguientes palabras:  

Yet, it seems safe to consider anti-detective fiction more a literature of possibility than 

one of negation. The only adequate solution to a life of possibility is the acceptance of it, 

of total suspension, since to ‗solve life‘ is to accept the mystery within it. Our own is of 

course no time of certainty, as the possibility for total annihilation has never before been 

so real. To ask literature for certainty is to relegate it to the role of the sleeping pill, which 

good fiction by definition cannot accept. (148-49) 

 

De esta manera, aunque ambas obras se acercan a un esclarecimiento del misterio policiaco que 

se ha usado como excusa narrativa para explorar enigmas de carácter más existenciales, éstos se 

encuentran lejos de obtener explicaciones concluyentes sobre las inquisiciones del ser que se han 

planteado como búsqueda primordial de los protagonistas. En este sentido, los textos de Piñeiro y 

Montero confirman esta característica del contexto contemporáneo que es clave en la definición 
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de Tani: la imposibilidad de algún tipo de certeza en la novela anti-detectivesca del mundo 

posmoderno
48

.  

                                                
48 En este contexto existe un reconocimiento identitario del Yo, pero de un Yo en transformación, lo cual también 
refleja el postulado posmodernista en el cual la identidad ya no puede considerarse como algo estático y único. 
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LOS CUERPOS DEL DELITO EN LA NOVELA POLICIACA POSMODERNA 

 

―I maintain that recent efforts to rethink ‗the 

body‘ have effectively posted bodies as 

residing in-between classical conceived 

oppositional categories‖ 

(Bloodsworth-Lugo 2)  

En el capítulo anterior se analizaron los aspectos anti-detectivescos y metafísicos en dos 

de las once obras pertinentes a esta investigación, con el propósito de demostrar cómo su 

alteración de los componentes típicos de la novela policiaca tradicional las convierte en novelas 

policiacas posmodernas. En este mismo orden de ideas, el presente capítulo pretende probar 

cómo el cuerpo adquiere un papel relevante en el planteamiento de una perspectiva posmoderna 

feminista y de género que va más allá de las clásicas concepciones de la corporalidad que han 

caracterizado el pensamiento falocéntrico occidental del siglo XX. Según este discurso 

patriarcal, el cuerpo ha sido clasificado de acuerdo con la mentalidad binaria en dos categorías: 

el cuerpo normal y el cuerpo ‗aberrante‘ o ‗anormal‘. Sobre esta visión dicotómica, Jennifer 

Terry y Jacqueline Urla dicen que: ―the ideal human body has been cast implicitly in the image 

of the robust, European, heterosexual gentleman, an ideal defined by its contradiction to a 

potpourri of ‗deviant‘ types‖ (4). Partiendo de esta definición, este capítulo busca demostrar 

entonces cómo los cuerpos representados en las novelas Son de Almendra y Elena sabe hacen 

uso de estos prototipos ‗desviados‘ del ideal que mencionan Terry y Urla, con el fin de 

cuestionar la hegemonía de esta concepción falocentrista de la corporalidad.  

Para llevar a cabo este tipo de exploración, se hace indispensable inicialmente repasar los 

puntos más relevantes del pensamiento moderno con respecto a la concepción y teorización del 
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cuerpo. Tal como se mencionó en el párrafo anterior, esta cosmovisión occidental del mundo –

marcadamente dualista y jerarquizadora- se ve reflejada también en la forma de enfrentar el 

concepto de la corporalidad en la historia de los estudios feministas y de género. De esta manera, 

puede hablarse en primer lugar de un enfoque basado en la división naturaleza y cultura, de la 

cual se deriva la propuesta de las teorías feministas esencialistas y la correspondiente a los 

teóricos de la diferencia sexual. Sobre estas dos corrientes comenta Bloodsworth-Lugo que, al 

repensar el tema de los cuerpos, los teóricos de la diferencia sexual se han replanteado este 

asunto de una forma no fundamentalista
49

. Es decir que, en vez de considerar los cuerpos como 

objetos naturales y determinados, éstos se han concebido como el producto de influencias 

sociales, culturales e históricas a la vez que se resisten a dichos procesos (2).  

La segunda oposición con respecto a la corporalidad que es necesario considerar tiene 

que ver con la idea de un ser humano dividido en mente y cuerpo. Esta dualidad, como es típico 

de cualquier dicotomía, tiende a privilegiar un término sobre el otro, predominando en la historia 

de la filosofía moderna occidental la propuesta cartesiana de la superioridad de la mente sobre el 

cuerpo. No obstante, considerando que las teorías actuales replantean dichas reflexiones binarias, 

se hace pertinente para este estudio el siguiente comentario de Esther Moreno López: 

Hoy sabemos que el concepto del sujeto autónomo, autosuficiente e invariable es una 

construcción cultural insostenible tras las profundas críticas hechas desde la 

posmodernidad a las oposiciones jerárquicas que ha estructurado el pensamiento 

occidental. El sujeto autónomo de la modernidad ha sido desmontado mediante la 

deconstrucción de estas oposiciones, entre ellas, la deconstrucción de la jerarquía entre 

cuerpo y mente. Los seres humanos somos el resultado de múltiples interacciones 

familiares, sociales, culturales, psicológicas, somos seres en relación y dependemos de 

nuestro entorno. (205)  

 

                                                
49 De acuerdo con Patricia Adair Gowaty: ―Essentialist feminist theory posits that women are intrinsically different 

from men because of their biology, specifically their secondary sex characteristics and their reproductive system. 

Frequently, essentialist feminism may extend to include gender differences in visuospatial and verbal ability, 
aggression and other behavior, and other physical and mental traits based on prenatal or pubertal hormone exposure‖ 

(28)   
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Tomando en cuenta las palabras de Moreno, puede entonces llegarse a la conclusión de que es 

inadecuado tomar un partido único con respecto a las oposiciones existentes frente a la 

corporalidad, tal como demostrará el análisis de las dos novelas pertenecientes a este capítulo. 

Por el contrario, va a probarse que en el contexto posmoderno estos paradigmas corporales se 

deconstruyen para proponer una nueva visión más fluida de la corporalidad.  

 Al continuar con este recorrido teórico sobre el cuerpo, es inevitable seguir encontrando 

postulados antitéticos de los cuáles se desprenden las categorías de cuerpos 

‗anormales/aberrantes‘ que serán debatidas en las novelas de Montero y Piñeiro. De tal forma 

entonces, es oportuno para este estudio este comentario que hace Susan Bordo sobre la visión 

tradicional de la mujer como un ente ‗anormal‘: ―For if, whatever the specific historical content 

of the duality, the body is the negative term, and if woman is the body, then women are that 

negativity, whatever it may be: distraction from knowledge, seduction away from God, 

capitulation to sexual desire, violence or aggression, failure of will, even death‖ (5). Es 

importante notar que Bordo hace mención también a la connotación negativa que ha sufrido el 

cuerpo –en especial desde la división cartesiana mencionada anteriormente-, razón por la cual 

toma relevancia para esta investigación el enfoque en la corporalidad ‗desviada‘ que se 

manifiesta en las dos novelas policiacas en consideración. Lo significativo de la inclusión de 

estas corporalidades ‗desviadas‘ en ambas obras podrá verse en su normalización dentro de un 

discurso heteronormativo que las ha relegado históricamente a la ‗anormalidad‘. 

 Por otra parte, no solamente se han considerado el cuerpo y la mujer como los puntos 

débiles de sus respectivos pares, sino que esta consideración genérico-sexual ha relegado a los 

seres homosexuales, bisexuales y transexuales al vector ‗aberrante‘ de la matriz heterosexista. A 

este respecto, comenta Judith Butler en su libro Gender Trouble que: 
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The heterosexualization of desire requires and institutes the production of discrete and 

asymmetrical oppositions between ‗feminine‘ and ‗masculine,‘ where these are 

understood as expressive attributes of ‗male‘ and ‗female.‘ The cultural matrix through 

which gender identity has become intelligible requires that certain kinds of ‗identities‘ 

cannot ‗exist‘ –that is, those in which gender does not follow from sex and those in which 

the practices of desire do not ‗follow‘ from either sex or gender. (17)  

 

Igualmente, de acuerdo con Eve Kosofsky Sedgwick, el hecho de que cualquier análisis de 

género esté necesariamente sesgado por la perspectiva heterosocial que solamente permite su 

definición e identidad desde una relación entre géneros –por ejemplo, la posibilidad de definir la 

identidad femenina únicamente como analogía, adición o contraste con la masculina o viceversa- 

limita las posibilidades de definición genéricas que se salen de este contexto, como por ejemplo 

las relaciones intragenéricas. De esta manera, es poco realista esperar un análisis con textura y 

profundidad de las relaciones entre sujetos del mismo sexo a través de una visión que está 

predeterminada desde el inicio al ordinario estigma de la diferencia sexual (31-32). De la misma 

manera, Son de Almendra permitirá desafiar lo que Emilio Bejel define como un rasgo 

significativo de muchos de los textos de la historia literaria cubana: ―a condemnation of anything 

that could be considered a transgression of gender roles. This rejection is frequently associated 

with the construction of a nationalist discourse in which the homosexual is perceived as a 

corrupter of the national body for having transgressed gender roles‖ (xxii). Como se verá en el 

transcurso de estas páginas, la obra de Mayra Montero subvierte esta creencia en unas 

identidades derivadas directamente de la representación genérica e, igualmente, la concepción ya 

cuestionada ampliamente por algunas teóricas feministas de una subjetividad e identidades fijas e 

inalterables o de unas sexualidades estigmatizadas como corruptoras o degradadoras de la 

sociedad.   

Igualmente, pensando en las ‗anormalidades‘ que se tratarán en este capítulo, es 

pertinente tener en cuenta otra de las creencias que ha perdurado hasta hoy en la cultura 
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occidental, la cual tiene que ver con la distinción que se ha establecido entre los conceptos de 

salud y enfermedad. Sobre este tema, dice Simon J. Williams que uno de los puntos comunes en 

la mayoría de la literatura sociológica existente tiene que ver con la equiparación de la 

enfermedad con la desviación de la norma y de la salud con su conformidad (436). Asimismo, 

como plantea Bryan S. Turner, los conceptos de enfermedad, dolencia y salud tienen como base 

usualmente un cierto juicio de valor que descansa en el criterio de una frecuencia estadística o un 

estado ideal (208). Nuevamente, puede verse cómo el uso de una ideología binaria para 

conceptualizar la corporalidad ha llevado a establecer una tradición jerarquizadora, la cual ha 

instituido una tendencia normalizante por medio de la cual se establecen como ‗aberrantes‘ 

aquellos sujetos que no cumplen con dicha norma. En el caso de las novelas de Montero y 

Piñeiro, podrá verse cómo la enfermedad se vuelve protagonista con el fin de perturbar esta 

pretensión regularizadora de la cultura occidental
50

.  

Como ha podido verse hasta ahora, las diferentes posturas críticas y teóricas se inclinan 

en su mayoría por uno de los dos lados de las divisiones dicotómicas en las cuales han sido 

construidas. Sin embargo, en este estudio se va a considerar el cuerpo desde un enfoque 

pluralista, más acorde con la estructura de pensamiento posmodernista. Precisamente, sobre este 

cambio de mentalidad, Iris Marion Young comenta que gracias a recientes acercamientos 

deconstructivistas producidos en los estudios queer y feministas
51

, los cuáles han llevado a una 

desestabilización de las categorías de sexo biológico e identidad genérica, se han podido abrir 

                                                
50 Con respecto al concepto de enfermedad que se tiene en estas sociedades católicas, y que se verá reflejado en 

ambas obras, es interesante considerar el siguiente comentario de Susan Sontag: ―With the advent of Christianity, 

which imposed more moralized notions of disease, as of everything else, a closer fit between disease and ‗victim‘ 

gradually evolved. The idea of disease as punishment yielded the idea that a disease could be a particularly 

appropriate and just punishment‖ (43)     
51Debe pensarse aquí en contribuciones tan importantes como las de Judith Butler, Monique Wittig, Marivel T. 

Danielson, Gloria Anzaldúa, Cherríe Moraga, etc. 
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grandes posibilidades para pensar la pluralidad de identidades y prácticas que se entrecruzan en 

cualquier sujeto (1).  

De esta manera, el cuerpo que se examina en estas páginas es entendido como un ente 

conformado tanto por sus experiencias materiales como por las influencias socioculturales a las 

que se ha visto expuesto. A este respecto, la idea que se tiene del cuerpo para este estudio podría 

acercarse más a la propuesta que ofrece Bryan S. Turner del cuerpo social maleable:  

The human body is subject to processes of birth, decay and death which result from its 

placement in the natural world, but these processes are also ‗meaningful‘ events located 

in a world of cultural beliefs, symbols and practices. At the individual level, my body is 

an environment that is experienced as a limit, but my consciousness also involves 

embodiment. I both have and am a body. (58)  

 

Lo interesante de esta noción es que reconoce la importancia de las prácticas culturales, 

históricas y sociales en la formación y producción del sujeto corpóreo sin ignorar por ello el 

hecho de que dichas vivencias sean asimiladas a través de un cuerpo material. Igualmente, esta 

consideración del cuerpo permite un replanteamiento de los paradigmas de la modernidad, según 

los cuales se consideraban los conceptos de identidad y subjetividad como entidades fijas e 

inamovibles. Desde esta postura, el cuerpo se encuentra asociado a la construcción del sujeto, ya 

no como un ser inmutable, sino bajo la convicción de su fluidez e inestabilidad.  

Teniendo en cuenta estas diferentes concepciones del cuerpo, es de especial interés para 

el presente estudio explorar la significación que sugiere su tratamiento, por medio de la 

corporalidad ‗anormal‘, en las obras policiales de Montero y Piñeiro. De esta manera, podrán 

pensarse los cuerpos de estas historias desde una perspectiva a través de la cual: ―Bodies speak, 

without necessarily talking, because they become coded with and as signs. They speak social 

codes. They become intextuated, narrativized; simultaneously, social codes, laws, norms, and 

ideals become incarnated‖ (Grosz 35). Desde este enfoque entonces, los cuerpos ‗anormales‘ de 
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estas novelas son el resultado de fuerzas y resistencias culturales que se manifiestan a través de 

marcas visibles, las cuales los convierten en textos legibles e interpretables dentro de su 

determinado contexto social.  

Para comenzar con el análisis de estos textos desde la perspectiva de la corporalidad 

‗aberrante‘, van a considerarse primero los cuerpos presentes en la obra de la cubana Mayra 

Montero, Son de Almendra. En esta novela, los personajes están caracterizados por una 

corporalidad en la que sobresalen la enfermedad, la mutilación, la animalización, la 

caricaturización, la cosificación y la sexualidad ‗disidente‘
52

. Sobre este tema, Carolyn Dean 

comenta que este tipo de imágenes asociadas al desmembramiento y la mutilación han sido 

metáforas usadas por teóricos anti-humanistas como Derrida y Kristeva para deconstruir el 

concepto ilustrado de un yo estable y racional y para proponer una idea alternativa de la 

identidad en flujo (42). De tal forma entonces, al enfocarse en este tipo de seres ‗desviados‘, 

Montero cuenta su historia a través de personajes considerados marginales por poseer cuerpos 

que no encajan en el ideal de la mentalidad heterosexista dominante; otorgándoles una posición 

centralizada que les ha sido negada y dándoles la posibilidad de una subjetividad cambiante que 

cuestiona las creencias tradicionales sobre la identidad y la materialidad.  

Igualmente, en la segunda novela que se estudiará en este capítulo, Claudia Piñeiro logra 

desmitificar la presunción del cuerpo enfermo como un cuerpo inoperante a través de una 

protagonista afectada por el Parkinson, quien conseguirá superar todas las barreras que le impone 

su cuerpo enfermo para lograr la meta que se ha propuesto. En este sentido, puede decirse que la 

                                                
52 Según Gayle Rubin, la sexualidad ‗disidente‘ se clasifica a partir de la ‗modernización del sexo‘, la cual ha 

generado un sistema de etnogénesis sexual continuo que  organiza a homosexuales y prostitutas en poblaciones 

localizadas y desde la que comienzan a formarse también otras poblaciones de ‗disidentes‘ eróticos, comúnmente 

llamadas ‗perversiones‘ o ‗parafilias‘. Dentro de este grupo ‗disidente‘ se incluyen asimismo los bisexuales, los 

sadomasoquistas, los individuos que prefieren los encuentros intergeneracionales, los travestidos y los transexuales, 
quienes están en etapas distintas de formación de comunidades y de adquisición de identidad. (139-40) 
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escritora argentina traspasa aquella visión degradante que el pensamiento moderno adjudica a la 

enfermedad al mostrar la lucha de la protagonista por alcanzar el estado posmoderno del que 

hablan Fraser y Greco, en el cual: ―Disease and illness can no longer be spatially and temporally 

segregated from the contexts of normal social interaction; on the contrary, they are integrated 

into patterns of work and leisure, and are an increasingly visible presence in the discursive 

domains of politics, art, and entertainment‖ (2). Cómo podrá comprobarse en las próximas 

páginas, la batalla que se libra en Elena sabe es la de un cuerpo enfermo que busca encontrar su 

lugar en la sociedad que la segrega y aceptarse a sí misma bajo su nueva identidad. 

Al considerar el planteamiento subversivo en cuanto a las consideraciones tradicionales 

sobre la corporalidad que sugieren las dos novelas que van a estudiarse en este capítulo, puede 

decirse que la visión aquí planteada surge también de alguna manera de la siguiente necesidad 

detectada por Marta Azpeitia Gimeno:  

Resultaba necesario llamar la atención sobre el peso de lo social en aquello que se 

suponía pura naturaleza: la forma en que las mujeres vivían su corporalidad, así como 

desmitificar el modelo moderno de sujeto universal y acorpóreo, mostrando la influencia 

de los cuerpos, y sobre todo, de cómo éstos son socialmente percibidos y vividos, en 

todas las actividades humanas
53

. (253) 

 

 De tal manera, el enfoque corporal que se presenta en este estudio busca demostrar cómo estas 

dos novelas policiacas se preocupan igualmente por diferenciar las variadas experiencias de 

construcción de identidades y subjetividades de estas mujeres latinoamericanas dentro de sus 

contextos heterosexistas y patriarcales, a través de la forma en que la legitimación de sus cuerpos 

‗abyectos‘
54

 transgreden dicha dinámica social.  

                                                
53 Según Roland Barthes, la desmitificación es un proceso que se produce si: ―I focus on a full signifier, in which I 

clearly distinguish the meaning and the form, and consequently the distortion which the one imposes on the other, I 

undo the signification of the myth, and I receive the latter as an imposture … This type of focusing is that of the 

mythologist: he deciphers the myth, he understands a distortion‖ (128).   
54 Es importante aclarar que en esta investigación el uso de términos como ‗anormales‘, ‗aberrantes‘, ‗desviados‘, 
‗disidentes‘ y ‗abyectos‘ para referirse a la corporalidad de los personajes de estas novelas se hace desde el punto de 

vista de la cultura dominante patriarcal y heterosexista/heteronormativa. Es precisamente desde dicho discurso que 
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Son de Almendra, armando el rompecabezas de las corporalidades desmembradas 

 Como se expuso en el capítulo anterior, Son de Almendra centra su historia policiaca en 

torno a los esfuerzos de un joven aspirante a periodista por desentrañar los conflictos que se tejen 

tras los enfrentamientos de poder de diversos capos de la mafia en Cuba durante la década de los 

cincuenta. Asimismo, dicho apartado se enfocó en demostrar cómo los diversos elementos y 

mecanismos literarios de la obra de Montero permiten clasificarla dentro de lo que varios 

teóricos han denominado como la novela policiaca anti-detectivesca y metafísica. El presente 

análisis, por su parte, va a concentrarse en el hecho de que la mayoría de personajes de esta 

novela son representados a través de una corporalidad que subvierte el concepto del cuerpo 

normal que predomina en la cultura occidental. De tal manera, desfilan por estas páginas 

personajes caracterizados por su animalización, caricaturización, cosificación, deformidad, 

mutilación, enfermedad y homosexualidad; cuya inclusión en la novela pueden considerarse 

parte de la imaginería del cuerpo que Montero representa como grotesco con el fin de confrontar 

al lector con sus prejuicios e invitarle a su aceptación y normalización. Este mecanismo de 

reivindicación funciona ya que, según explica Carmen L. Torres sobre el teórico Mikhail 

Bakhtin, éste: ―exalta el valor positivo ambivalente y regenerador del humor grotesco. Este 

efecto positivo es válido tanto para su cariz liviano (lo burlesco, la caricatura y la sátira) como 

para su oscura contraparte, la cual es capaz de producir la risa a pesar de la presencia de 

emociones contradictorias‖ (82). Asimismo, de acuerdo con los planteamientos de Bakhtin, lo 

grotesco: ―acquired a considerable and substantial development in the popular, festive, and 

spectacle forms of the Middle Ages: in the feast of the fool, in charivari and carnival, in the 

popular side show of Corpus Christi, in the diableries of the mystery plays, the soties, and 

                                                                                                                                                       
estos cuerpos se han clasificado como una ‗desviación‘ de la norma y el propósito de esta investigación es demostrar 

como las narrativas de Claudia Piñeiro y Mayra Montero deconstruyen dichas clasificaciones heterosociales.  
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farces‖ (27). Como es evidente, este ambiente festivo o carnavalesco al que se refiere el teórico 

es representado en la novela de Montero por el contexto circense en que ésta se desarrolla. 

El primer aspecto de esta corporalidad ‗aberrante‘ que va a considerarse en estas páginas 

tiene que ver con un personaje cuya sexualidad difiere de los preceptos patriarcales 

heterocentristas, los cuales consideran cualquier inclinación homosexual como una conducta 

desviada de la norma. Partiendo de esta premisa, aparece en la novela un ser que recibe una 

particular atención en cuanto a la descripción de su identidad sexual y que, por lo tanto, adquiere 

especial importancia para este estudio: Lucy, la hermana de Joaquín Porrata, el narrador y 

protagonista de la obra. Además, debe tenerse en cuenta que este personaje, al ser mujer, ya 

presenta una condición ‗aberrante‘
55

 según los parámetros de esta misma sociedad.  

Al repasar algunas de las descripciones que aparecen en la novela de Montero en torno al 

personaje de Lucy, puede notarse que éstas se destacan por el uso de un lenguaje masculinizante 

para hacer alusión a su sexualidad lésbica
56

. Un ejemplo de esto se ve ya en las primeras páginas, 

cuando se habla de Lucy en los siguientes términos: ―Mi hermana en aquel tiempo era una niña 

alegre y emprendedora, en la que ya iban asomando las formas, los gestos, las aficiones de un 

varón‖ (10). Unos párrafos más adelante, Joaquín continua rememorando el impacto que la 

                                                
55 Según Dário Borim Jr. Y Roberto Reis, la visión de la mujer como parte de la corporalidad ‗aberrante‘ ha sido 

considerada en las sociedades occidentales dentro de un discurso que: ―tends to hinder the emergence of difference 

and to repress sexual practices that go against what has been established as the ‗norm‘ or the ‗rule.‘ The movement 

toward the building of the nation-state generates a complex spectrum of disciplinary forces that are designed to 

silence any dissidence and to reinforce the universalist and homogenizing project, particularly undertaken within 

Western cultures— madness was therefore confined to hospitals, homosexuality considered a disease or a sin, 

Blacks and Indians viewed as inferior primitives, women exclusively assigned to housekeeping and childcare‖ (xv). 
56 En su famoso artículo ―Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence‖, Adrienne Rich ejemplifica a través 

de una cita de Rossi y otra de Lessing la actitud que ha caracterizado históricamente a las sociedades heterosexistas 

en relación al lesbianismo: ―The bias of compulsory heterosexuality, through which lesbian experience is perceived 

on a scale ranging from deviant to abhorrent or simply rendered invisible, could be illustrated from many texts other 

than the two just preceding. The assumption made by Rossi, that women are ―innately‖ sexually oriented only 
toward men, and that made by Lessing, that the lesbian is simply acting out of her bitterness toward men, are by no 

means theirs alone; these assumptions are widely current in literature and in the social sciences‖ (13). 
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homosexualidad de Lucy ha causado en los miembros de su familia y sobretodo en su madre, 

quien intenta en vano corregir las inclinaciones de su hija:  

Como no lo lograba, culpaba entonces a mi padre. «Voy a tener una hija marimacha –se 

quejaba en mi presencia, quizá en presencia de mi hermano, jamás delante de la niña-, y a 

ti, Samuel, parece que te dé lo mismo. Mi padre no le respondía, actuaba como si no la 

oyera, íntimamente era consciente de que su hija Lucy no tenía remedio. Era su tercer 

hijo varón empaquetado en un robusto cuerpo de mujer. Una desgracia como cualquier 

otra.» (11)  

 

De igual manera, el protagonista comenta que su hermana era una: ―renegada y sonámbula, que 

ahora se levantaba por la madrugada para ponerse corbata y orinar de pie‖ (36). En el último de 

estos ejemplos, Porrata informa que en los almuerzos familiares de su juventud: 

Lucy parecía una muerta, pálida y con los ojos aguados, no por la comida, que al fin y al 

cabo era un asco pasajero, sino porque se sentía incómoda dentro de su ropa, y por tener 

que estar sentada allí, frente a toda la familia, en especial frente a mi madre y mi padre, 

que por separado eran sarcásticos, pero que juntos se convertían en un binomio ácido, 

sobre todo cuando intentaban pasar por alto el equívoco (el gran equívoco que era Lucy), 

y la llamaban, no sin cierta ironía, señorita. ¿La señorita no va a querer más arroz?
 57

 (50)  

 

Como es posible deducir de estos apartes, las preferencias sexuales de Lucy se convierten en una 

especie de tabú incómodo para su familia. Esta reacción no es de sorprender si se tiene en cuenta 

que, aunque en la actualidad los frutos de las luchas feministas han logrado alcanzar una mayor 

aceptación de las sexualidades alternativas dentro de las sociedades hispanas, Cuba puede 

considerarse un caso atípico en dos aspectos
58

. Por un lado, debido a su estricto sistema de 

                                                
57 Como puede verse en estas citas, el lesbianismo de Lucy también puede asociarse con la idea del sujeto 

transgenérico, quien siente que ha nacido en el cuerpo equivocado. En palabras de Jay Prosser: ―Transgender thus 

reveals as fraudulent the accepted version of the relations between sex and gender in which sex is thought to be the 

natural cause of gender. The transgendered subject's role is that of a debunker, unveiling this representation of sex to 

be just that, a representation or simulation, not the natural cause or ground of gender at all, but its projection, in the 

words of Judith Butler, "gender all along" (8)‖ (484). 
58 Sobre el tema de la homosexualidad en Cuba, dice José Quiroga: ―Surveying the literature since the early 1960s, 

one realizes that homosexuality has been at the center of the social process –a process that articulated a critique of 

all things Cuban in terms of class, culture, and gender but that, when confronted with the issue of sexuality, confined 

all difference (mainly, homosexuality) to the realm of the private, defining homosexual subjects as disloyal to the 

brotherhood and solidarity entailed to the revolution, and as suspicious or perverse‖ (134). Igualmente, sobre la 

situación actual en Latinoamérica con respecto al tema de la homosexualidad, dice Javier Corrales: ―Most analysts 
haven't noticed, but a major social revolution is taking place in Latin America. The region is becoming gayer. It's not 

that there are more gays and lesbians living in Latin America (we would never know). Rather, the region is 
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gobierno comunista, la Isla se ha visto aislada de muchos de los cambios culturales, económicos 

y sociales que se han producido en la última mitad del siglo XX. Por otra parte, en los años 50 

las manifestaciones feministas en Cuba, de acuerdo con K. Lynn Stoner: ―drew from traditional 

notions of femininity and a rejection of gender equality to advance a cause that assumed that 

women‘s roles were necessary for social progress‖
 59

 (1). 

 Teniendo en cuenta estas circunstancias, no es de extrañar el tipo de adjetivos y 

comparaciones que el narrador usa para describir la identidad sexual de Lucy. Puede detectarse 

entonces en el uso de este vocabulario una persistencia por calificar a Lucy de una forma 

completamente masculina. Esto se debe, en gran parte, a la falta dentro de la sociedad patriarcal 

de la Cuba de aquella época de un lenguaje que permita referirse a Lucy de una manera menos 

peyorativa. Este falogocentrismo
60

 obliga a Joaquín a plantear unas definiciones que parten de la 

                                                                                                                                                       
becoming more gay-friendly. A generation ago, Latin America was the land of the closet and the home of the 

macho. Today, movements fighting for lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) rights are taking advantage 
of the region's more globalized, open regimes. They are promoting their cause through smart, mainstream political 

and economic alliances. So, though closets and machos are still ubiquitous, Latin America is now the site of some of 

the most pro-gay legislation in the developing world‖ (n. pag) 
59 Hay que tener en cuenta que el texto de Montero ha sido escrito basado en los años 50 y, por lo tanto, es necesario 

clarificar un poco la situación actual de Cuba con respecto al tema de la sexualidad que se explora en esta novela. 

De acuerdo con Abel Sierra Madero: ―Aunque travestis, transgéneros y transexuales no constituyen un grupo nuevo 

en el espacio cultural cubano, su presencia pública sí es reciente y sobre ellos se ejerce el control, al tiempo que se 

implementan mecanismos para su invisibilidad. Al crear, en el orden genérico-sexual, criterios acerca de una 

«normalidad» y una «anormalidad» con sus respectivas subjetividades, se crea, al mismo tiempo, una maquinaria de 

saber-poder que opera como representación hegemónica, delimitando y organizando la existencia sexual de los 

sujetos. Su forma más obvia de ejercicio es la censura, la vigilancia y la sanción normalizadora‖ (95). Igualmente, 
añade este estudioso que: ―Muchos estudiosos de la sexualidad en Cuba han insistido reiteradamente en la existencia 

de una comunidad homosexual en Cuba durante los años 90 … En Cuba no debe hablarse de una comunidad 

homosexual, sino de un ambiente homoerótico habanero, o sea, una dimensión espacio temporal en la que se reúnen 

o interactúan individuos identificados no solo con la homosexualidad … Hablo de prácticas homoeróticas como las 

referidas a las relaciones sexuales o encuentros eróticos entre personas de un mismo sexo, sin suponer el 

fundamento de una identidad social. Un ambiente fundamentalmente nocturno, informal, inestable, itinerante, que se 

reconfigura y se desplaza constantemente por el mapa de la ciudad, debido fundamentalmente a las presiones que se 

ejercen en su contra. El término ambiente ofrece una idea más precisa de negociaciones que se producen entre estos 

grupos y las instituciones estatales por lograr que se creen espacios de socialización, aunque no posean una 

conciencia colectiva, y se adecua más al modo subcultural y periférico en el que se desenvuelven‖ (102) 
60 El concepto de falogocentrismo es definido en el libro de Azpeitia y sus coeditores como un discurso que crea 

esencias partiendo de un mundo dicotómico centrado alrededor de lo masculino (10-11). Igualmente, el 
falogocéntrismo es un término que ha sido creado por Jacques Derrida para referirse a la unión de dos conceptos: el 

logocentrismo (poder del conocimiento) y el falocentrismo (poder del hombre). Ambas ideas se conjugan para crear 
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heterosexualidad como la norma y ubican a Lucy al lado negativo del binario hetero/homo. 

Igualmente, al pensar la sexualidad de su hermana desde este razonamiento heterosexista, Porrata 

no encuentra más salida que recurrir a la oposición masculino/femenino, dentro de la cual cabe 

una sola posibilidad para los seres atraídos hacia las mujeres: la masculinidad. Como dice Judith 

Halberstam: ―Ambiguous gender, when and where it does appear, is inevitably transformed into 

deviance, thirdness, or a blurred version of either male or female‖ (20). Es la tercera de estas 

alternativas la que puede verse ilustrada a través del racionamiento que Joaquín Porrata hace en 

relación a la sexualidad de su hermana. 

Con respecto a esta utilización del estereotipo del macho para hacer referencia a la 

homosexualidad de Lucy, cabe considerar el siguiente comentario que hace Barbara Creed 

acerca del cuerpo lesbiano masculinizado: ―There is one popular stereotype about the nature of 

lesbianism which does posit a recognizable lesbian body. This view, which has been dominant in 

different historical periods and is still prevalent today, is that the lesbian is really a man trapped 

in a woman‘s body‖ (110). Como se observa, la clase de estereotipo que describe Creed es 

exactamente el ejemplo de lesbianismo que se representa en la novela de Montero y que se ha 

denominado tradicionalmente dentro de la terminología homosexual como una lesbiana butch
61

. 

Con este tipo de solución –pretender que el ser lésbico es realmente un hombre- continúa Creed, 

el cuerpo transgresor desafía las fronteras de género en términos de la dicotomía activo/pasivo, 

dualismo que es clave para la definición de género dentro de la cultura patriarcal (110).  

                                                                                                                                                       
las bases de la hegemonía patriarcal. De esta manera, se ha considerado el falogocéntrismo como el referente de 

conocimiento de las sociedades falocéntricas, especialmente dentro de los contextos políticos, teóricos y culturales.    
61 Este término es definido por Kathryn Wickens como: ―A culturally defined masculine female. The masculine 

gender expression can fall anywhere on a continuum that includes any and all of the following: masculine 

mannerisms, male clothing, haircuts, tastes, interest pursuits, thought processes and view of the world. May or may 
not be sexually aggressive (do-er vs. receivers). Is comfortable with the term ‗woman‘ as applied to themselves.‖ (n. 

pag.) 
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Bajo las circunstancias patriarcales que se presentan en la sociedad cubana de mitad de 

siglo
62

, se propicia el hecho de que, tanto para Joaquín como para su familia, el lesbianismo de 

Lucy implique un error que debería poder arreglarse, un defecto del que es mejor no hablar para 

evitar hacerlo realidad, una carga a punto de explotar en cualquier instante. Para Lucy, por su 

parte, esta construcción de su identidad alrededor de una sexualidad incomprendida y rechazada 

por su círculo familiar y la cultura imperante, significan una incomodidad constante dentro de su 

propia piel –tal como lo expuso Creed-, a la que podrá hacer frente sólo después de sentirse 

liberada de los yugos familiares que la ataban. Es decir, después de que parte de su familia muere 

y de que el resto de su núcleo familiar se desintegra. Como se verá al final de la trama, el 

conflicto que la sexualidad de Lucy plantea para la mentalidad patriarcal en la que vive, 

representa también un desafío que se incrementa en el momento en que Lucy consigue superar 

las trabas y dudas que ha enfrentado durante su vida con respecto a la conveniencia de su 

sexualidad dentro de su contexto social y familiar y oficializa su lesbianismo al mudarse 

definitivamente con su pareja.  

Sobre el efecto que produce la presencia de estas sexualidades ‗disidentes‘ dentro del 

contexto heterocentrista, dice Judith Butler: ―When the disorganization and disaggregation of the 

field of bodies disrupt the regulatory fiction of heterosexual coherence, it seems that the 

expressive model loses its descriptive force. That regulatory ideal is then exposed as a norm and 

a fiction that disguises itself as a developmental law regulating the sexual field that it purports to 

describe‖ (136). Lo interesante de esta cita de Butler tiene que ver con su calificación de la 

supremacía heterosexual como una pretensión ficticia, lo cual ayuda a sustentar la hipótesis de 

este estudio sobre la intención de estas autoras por regularizar la existencia de estas 

                                                
62 Entre 1952 y 1959 Cuba se encuentra bajo la dictadura de Fulgencio Batista y Zaldívar. Este período de su 
gobierno fue caracterizado por sus nexos con la mafia americana y su extrema corrupción, temas que se reflejan en 

la novela.    
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corporalidades marginalizadas y circunscribirlas dentro del contexto posmoderno como parte de 

una realidad inevitable. Esta intención normalizadora puede sustentarse también, dentro del 

contexto cubano, con la siguiente reflexión de Emilio Bejel: 

The destabilizing effect of the queer explains, at least in part, the negative definition it 

has been given in the various transformations of Cuban nationalist discourse that seek 

coherence in a heterogeneous society. As with every ideological field, that of Cuban 

nationhood contains a structural contingency that assures a permanent state of instability. 

Consequently, the specter of homosexuality, as part of the construction of Cuban 

nationalism since its beginning, has ironically become a constitutive element of that 

discourse through rejection and negation. The queer body thus can offer the possibility of 

a new perspective, leading to a resignification of the Cuban nation. (xv)  

 

Como puede comprobarse con las citas de Butler y Bejel, este intento homogeneizador de las 

sociedades occidentales –incluida Cuba-, se ve desarticulado por la presencia de sexualidades 

que confrontan dicho paradigma de coherencia y estabilidad. Dentro de este panorama, la obra de 

Montero contribuye, a través del protagonismo de seres ‗disidentes‘, a esta resignificación 

cubana de la que habla Bejel.  

De igual forma, aparece en Son de Almendra otro tipo de corporalidad considerada 

‗aberrante‘, según las normas del discurso heterocentrista, la cual es relevante explorar: el cuerpo 

mutilado de Yolanda. En las páginas de la novela de Montero, la descripción de Yolanda se da 

por medio del narrador, Joaquín Porrata, quien describe su primer encuentro con la manca mulata 

en los siguientes términos:  

Fue entonces que me fijé en ella: mulata lavada, entre los veintiocho y los treinta años, 

huesuda, cabizbaja, con un lunar misterioso en la frente y otro pequeño, mucho más 

oscuro, en la barbilla. Tenía pómulos de negra (todo hay que decirlo), los ojos verdosos 

un poquito hundidos, y ese puchero natural, boca tripona y cándida que sugiere una lenta, 

exquisita agonía. –Ella es Yolanda –dijo Kary Rusi-, la madre del trapecista. Le tendí la 

mano sin acabar de comprender el detalle del trapecio y la maternidad. Sentí el contacto 

de sus dedos, sólo me dio los dedos. Las mujeres muy humildes, o las muy tímidas, 

suelen saludar así. Mientras apretaba esos deditos, caí en la cuenta de que le faltaba el 

otro brazo, o buena parte de él. Vi la manga recogida a la altura del codo y comprendí: no 

había mano, ni antebrazo, ni codo, ¿qué diablos era? Yo estaba hipnotizado y le miré el 
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escote para hipnotizarme más, de allí subí a su cara, volví a mirar sus ojos y noté que me 

correspondía: habíamos conectado fácil, con un hilito de fuego acuciante
63

. (44)  

 

Por medio de estas palabras, puede verse el efecto que produce en el protagonista la falta de gran 

parte del miembro superior de la mulata. Es evidente que a éste se le hace difícil comprender de 

entrada la carencia corporal de Yolanda y debe preguntarse a sí mismo qué es lo que tiene ante 

los ojos. Este tipo de reacción es un reflejo de la incapacidad de la cultura hegemónica patriarcal 

por asimilar dentro de su concepto de lo normal un cuerpo marcado por la diferencia y la falta. 

Con el fin de analizar el impacto que tiene en dicho contexto el supuesto cuerpo 

‗disidente‘ de Yolanda, es pertinente tener en cuenta la siguiente premisa expuesta por Elizabeth 

Grosz: ―For patriarchs, difference is understood in terms of inequality, distinction, or opposition, 

a sexual difference modeled on negativity, binary, or oppositional structures within which only 

one of the two terms has any autonomy; the other is defined only by the negation of the first. 

Only sameness or identity can ensure equality‖ (53). Este comentario de Grosz es importante ya 

que puede extenderse más allá de la esfera de la diferencia sexual. Es decir, para el discurso 

dicotómico patriarcal la diferencia se da en términos de negatividad incluso en aspectos como la 

clase, la raza, la religión, la salud, etc. De esta manera, el cuerpo de Yolanda, al ubicarse en el 

lado negativo de la dualidad ‗normal/anormal‘ representa una oposición a la norma establecida. 

En el presente caso, la ‗abyección‘ de Yolanda es triple. Por un lado, según la descripción misma 

                                                
63 Estas palabras de Joaquín representan la mirada de deseo masculino sobre el cuerpo femenino. Sin embargo, esta 

objetivización del cuerpo de la mujer se da usualmente a partir de la corporalidad considerada como normal por el 

discurso heteronormativo. En el caso del deseo de Joaquín por Yolanda y la fascinación que le produce su cuerpo 

mutilado puede verse el siguiente fenómeno, definido por Per Solvang a través de las siguientes palabras: ―The 

location of disability between normality and difference is also pointed out in feminist theory. One form of 

normality/deviance orientation is the focus on the male heterosexual gaze as representing the humiliation and 

stigmatization of the disabled female body. The female able body is identified as an object for desire and the 

disabled body as an object of disgust: ‗If the male gaze makes the normative female a sexual spectacle, then the stare 

sculpts the disabled subject into a grotesque spectacle. The stare is the gaze intensified, framing her body as an icon 

of deviance‘ [in p. 26 - Thomson, R.G.: Extraordinary bodies: figuring physical disability in American culture and 

literature. New York: Columbia UP, 1997]. In this perspective the woman with disability is a deviation from the 

aesthetic norm, and a male gaze re-sexualising the disabled body is likely to be a deviation also. The status as an 
icon of deviance will make all desire into a perversion‖ (53-54) 
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de Joaquín, la protagonista recae en el lado equivocado del par racial blanco/negro, ya que ella es 

una mulata lavada
64

 pero con pómulos de negra –aspecto que es enfatizado en la narración como 

algo que debe confesarse, es decir, un pecado. Por otro lado, la falta del brazo en la mulata 

incrementa su ‗disidencia‘ al confrontar los parámetros de normalidad y belleza basados en la 

simetría y unidad. Finalmente, el ser mujer es una condición que ya de por sí implica una mala 

connotación para las sociedades heterocentristas. Esta combinación de ‗anormalidades‘, 

conjugadas para representar a la heroína de la novela, permite entonces deconstruir la mecánica 

dualista típica del pensamiento patriarcal a la que alude Grosz en su libro.  

Otro aspecto interesante que se puede inferir de los comentarios del protagonista sobre la 

deformidad de Yolanda, tiene que ver con su deseo casi inconsciente de corregirle su 

defectuosidad
65

. Un ejemplo de esto se da en la siguiente cita, en la cual Joaquín reflexiona sobre 

la condición de su amada:  

                                                
64 Dentro del contexto cubano la expresión lavada se usa para hacer referencia a una persona de raza mulata pero de 

piel muy clara. Aunque podría considerarse que por su color de piel, Yolanda no pertenece al lado inadecuado de la 

dualidad racial –según la dicotomía heteronormativa de blanco/negro como ‗normal/anormal‘-, es importante aclarar 

que desde la visión de Joaquín y el énfasis de su narración en sus pómulos de negra, éste la considera parte del lado 

‗anormal‘ de dicha polaridad. Es relevante tener en cuenta que, de acuerdo con Claudette Williams: ―in Cuba, and in 

the rest of the Caribbean, appearance (skin color and other physical features) persists as a strong basis for prejudice‖ 

(17), y  añade: ―Vestiges of the original white racial bias persist today in the construction of light skin and ‗white‘ 

(Caucasian) features as the ideal of female beauty‖ (17).        
65El deseo sexual de Joaquín por Yolanda debe considerarse bajo la perspectiva de la deformidad de la protagonista. 

Sobre este tema, dice Barbara Waxman: ―disabled women in particular, are a sexual minority. Along with gay men, 
lesbians, bisexuals, transgendered people, fetishists, children and old people, all of these subgroups are considered to 

exist outside the boundaries of reproduction. Their sexuality is then not only considered to be purposeless, but 

dangerous, immoral, and perverse … The people who enter into relationships with sexual minority members, carry 

their own stigma due to their association with the sexual other. They become sexual suspects, and are devalued by 

their association with the sexual other. Their sexuality is also pathologized and criminalized like the pedophile and 

the incestor. Their sexual orientation too is driven underground.‖ (280). Teniendo en cuenta este estigma que se 

asocia con las personas interesadas en sujetos amputados, no es de extrañar el deseo de Joaquín de corregir 

imaginariamente la deformidad de Yolanda. De esta manera, se normaliza no sólo el cuerpo de la mulata sino 

también su atracción por ella. En este mismo orden de ideas, dice Per Solvang que: ―The devotee [Joaquín en este 

caso] scene has taken steps toward the important goal of achieving pride for the disabled body. The explicit questioning of 
societal standards of normality and beauty by both devotees and women with amputation has potential for altering the 

negative value given to the disabled body in contemporary culture. This process, together with the subjective aesthetic 
empowerment experienced by many women with amputation, makes the devotee scene an important site for revaluing the 

disabled body. Devotees simultaneously insist on their own normality and the difference of women with amputation. As 
previously pointed out, this can be interpreted as a contradiction, but it can also be an empowering strategy for heightening 

an appreciation of people with disabilities.‖ (62). 
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Pensaba en Yolanda –precisamente iba a su encuentro-, en la posibilidad de que su 

muñón no me dejara concentrarme como era debido. Traté de imaginármela desnuda, sin 

su brazo izquierdo. Me pregunté si no hubiera sido preferible que le faltara, por ejemplo, 

un pie. La fui cercenando en mi cabeza, como si me dispusiera a eliminar la evidencia; tal 

como solían hacer algunos criminales, quise descuartizarla antes de volverla a ver. (52-3)  

 

Estas palabras del protagonista muestran la lucha de Joaquín por entender la deformidad de 

Yolanda y su atracción hacia una mujer cuyo cuerpo desafía los parámetros de belleza y 

normalidad imperantes en la sociedad heterosexista y patriarcal a la que pertenecen. Lo que 

implica para dicha cultura la existencia de una protagonista mutilada es precisamente ese 

instintivo corrector que se manifiesta en la mente de Porrata al rememorar su primer encuentro 

con Yolanda. En referencia a este impulso, dicen Mariam Fraser y Monica Greco: 

A discourse organised around notions of the ‗normal‘ thus has the effect (and is designed 

to have the effect) of devaluing all phenomena that fall outside or differ from the norm, 

designating them as modes of being in need of correction. Normality and the normal, 

therefore, are concepts that represent for the purpose of intervention. The idea of the 

normal is intimately bound with that of a normative intention, a plan and an experience of 

normalisation. (17)  

 

Tal como lo evidencian las palabras del protagonista, esa necesidad de intervención y 

normalización a la que aluden Fraser y Greco se manifiesta a través de su miedo ante la 

posibilidad de que la falta corporal de Yolanda se convierta en una distracción durante sus 

encuentros amorosos y, por lo tanto, recurre imaginariamente a su descuartizamiento. Por medio 

de este acto, que metafóricamente describe como la destrucción de la evidencia de un crimen, 

Joaquín se deshace simbólicamente de ese cuerpo que se atreve a contravenir las leyes 

heteronormativas, convirtiéndolo así en un cuerpo criminal. Con este acto, Porrata intenta 

normalizar una relación que es evidentemente ‗desviada‘, no sólo en su inconsciente, sino dentro 

de su comunidad. Al eliminar el cuerpo del delito, metafóricamente, el protagonista se deshace 
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de cualquier culpa que pueda producirle salir con una mujer cuya corporalidad se aleja de los 

estándares de normalidad.  

 De igual manera, los pensamientos de desmembramiento de Joaquín con respecto a la 

situación física de Yolanda, permiten catalogarlo como un neurótico con fantasías perversas de 

mutilación sádica producidas al encontrarse a sí mismo deseando lo socialmente indeseable. Esta 

imaginería fetichista
66

 de Joaquín es una sumersión hasta el fondo del propio rechazo a su deseo 

‗perverso‘ o una manera de pasar del deseo al goce, fantaseando un asesinato que nunca será 

capaz de cometer. Finalmente, Joaquín se da el valor necesario para vivir un deseo considerado 

execrable para su sociedad, pero no deja de sentirse excluido socialmente por su objeto de deseo, 

es decir, por apetecer a esta mujer mutilada. Esta contradicción entre su deseo y lo socialmente 

aceptable es la que lo lleva a sumirse a sí mismo en las fantasías perversas de no ser un ser 

socialmente aceptable sino alguien diferente: un hombre que fantasea con asesinar a la mujer 

objeto de su deseo pero a la vez se culpa por ello y se castiga sintiéndose un asesino, se denigra 

por su deseo y se asquea de sí mismo. 

 Sobre la corporalidad ‗aberrante‘ de Yolanda, también es necesario estudiar el siguiente 

pasaje:  

… yo me distraje al entrar en la caja y se me enredó un tacón, traté de zafarme en el 

momento en que cerraron las compuertas, pensé que iba a poder acomodarme y por eso 

no hice nada por detener el espectáculo, pero la espada entró, no conseguí poner el brazo 

en la posición correcta y me cortó bastante . . . Yo le pedí que siguiera, no quería que los 

niños me vieran chorreando sangre, no quería arruinar el número allí mismo. Sindhi 

continuó metiendo las espadas . . . En el público creyeron que era parte del truco . . . Me 

curaron y me vendaron, pero la herida se infectó, sufrí muchísimo, estuve a punto de 

morir . . . cuando desperté, mi brazo había desaparecido. (62-3)  

 

                                                
66 De acuerdo con Sigmund Freud, el fetichismo se da cuando el objeto del deseo sexual normal es reemplazado por 

otro que guarda alguna relación con éste, pero que es completamente inapropiado para alcanzar el objetivo normal 

del acto sexual (19). Freud añade que: ―What is substituted for the sexual object is some part of the body (such as 
the foot or hair) which is in general very inappropriate for sexual purposes, or some inanimate object which bears 

and assignable relation to the person whom it replaces and preferably to that person‘s sexuality‖ (19).  
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En esta narración que ofrece Yolanda del momento en que su cuerpo ha sido mutilado, sobresale 

el hecho de que este episodio tiene un marcado carácter de auto-sacrificio. Esta casi auto-

inmolación en aras del bien común puede explicarse en cierta medida bajo los conceptos de la 

docilidad y la disciplina planteados por Foucault. Sobre estas dos nociones hay varios elementos 

claves que Foucault explica y que pueden rastrearse en el gesto de entrega de Yolanda. El 

primero de estos mecanismos tiene que ver con el control –en este caso del sistema circense 

sobre Yolanda-, tanto su escala como su objeto. El segundo está basado en el método en que 

dicho control es ejercido: ―To begin with, there was the scale of the control: it was a question not 

of treating the body, en masse, 'wholesale', as if it were an indissociable unity, but of working it 

'retail', individually; of exercising upon it a subtle coercion, of obtaining holds upon it at the 

level of the mechanism itself - movements, gestures, attitudes, rapidity: an infinitesimal power 

over the active body‖ (136-37). Luego, continúa Foucault, aparece también el objeto del control, 

el cual ya no está más basado en los elementos significativos del comportamiento o del lenguaje 

corporal, sino en la economía, la eficiencia de los movimientos y su organización interna. Las 

restricciones se dan ahora en relación a la fuerza física en vez de a sus signos y, por lo tanto, la 

única ceremonia que importa es la del ejercicio (136-37). Para finalizar, argumenta Foucault que: 

―Lastly, there is the modality: it implies an uninterrupted, constant coercion, supervising the 

processes of the activity rather than its result and it is exercised according to a codification that 

partitions as closely as possible time, space, movement‖ (136-37). Estos métodos, que el teórico 

denomina disciplinas, hacen posible el minucioso control de las operaciones del cuerpo de 

manera que se ejerce sobre él un sometimiento constante de sus fuerzas y le imponen una 

relación de docilidad-utilidad (137). 
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En el caso de Yolanda, este tipo de disciplina y control que explica Foucault ha sido 

ejercido a través de su carrera como asistente de los diferentes actos del circo en los que 

participa. Como ella misma lo dice, la culpa de su accidente: ―Fue por mi profesión –usó un deje 

dramático-, que era una profesión mortal‖ (55) y, más adelante continúa contando la historia de 

sus inicios en esta actividad: ―A los ocho fui serruchada por primera vez. Y a los diez hice mi 

primer «suplicio chino»: doce espadas y la lanza, yo encogida dentro del cajón, sintiendo el 

chirrido del filo contra la madera, pero no tuve miedo…‖ (59). Como es posible ver con este 

relato, desde su infancia, Yolanda ha sido entrenada para ejercitar, controlar y subyugar su 

cuerpo a las estrictas rutinas circenses, en las cuales arriesga su vida constantemente. Es por esto 

que, al encontrarse en la peligrosa situación que ella describe en la cita anterior, no duda en 

sacrificar su brazo antes que poner en riesgo la reputación de su espectáculo y el circo. Esta 

docilidad que Yolanda despliega, es el resultado entonces de una vida sometida a esta disciplina 

constante que, en palabras de Foucault: 

… was the moment when an art of the human body was born, which was directed not 

only at the growth of its skills, nor at the intensification of its subjection, but at the 

formation of a relation that in the mechanism itself makes it more obedient as it becomes 

more useful, and conversely, what was then being formed was a policy of coercions that 

act upon the body, a calculated manipulation of its elements, its gestures, its behavior. 

The human body was entering a machinery of power that explores it, breaks it down and 

rearranges it. (137-38)  

 

Es precisamente este tipo de dinámica la que puede detectarse en el circo, pero a un nivel 

microcósmico. En su propio universo periférico del mundo circense, Yolanda es sometida desde 

temprana edad al mismo tipo de control y disciplina que puede verse en instituciones diseñadas 

para controlar y restringir los cuerpos –como las prisiones de las que habla Foucault y, de esta 

manera, logra ser exitosamente convertida en un cuerpo dócil.  
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 Pasando a otro de los rasgos pertinentes a este estudio, en cuanto al uso de cuerpos 

‗aberrantes‘ en la novela de Montero, es interesante examinar la significación que tiene el uso 

constante de la animalización, caricaturización y cosificación para describir y explicar las 

variadas personalidades de los personajes. Esta característica representativa es tan fuerte en Son 

de Almendra que, ya desde las primeras páginas, el narrador informa que los protagonistas de la 

trama pertenecen a una: ―fauna más o menos normal‖ (22). Con estas palabras se entra 

inmediatamente en un escenario en el que los personajes son representados a través de metáforas 

zoomórficas. Es importante resaltar que este tipo de mecanismo literario, de acuerdo con Irene 

López Rodríguez, es uno de los principales contribuyentes a la difusión y arraigo de creencias 

populares. Igualmente, este tipo de metáforas expresan la cosmovisión de los pueblos, a la vez 

que contienen un aspecto evaluativo que nunca es neutral sino que, por el contrario, están 

cargadas de un componente ideológico y posicional que refleja la parcialidad del hablante ante 

los grupos que le son ajenos. Este tipo de metáforas sirve también para crear una idea de lo que 

deben ser las pautas de comportamiento de una comunidad en particular y, de igual forma, 

funcionan basadas en el binarismo con el que se establecen las conductas normalizantes y 

‗aberrantes‘ de dichas colectividades (78). 

 Considerando esta explicación de López Rodríguez, la frase con la que Joaquín se refiere 

a algunos de los protagonistas de su historia como ―una fauna más o menos normal‖ (22), 

implanta en la imaginación del lector la idea de que va a enfrentarse a seres considerados de 

alguna manera salvajes, peligrosos y marginales
67

. Este tipo de anticipo mental va a verse 

                                                
67 Es necesario considerar que estos elementos de la narración de Joaquín pueden verse como una forma de ver a los  

otros personajes como inferiores a sí mismo (ya que Joaquín es hombre, blanco y rubio; es decir no es la norma 

racial en el Caribe) y, en este sentido, podría decirse que establece la heteronormatividad dentro del texto. Por  otra 

parte, habría que considerar también que Joaquín se describe a sí mismo con los mismos términos en que se refiere a 

los otros personajes: se auto-degrada constantemente y esa actitud contradice la voz de la heteronormatividad. Con 
esta aparente contradicción, puede confirmarse una vez más el carácter posmodernista de esta obra ya que, como se 

sabe, ésta es una de las principales características del mundo posmoderno. 
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corroborado a lo largo de la historia por medio de un variado y abundante desfile de personajes 

mutilados, deformados, brutales y grotescos –además de aquellos individuos cuya raza y 

sexualidad ‗disidente‘ ya se han considerado en este apartado-; los cuales son descritos usando 

comparaciones con animales y cosas o exagerando sus atributos hasta lo caricaturesco. Dicha 

connotación de estos seres ficcionales como subalternos es producida porque, como dice López 

Rodríguez: ―One conventional way of categorizing otherness is through animal metaphors‖ (79) 

debido a que: ―The equation human-animal usually goes hand in hand with negative 

connotations‖ (79). De igual manera, dentro del mundo occidental jerarquizado, este tipo de 

metáforas se caracteriza porque en ellas: ―humans stand above animals, and, therefore, by 

conceptualizing people as animals, the former are attributed with the instinctual qualities of the 

latter. In fact, animal metaphors are always at hand to disparage marginal groups such as 

homosexuals, women and immigrants (i.e. ‗the other‘)‖ (79). En la obra de Montero, esta 

equiparación del apelativo animal con miembros de grupos marginales puede verse 

perfectamente ejemplificada en el uso del apelativo ‗pájaro‘ para designar la homosexualidad de 

Roderico. De esta manera, la siguiente reflexión de Yolanda ilustra la significación negativa del 

uso de la animalización a la que hace alusión esta teórica: ―Por último, la palabra «pájaro», casi 

tan espantosa como la palabra lepra. Hasta el momento, yo no había visto nada que me hiciese 

pensar que le gustaran los hombres, sólo había oído el comentario de la costurera‖ (121). Con 

esta cita, puede comprobarse como, dentro del contexto heteronormativo en que se encuentran 

inmersos los personajes, la palabra ‗pájaro‘ equipara la homosexualidad de Roderico a algo tan 

espantoso como la lepra, enfermedad profundamente estigmatizada a través de la historia. Al 

hacer un recuento histórico sobre la percepción social asociada con dicha enfermedad pueden 

listarse algunos de los estigmas que le son característicos y que pueden atribuirse también a los 
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prejuicios sufridos por los seres homosexuales en la época en que se desarrolla esta novela: 

rechazo social, clasificación como seres diferentes, miedo de contagio, presunción de decadencia 

moral y enfermedad, asociación a la promiscuidad, etc.  

 En cuanto a los calificativos utilizados para describir a otros personajes, surgen 

asociaciones zoológicas de diferentes tipos. De tal manera, al rememorar la falta del brazo de 

Yolanda, Joaquín dice que ella le parece: ―medio pollito‖
68

 (52). Por otro lado, el protagonista 

compara a sus padres con animales, al decir que su madre era ―una lagartija irónica‖ (36) y su 

padre ―otra clase de reptil distante‖ (36). En cuanto a él mismo, el narrador se describe de forma 

implacable: ―Yo estaba acostumbrado a causar esa desilusión: todas esperan a un periodista duro, 

un tipo cínico que les arranque el alma, y por el contrario se topan con este pichón desangelado‖ 

(43). Asimismo, el joven periodista asocia a diferentes personajes de la novela con rasgos de 

animales. Por ejemplo, sobre un guardaespaldas llamado Jacobs dice: ―Me cerró el paso un tipo 

calvo y perruno, de ojos saltones‖ (43). Acerca de su jefe en el Diario de la Marina, el Flaco T., 

se refiere como un ―conejo obsequioso‖ (66). De la capacidad negociante de Anastasia dice que: 

―había entrado como un Toro, su enorme nariz había olfateado los aromas de un guiso imposible: 

cincuenta hoteles en fila…‖ (73). Igualmente, la metáfora zoomórfica es usada por Porrata para 

hablar de su colega americano McCray, de quien afirma que: ―olía a viejo, a guardado, a gato 

mojado y puesto a secar junto a la chimenea‖ (106) y ―grandulón sin edad que olía a guardado, a 

                                                
68 El  uso de apelativos como ‗pájaro‘, ‗medio pollito‘, ‗lagartija irónica‘, etc., conllevan también, dentro del 

contexto caribeño, una carga de humor que no va a explorarse en profundidad en este estudio, pero que vale la pena 

mencionar. De esta manera, el uso del lenguaje en estas situaciones coincide con el recurso humorístico cubano 

conocido como el choteo que, según Israel Reyes, es una forma de humor desdeñosa que consigue disminuir la 

seriedad de situaciones o figuras de autoridad. Igualmente, el choteo permite una nivelación de las jerarquías 

establecidas y una celebración del desorden que conllevan a la risa comunal, pero cuyo productor utiliza con el fin 

de reivindicar la identidad individual ante el control social de una forma en que se disimula su seriedad. (n. pag.).De 

acuerdo con el Diccionario de Argot Cubano, la palabra ‗pájaro‘ se usa de forma generalizada en Cuba para 

designar a un hombre homosexual, ‗pollo‘ o en el caso de la novela ‗pollito‘ se refiere a una  mujer bonita y 

‗tortillera‘ se usa para designar a una mujer lesbiana. Estos son sólo algunos ejemplos de la jerga que se usa en Cuba 
y que aparece en la obra de Montero. (n. pag.) 
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gato errante, a mirón de putas‖ (129). Por último, al visitar en la cárcel al capo Coppola, 

comenta: ―En verdad era un sapito veleidoso‖ (112). Como puede verse a través de esta pequeña 

muestra descriptiva de algunos personajes, el uso de la animalización en Son de Almendra va 

más allá de un recurso casual y se convierte en una herramienta clave para el discurso de la 

novela
69

.  

De esta manera, el uso de zoónimos para designar características humanas, tanto positivas 

como negativas, por parte del narrador de Son de Almendra no es una herramienta inusual dentro 

del habla española. Con este recurso, la narración de Joaquín refuerza ya bien valores negativos 

de una persona ―de comportamiento instintivo, ignorante y grosera‖ (Echevarría n.pag.) o 

aspectos positivos de una persona que: ―destaca extraordinariamente por su saber, inteligencia, 

fuerza o corpulencia‖ (Echevarría n.pag.). Dentro de este contexto, cuando Porrata describe a 

Anastasia como a un ‗Toro‘ hace implicaciones a su vigor y robustez, pero también a una 

―Persona que es dificultosa de engañar, por su mucha experiencia‖ (DRAE). Al describir a 

Jacobs como un tipo de aspecto ‗perruno‘ se sugiere que es un hombre ―tenaz, firme y constante 

en alguna opinión o empresa‖ o que es una ―persona despreciable‖ (DRAE). Con respecto a 

Coppola, el narrador dice que es como un ‗sapito veleidoso‖ con lo que da a entender que este 

hombre es un ―soplón, delator‖ (DRAE). Estos son algunos de los significados que pueden 

deducirse de los ejemplos de animalización en el texto y que son sólo una pequeña muestra de la 

constante presencia de este recurso en la novela. 

                                                
69 Sobre este la utilización de la animalización dentro del contexto de la lengua castellana dice Isabel Echevarría que 

una de las metáforas más representativas del léxico español es la frase ‗las personas son como animales‘,  lo cual da 

pie a la creación de un amplio número de expresiones caracterizadas por la riqueza de los subtipos o las modalidades 

de sus representaciones (n. pag.). Asimismo, añade que: ―La metáfora proyecta conceptos de un dominio origen en 

otro dominio destino, sobre el cual se superponen. Por esta razón, cada expresión metafórica no establece un punto 

aislado de comparación, sino que forma parte de un sistema coherente. Tal sistematicidad ha atraído la atención de 

los cognitivistas, que hablan en estos casos de metáforas estructurales‖ (n.pag.). Según esta autora, la frase ‗las 

personas son como animales‘ es una de estas metáforas estructurales y: ―el isomorfismo que establece entre ambos 
dominios, estructurados uno en términos de otro, explica, entre otras, la abundantísima clase de las denominaciones 

específicas de partes del cuerpo del animal que se extienden a la designación de humanos‖ (n. pag.). 
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Este discurso entonces, teniendo en cuenta el mensaje claramente crítico que conllevan la 

mayoría de las asociaciones con animales que se han expuesto en el párrafo anterior, puede 

resumirse en un comentario bastante explícito que el narrador hace en las primeras páginas de la 

trama. Al compararse con su hermana Lucy, Joaquín dice que:  

… nunca me gustaron los animales, ni siquiera los perros. Me irritaba el hedor del 

zoológico, y no le veía la gracia a las jirafas ni a los elefantes, ni mucho menos a los 

flamencos. Ignoro por qué razón tenían allí tantos flamencos. No importaba cuán colorido 

o simpático fuese un animal, carecía y aún carezco de esa sensibilidad para encariñarme 

con ninguno. (10)  

 

Con estas palabras, el protagonista justifica de algún modo su tendencia a describir a los 

personajes con metáforas zoomórficas, especialmente aquéllos en quienes quiere enfatizar 

aspectos negativos y desagradables. Inclusive cuando habla sobre sí mismo y quiere hacer 

hincapié en sus defectos, usa la metáfora del ‗pichón desangelado‘. Es más, su desagrado por el 

reino animal y, por ende, por aquellos seres humanos que en su mente se le parecen es reiterado 

una y otra vez. De esta forma, Joaquín manifiesta opiniones despectivas que ya no sólo se 

enfocan en individuos con rasgos específicos, sino que abarcan a grupos más generales. Este es 

el caso de los hombres que trabajan en el circo, sobre los cuales Joaquín dice en tono peyorativo: 

―Me di cuenta de que la fauna que trabajaba cuidando de los animales era más fauna que los 

propios bichos‖ (14). En unas páginas más adelante, Porrata comenta sobre la vida en general: 

―Una larga cadena de sangre. El zoológico es eso. Y la vida, a menudo, también lo es‖ (7). Es 

decir, recordando que Joaquín odia el zoológico y sus hedores, esta metáfora se convierte en un 

comentario social que permite concluir que el mundo cubano de corrupción, mafia y decadencia 

moral en el que se mueve el protagonista es para él un gran zoológico lleno de seres que 

considera tan detestables como los animales por los cuales no siente ninguna simpatía. En este 

sentido, Joaquín crítica la jerarquía establecida dentro de su sociedad patriarcal y las 
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clasificaciones establecidas por la heteronormatividad imperante dentro este contexto como 

arbitrarias y ridiculizantes.   

 Otro aspecto de este tipo de recurso literario que vale la pena destacar, con base en el 

estudio de López Rodríguez, es que existe una jerarquización implícita de sus diferentes 

categorías. Es decir, en el nivel más bajo se encuentran los objetos inanimados, seguidos de la 

vegetación, los animales, los seres humanos…. (80-1). Tal como se ha visto, los animales 

aparecen en abundancia en la obra de Montero para designar aspectos negativos de los 

personajes. Sin embargo, las asociaciones metafóricas no se limitan al uso del reino animal, sino 

que aparecen también descripciones que recurren a objetos inanimados, o cosificación, para 

hacer referencia a determinados aspectos de los personajes. En este orden de ideas pueden 

incluirse las siguientes líneas de Yolanda: ―La china no era bonita ni fea, era un frijol, o un 

duende, con cicatrices en las piernas y en los brazos‖ (59). Igualmente, se usa este tipo de 

metáfora de menor jerarquía, de acuerdo con la clasificación planteada por López Rodríguez, en 

la siguiente reflexión que Joaquín hace sobre su jefe en la sección de farándula: ―Tirso era mi 

jefe y controlaba las páginas de Espectáculos. Flaco, indeciso, con unos dedos largos y resecos 

que parecían fideítos caducados‖ (9). Finalmente, utiliza estos términos cuando describe al 

cuidador del hipopótamo en el zoológico: ―negro retinto y taciturno, de unos cincuenta años, con 

aires de estibador y un diente de oro que le vi cuando mordió el tabaco. Tenía además un quiste 

enorme en mitad de la frente, como una pelota de ping-pong que se le hubiera incrustado allí‖ 

(14).  

Por el comentario de López Rodríguez puede inferirse entonces que estos seres, cuyas 

características están planteadas a través de comparaciones tan poco halagadoras, son 

considerados inferiores de alguna manera por el narrador. No es de olvidar que éste pertenece a 
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una clase educada, tiene un padre empresario y es tan blanco y rubio que puede confundirse con 

un niño de la clase alta, tal como lo demuestra su propia descripción: ―un rubio esmirriado, con 

el bozo de monaguillo y los zapatos de dos tonos que parecían heredados de su padre‖ (13)
70

. Por 

el contrario, la mayoría de los seres que pueblan la novela son pertenecientes a clases sociales 

bajas, el color de su piel es mulato o negro, su sexualidad deambula entre los márgenes y sus 

cuerpos están marcados por deformidades, enfermedades y mutilaciones. Dentro de este 

panorama, Joaquín se alza como un ser más acorde con la normativa patriarcal y sus comentarios 

displicentes presentan una mirada crítica a aquellos seres ‗aberrantes‘ y ‗disidentes‘ con los que 

se encuentra en su camino. Incluso su atracción por Yolanda puede explicarse como una 

respuesta a esa necesidad de entender lo que le es poco familiar, una necesidad de comprender al 

‗Otro‘ que ella representa. En las propias palabras de Joaquín puede detectarse esa duda: ―Llegué 

a preguntarme si no sería que mi fascinación estaba allí, en lo que no podía tocar. Echaba de 

menos el codo, la mano, los dedos, me ataba lo irrecuperable, el brazo desprendido, ¿dónde 

estaría ese brazo, el hueso al menos, el esqueleto de los dedos, la mano esquelética? ¿Dónde lo 

había tirado cuando se lo amputaron?‖ (136). Estas interrogantes, sumadas al deseo expuesto 

unos párrafos atrás de emparejar sus miembros, muestran las ansias normalizadoras de Porrata 

ante aquéllos que se salen del concepto heterocentrista de la sociedad a la que pertenecen.      

 Aunque muchas de las caracterizaciones que se han ejemplificado en este estudio constan 

del cariz negativo y marginalizante del que habla López Rodríguez, también es cierto que, en 

muchos casos, se usan de forma positiva. Este tipo de ambigüedad en la utilización de dicho 

elemento literario no es de sorprender ya que son un perfecto reflejo de las contradicciones 

                                                
70 En esta cita es importante aclarar que en Cuba, como en muchos de los países Latinoamericanos y del Caribe, los 

conceptos de clase y raza se unen tal como dice José del Pozo: ―América Latina ha vivido continuamente bajo el 

imperio de los gobiernos dictatoriales,  llegados al poder a través de la revolución, la guerra civil, el golpe militar o 
la intriga de palacio. En todas partes ha predominado, además, un profundo clasismo de parte de las clases altas 

hacia los sectores inferiores, actitud impregnada además de un racismo apenas disimulado‖ (6).   
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típicas de la mecánica posmoderna. En este sentido, son precisamente este tipo de 

indeterminaciones las que distinguen las novelas policiacas que se estudian en esta investigación 

de las obras con un corte más tradicional, ya que las constantes paradojas que se ejemplifican a 

través de su trama y su estilo son la prueba perfecta de su talante netamente posmodernista. En 

este sentido dice Ángel Rivas Torres:  

Ahora bien, no todo es negativo en torno a las imágenes de animales. Sabemos también 

que Joaquín por encima de la inteligencia y de la violencia valoriza los reflejos de una 

«actitud salvaje» (52). Tales reflejos otorgan la habilidad de reaccionar casi 

instintivamente frente a los problemas o amenazas, frente a la provisión del deseo. Esa 

actitud salvaje, esa intuición animal sobre determinados temas, marcan la identidad de 

estos personajes y en gran medida los colocan en una unidad o colectividad. (165)  

 

En la novela de Montero pueden rastrearse de igual manera varios de estos aspectos positivos de 

la animalización y los otros tipos de metáfora que se han venido mencionando. Estos casos se 

dan cuando Joaquín enfatiza algún rasgo atractivo de Yolanda, por ejemplo cuando destaca que: 

―Yolanda, a su manera, también debía de ser medio salvaje‖ (52), característica que 

supuestamente comparte con el mismo Joaquín y que, al parecer, le resulta una cualidad positiva, 

al afirmar que: ―los reflejos son una actitud salvaje, más poderosos que la valentía y que la 

inteligencia‖ (111). Por otro lado, en uno de los apartes en que Yolanda narra su relación con 

Roderico, informa que éste le ha dicho, a modo de halago: ―tienes mirada de lobo de Siam‖ (89). 

Asimismo, el encanto que Yolanda ejerce sobre él, lo plantea Joaquín con la siguiente asociación 

sexual: ―me lanzaría, no a sus brazos, el plural era imposible, sino a todo su cuerpo con lo que 

podía ofrecer: un brazo, dos tetas volcánicas, una boca que navegaba al trasluz, como un 

pequeño buque embrujado‖ (133). Luego, en uno de los episodios narrados por Yolanda, ésta 

elogia la capacidad instintiva que le ha enseñado la China por medio de la siguiente 

comparación: ―Había que captar las señales –las que enviaba Chinita- y no era fácil hacerlo, 

había que alzar el hocico y olfatear el aire, como esos perros que reciben un pálpito‖ (122). Pero 
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no sólo los protagonistas son adjudicados rasgos positivos con estas metáforas, también se 

aplican a otros personajes. Por ejemplo, al referirse a Jacobs, miembro de la mafia, el 

protagonista dice que: ―Jacobs me miró fijamente, era un buey suspicaz‖ (46), o cuando recuerda 

al médico que le salvó la vida al nacer, quien: ―me echó el ojo (uno de sus sagaces ojos de 

lechuza)‖ (166), o en el momento en que dice que Bulgado: ―El muy zorro sabía más de lo que 

aparentaba‖ (172)
71

. 

Puede verse con los ejemplos anteriores que, al hacer uso de la animalización, 

cosificación, caricaturización
72

 como metáforas positivas y negativas en el proceso descriptivo 

de los personajes, Montero enfrenta al lector a unos cuerpos cuyas características se destacan por 

su posición periférica con respecto a la mentalidad dominante, heterocentrista y patriarcal. Sobre 

la importancia de este tipo de narración dice Rosi Braidotti:  

 The animal has ceased to be one of the privileged terms that indexes the European 

subject‘s relation to otherness. The meta-physics of otherness rested on an assumed 

political anatomy, implicitly modeled on ideals of whiteness, masculinity, normality, 

youth, and health. All other modes of embodiment, in the sense of both dialectical 

otherness (nonwhite, nonmasculine, nonnormal, nonyoung, nonhealthy) and categorical 

otherness (zoomorphic, disabled, or malformed), were pathologized and cast on the other 

side of normality—that is, viewed as anomalous, deviant, and monstrous. (526) 

 

Aunque, como se ha visto, en el texto de Mayra Montero todavía se utiliza este tipo de 

equiparación de lo ‗desviado‘ de la norma con lo animal, caricaturesco y material, puede verse 

que su uso ha sido reestructurado con el fin de subvertir estas concepciones dualísticas de la 

mentalidad occidental, en las cuales los ‗Otros‘ han sido definidos, precisamente, como aquellos 

                                                
71 Las descripciones ejemplificadas en este párrafo tienen connotaciones positivas desde el punto de vista del 

narrador ya que, por ejemplo: el salvajismo que comparten él y Yolanda los considera mejor incluso que la valentía 

y la inteligencia. A Jacobs le describe como ‗un buey suspicaz‘ y, teniendo en cuenta que el DRAE describe la 

connotación de Buey dentro del lenguaje coloquial cubano como: ―Persona fuerte, capaz de cargar grandes pesos‖, y 

su suspicacia es una cualidad positiva dentro de la profesión de guardaespaldas que realiza. Finalmente, al decir que 

Bulgado es un ‗zorro‘, implica el valor positivo de un: ―Hombre muy taimado y astuto‖ (DRAE) y se refuerza al 

tener en cuenta que ‗taimado‘ connota: ―Bellaco, astuto, disimulado y pronto en advertirlo todo‖ (DRAE), 

igualmente rasgos indispensables para su oficio. 
72La cosificación se ha explicado en la página 148 de este capítulo y la caracterización, representada a través del 

choteo y el humor caribeños, se han explorado en la página 145.  
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personajes que ocupan un puesto central en Son de Almendra. Es así entonces que, el doble uso 

que el texto hace de estas herramientas, sirve para desmitificar –tal como lo hace con la 

homosexualidad y la deformidad- la noción de una preeminencia de la corporalidad considerada 

normal por estos discursos hegemónicos. Como se mencionó anteriormente entonces, al 

proponer la caricaturización, animalización y cosificación como elementos representacionales de 

connotaciones a la vez positivas y negativas, Montero incorpora en su obra el absurdo y 

contrasentido que distingue la época posmoderna. 

 En conclusión, es importante reconocer que el hecho de que Montero presente al lector 

con cuerpos y personajes que se encuentran en el lado negativo de las dualidades heterocentristas 

con respecto a la corporalidad, se hace de manera que la actitud de los personajes con respecto a 

sus disidencias, su carácter protagónico dentro de la obra y las soluciones que se presentan al 

final de la trama, consigan legitimar dichos seres y colocarlos en una posición positiva con 

respecto al lado negativo que siempre han ocupado en relación a las dicotomías regidoras del 

heterosexismo occidental. Aunque es claro que la mirada de Joaquín y su narración se debate por 

momentos entre una valorización positiva de las diferencias y deficiencias físicas de los 

personajes a través de atributos animalízantes, carnavalizadores y cosificadores y, en otras, usa 

los mismos mecanismos para emitir apreciaciones del tipo opuesto, esta aparente incongruencia 

es aplicada por el protagonista también sobre sí mismo y logra así desmitificar los preceptos de 

percepciones y representaciones únicas e inamovibles de los sujetos posmodernos y sus 

realidades y contextos sociales. De esta manera, a través de las paradojas perceptivas y 

juzgadoras de Joaquín, Montero logra cuestionar la pertinencia de estas sociedades que 

privilegian a unos seres sobre otros y consigue reivindicar la importancia de individuos que han 

sido excluidos del centro por sus corporalidades ‗aberrantes‘, al otorgarles por fin una voz y una 



153 

mirada legitimizantes. Esta legitimación está dada entonces a través de un narrador-protagonista 

que a la vez que asume unas veces una posición centrista desde la que a ratos crítica y a ratos 

admira la otredad de los demás personajes, al mismo tiempo tiene momentos en los que se ubica 

desde un discurso subalterno y se asocia con dichos personajes a los que subvalora, para luego 

reivindicar sus posiciones y la de sí mismo.  

Elena sabe, sublevaciones en la prisión de un cuerpo ‘aberrante’  

 Como bien se explicó en el segundo capítulo de esta investigación, la novela de Piñeiro se 

caracteriza por la presencia de una protagonista y unos elementos atípicos a las novelas 

policiacas tradicionales, lo cual la convierte en una obra posmoderna de carácter metafísico y 

anti-detectivesco. De la misma manera, la particularidad de este texto se manifiesta a través del 

manejo y la representación de la corporalidad de sus personajes, quienes se destacan por su 

subordinación dentro de la matriz heterosexista que califica de ‗aberrantes‘ a aquellos seres que 

no cumplen con sus ideales de normatividad: viejos, enfermos, deformes, estériles y obesos, 

entre otros. Son éstos precisamente los tipos de individuos que constituyen el universo ficcional 

de Elena sabe y, por ende, van a analizarse en detalle en el presente estudio. 

 Para comenzar con esta exploración, va a partirse del concepto de salud y enfermedad 

que predomina en la mentalidad contemporánea como una dicotomía en la cual lo saludable 

equivale a la norma y la enfermedad es asociada con la transgresión y lo ‗aberrante‘. Sobre este 

asunto dice Simon J. Williams que la mayoría de las teorías de los campos de la sociología 

médica y de la academia se han caracterizado por considerar las nociones de enfermedad y salud 

como una desviación de la norma y una ‗capacidad óptima‘, respectivamente, para la 

‗representación efectiva de roles‘ en las sociedades occidentales (436). En la obra de Piñeiro esta 

categorización va a verse reflejada a través de los constantes sufrimientos de la protagonista para 
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poder hacer uso efectivo de su cuerpo y lograr desenvolverse en una sociedad que ya la ha 

marcado como un estorbo debido a su condición médica.   

Partiendo de esta consideración del cuerpo en términos de salud y enfermedad, destaca 

entonces la presencia de una mujer vieja y enferma como protagonista de la trama de una novela 

policiaca –cuyos detectives usualmente se caracterizan por todo lo contrario: fuerza, vitalidad, 

energía, etc. El padecimiento de esta atípica investigadora, llamado Parkinson, es descrito 

cuando Elena recuerda la primera vez en que el médico le da su diagnóstico: ―Les dijo que el 

Parkinson es una degeneración de las células del sistema nervioso. Y a las dos les cayó mal la 

palabra. Degeneración‖ (15) y continúa: 

Y dijo, una enfermedad del sistema nervioso central que degenera, o hace mutar, o 

cambia, o modifica de manera tal algunas células nerviosas que dejan de producir 

dopamina. Y Elena se enteró entonces de que cuando su cerebro ordena movimiento, la 

orden sólo puede llegar a sus pies si la dopamina la lleva. Como un chasqui, pensó aquel 

día. Entonces el Parkinson es Ella, y la dopamina el chasqui. Y el cerebro nada, piensa, 

porque sus pies no lo escuchan. Como un rey derrotado que no se da cuenta de que ya no 

gobierna. (15). 

 

De esta manera: ―Elena sabe desde hace un tiempo que ya no es ella la que manda sobre algunas 

partes de su cuerpo‖ (14-15). A través de estas descripciones se hace evidente entonces el estado 

de seriedad del mal que sufre la protagonista, quien ya, como ella misma lo dice, siente que no es 

dueña de su cuerpo y de sus actos. Como es claro con estas líneas, el Parkinson es quien ha 

tomado control de la corporalidad de Elena y, no sólo ha limitado sus capacidades motoras y de 

coordinación, sino que, tal como le vaticina el doctor Benegas, su estado irá empeorando 

progresivamente con el transcurso del tiempo.  

Sin embargo, es importante resaltar que este estado de deterioro de salud que se 

ejemplifica en el párrafo anterior no ha sucedido de la noche a la mañana. Hay que considerar 

que éste es un proceso, en cuya etapa inicial de descubrimiento Elena empieza a notar más los 
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funcionamientos de su corporalidad. Este desarrollo es descrito de la siguiente manera por 

Mariam Fraser y Monica Greco: 

The body becomes conspicuous in the event of disease. We notice our body when the 

sudden or progressive impairment of one of its functions interferes with our daily 

activities, disturbing an order we take for granted. A leg that will no longer walk, an eye 

that will no longer see, a heart that strains to run a familiar stretch, impose themselves on 

our attention as they transform our customary relation to the world. (20) 

 

En el caso de la protagonista de la novela de Piñeiro, estos síntomas iniciales pasan casi 

desapercibidos, pero empiezan a despertar en Elena esa conciencia permanente de su cuerpo y de 

los actos que antes parecían naturales y rutinarios. Tal como lo describe la misma Elena, al 

recordar el primer momento en que su cuerpo no le obedeció las órdenes que su cerebro le daba 

para ponerse la manga izquierda de su camisa:  

Ésa fue la primera señal, que un día Elena ya no pudo ponerse más la manga izquierda de 

su campera. Quién iba a sospechar que no poder calzarse una manga era tan importante, 

piensa. Hoy sabe cuánto importa. La derecha sí, pero la izquierda, por más que su cerebro 

le ordenara que elevara su brazo en el aire por sobre su hombro, que apuntara con el codo 

hacia adelante, que extendiera el brazo hacia atrás con la palma hacia el techo en el 

agujero de la manga y una vez dentro de su campera se deslizara siguiendo el hueco en la 

tela para regresar con ella a su posición habitual, el cuerpo no obedecía. El brazo quedaba 

suspendido en el aire, el codo hacia el frente, la mano buscando en vano el agujero donde 

entrar y la manga sin ponerse. Porque Ella, la puta, había decidido que ese brazo nunca 

más se metería en una manga. (61-62)  

 

Como es evidente a través de la narración de este hecho, aquello que antes Elena realizaba de 

forma espontánea y casi inconsciente empieza a convertirse en una batalla constante entre su 

mente y su cuerpo, ganada casi siempre por éste último. Considerando el comentario de Fraser y 

Greco es evidente cómo, a raíz de su enfermedad, Elena empieza a notar aquel cuerpo que antes 

funcionaba naturalmente y que, de ahora en adelante, estará constantemente invadiendo sus 

pensamientos.       

 Esta falta de control que puede notarse en los dos párrafos anteriores, es uno de los temas 

predominantes durante la novela y también uno de los que más fuerza adquiere dentro de las 
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teorías relacionadas con la corporalidad. Como menciona Simo J. Williams en su artículo, los 

cuerpos en la civilización occidental son susceptibles de control y disciplina y, por consiguiente, 

sus flujos libidinales y deseos corporales, agonías y éxtasis, dolores y placeres amenazan siempre 

con exceder las barreras culturales que intentan contenerlos o restringirlos (438). Dentro de este 

contexto, el cuerpo malogrado de Elena se desborda y deshace de forma incontrolable, rebosando 

los límites contingentes de su piel y forzándola a depender del cuidado que su hija se ve obligada 

a brindarle. Con respecto a este descontrol del cuerpo de la protagonista, pueden citarse 

innumerables instancias en la novela durante las cuales Elena reflexiona sobre su incapacidad de 

tomar el mando de su propia corporalidad. A continuación van a incluirse algunos de los apartes 

que mejor ilustran está dinámica entre la protagonista y su cuerpo: ―Lo único que necesitaría de 

la peluquería de su madre es que alguien le quitara otra vez ese bozo que le crece como una 

sombra, y que le cortara las uñas de los pies. Las de las manos se las corta sola, o se las lima, 

pero las de los pies no‖ (34). En este ejemplo, se ve cómo el cuerpo de Elena ha empezado a 

tomar control por sí mismo, fluyendo salvajemente sin que ella tenga la posibilidad de 

mantenerlo dentro del cauce que su comodidad o sentido de la higiene y la estética le dictan o de 

los estándares de normalidad que la sociedad ha impuesto. La impotencia de Elena frente a los 

cambios que enfrenta corporalmente, se ven también reflejados en simples actos cotidianos, 

como el que describe en estas palabras:  

Habló y mientras hablaba lloraba casi sin intención. Elena siempre fue de llorar poco, 

casi nada, pero desde que su cuerpo es de Ella, de esa puta enfermedad puta, ya ni 

siquiera es dueña de sus lágrimas. Aunque quiera no llorar, no puede, y llora, las lágrimas 

salen de su lagrimal y ruedan por su cara rígida como si tuvieran que regar un campo 

yermo. Sin que nadie les pida, sin que nadie las llamen. (49)  

 

Elena se siente tan abrumada por su inhabilidad para ejercer algún tipo de poder sobre su nuevo 

cuerpo que, como explica ella misma, la somete y condena: ―Acepta la condena que Ella, su 
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enfermedad, le impuso. Sus ojos todavía le son leales, miran lo que Elena les pida aunque hayan 

perdido su expresión. Pero su cuello se puso rígido, duro como una piedra, y la somete. Le 

muestra quién manda y quién obedece…‖ (57). Como puede verse con esta descripción, Elena 

siente que ella ha pasado de ser quien gobierna sobre su piel y ahora le ha tocado asumir el papel 

de una súbdita que debe obedecer contra su voluntad los deseos de un implacable gobernante. 

Finalmente, un momento que sirve para cerrar este pequeño muestrario de ejemplos sobre Elena 

y su cotidiana lucha contra ese cuerpo enfermo que se ha apoderado de ella, es cuando su hija le 

recuerda: ―… y otra vez te huelo con ese olor a pis que nunca se te termina de ir porque es tuyo, 

porque está impregnado en tu piel…‖ (119). Tal como evidencian todas las citas anteriores, el 

Parkinson de Elena puede usarse como prueba de que la creencia prevaleciente en la mentalidad 

occidental del cuerpo como una entidad sobre la cual es posible ejercer total control y disciplina 

es más un ideal que una realidad fehaciente. Con respecto a este particular, dice Simon J. 

Williams que: ―Bodies, in short, from their leaky fluids to their overflowing desires and 

voracious appetites, are first and foremost transgressive: demonstrating their continual resilience 

to rational control‖ (438). Esta capacidad transgresora de los cuerpos es la que se pone en 

evidencia en la novela de Piñeiro a través de los padecimientos físicos de la protagonista y de su 

batalla mental por entender y aceptar los cambios que sufre, llamando la atención reiteradamente 

sobre la condición ilusoria de una corporalidad naturalmente contenida dentro de los parámetros 

culturales establecidos. 

 Continuando con este análisis de la dificultad para lidiar con un cuerpo ‗aberrante‘, es 

oportuno enfocar la mirada en otro personaje que se ve críticamente afectado por la enfermedad 

de Elena: su hija Rita. De acuerdo con la dinámica esperada entre madre e hija, en las sociedades 

patriarcales y heterosexistas imperantes en países como al que ellas pertenecen, Rita se ve 
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forzada a cuidar de su madre una vez se empieza a hacer evidente que Elena no puede hacer por 

sí sola ciertas tareas rutinarias. De esta forma, Rita da inicio a una cotidianidad de cuidadora que 

irá incrementándose a medida que los síntomas de su madre se multiplican y agravan, pero que 

empieza con actos tan sencillos como el siguiente: ―Rita se las cortaba cada quince días… 

Fruncía la cara de asco mientras se las cortaba, pero lo hacía, tratando de mirar apenas las uñas 

escamadas de viejas, infladas como una esponja seca, sucias‖ (34). Esta relación de 

codependencia, en la cual Elena está supeditada a la constante ayuda de su hija para poder llevar 

a cabo las tareas más simples, mientras que Rita debe asumir a regañadientes el cuidado de su 

madre, crea un incremento en la tensión ya existente entre ambas mujeres que se hace evidente a 

cada paso en la narración. Un buen ejemplo del estrés al que está sometida Rita es patente en esta 

reflexión interior sobre la situación con su madre:      

Y Rita se dice, soy yo la que te veo, todos los días mamá, me acerco a la cama a 

levantarte y veo tu cara sin la dentadura postiza, tus ojos abiertos sin expresión, 

desayuno, almuerzo y ceno frente a vos y a tu boca abierta llena de baba espesa que se 

mezcla con la comida, esa papilla inmunda, te acuesto a la noche y te acerco el vaso para 

que deposites otra vez tus dientes, pero te cuesta embocarlos entonces los tengo que 

tocar, agarrarlos y meterlos en el vaso con mis manos, me duermo pero el día no termina 

porque a las dos o tres horas me llamás para que te lleve al baño….(118-119)  

 

Por las palabras de Rita, es claro entonces que el cansancio físico y emocional que le produce 

esta larga lista de tareas diarias a las que su vida se ha visto reducida desde que su madre se 

enfermó, ha llegado a límites extremos. Rita siente que se encuentra en un callejón sin salida del 

cual sólo podrá escapar cuando su madre muera y este pensamiento la angustia tanto que por ello 

decide morirse antes que ella y se cuelga del campanario de la iglesia. Este acto final de Rita 

puede considerarse como una muestra de resistencia al control y poder que esta misma sociedad 

intenta imponerle y, por lo tanto, es posible asumirlo como un acto de liberación y transgresión 

de dicho sistema. Si se toma en cuenta esta segunda perspectiva, Rita consigue lo que Simon J. 
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Williams considera como el aspecto transgresivo más relevante de los cuerpos: la muerte como 

el máximo acto de ‗resistencia‘ (440). La forma en que Rita decide liberarse del yugo que su 

madre, su degenerativa enfermedad y las normas que su sociedad le han impuesto, subvierte y 

cuestiona la forma en que dichas conductas normalizantes de control y disciplina son aplicadas 

arbitrariamente sobre los cuerpos de sus individuos y, en especial, de las mujeres.             

Otro aspecto de los roles femeninos que es importante considerar en esta novela tiene que 

ver con el papel de cuidadora que Rita se ve forzada a ejercer. Según Iris Marion Young, en las 

sociedades modernas los trabajos y las ocupaciones se dividen de acuerdo al género, supeditando 

el núcleo de esta división a la dicotomía de lo público y lo privado. De esta forma, el oficio de 

cuidadores de personas –ya sea de sus necesidades físicas, su bienestar emocional o el 

mantenimiento de sus moradas- es llevado a cabo mayoritariamente por mujeres de forma 

gratuita y en un contexto privado (22). Como puede verse, esta dinámica que describe esta crítica 

es totalmente aplicable a la relación de Rita y Elena. Como se mencionó anteriormente, aunque 

es evidente que Rita siente repugnancia por cada una de las labores que debe realizar diariamente 

para cuidar de su madre, ella sabe que éste es el rol que la sociedad espera de ella y, por lo tanto, 

continúa ejecutándolo. Igualmente, Rita siente que su ardua labor no es valorada por su madre y 

que el gran esfuerzo y sacrificio que representan para ella pasan desapercibidos para Elena. De 

acuerdo con la mentalidad imperante en Argentina, Elena asume como naturales y esperados los 

cuidados de su hija y no los considera dignos de un agradecimiento especial. Al respecto, destaca 

Marion Young que, si bien el buen funcionamiento de la sociedad depende del desempeño 

regular de este tipo de labor, aún así, se valora y reconoce poco (22). Además de esto, esta crítica 

reconoce que debido a las actitudes predominantes en una comunidad se tiende a esperar que 
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sean los familiares más jóvenes los que se hagan cargo de los mayores (169), lo cual se hace 

innegable en el texto de Piñeiro. 

Continuando con este tema, dice esta teórica feminista que la mayoría de las personas que 

cuidan de los ancianos suelen ser familiares y, específicamente, los miembros del sexo femenino. 

De esta manera, aquellas mujeres que realizan estas actividades lo hacen a un alto costo para sí 

mismas (169). En el caso de Elena sabe, como lo probará el resultado de las investigaciones de 

Elena, este precio resulta ser tan alto como el suicidio de Rita. Encarada con la opción de dedicar 

su vida a soportar y aliviar el deterioro de su madre o escapar de dicha situación, Rita se siente 

tan acorralada y condenada por las expectativas sociales a continuar con una vida que detesta, 

que su única escapatoria resulta ser la muerte. Esta revelación, sin embargo, no se le hace clara a 

Elena sino hasta el final de la novela, cuando se encuentra en casa de Isabel y discuten las teorías 

de la protagonista sobre el supuesto homicidio de Rita: ―Mi hija fue aunque llovía, su hija fue 

porque llovía y porque había algo que la asustaba más que la lluvia. Yo, se acusa Elena. Isabel la 

mira, y dice, el cuerpo de los otros, a veces, asusta‖ (172). Es este miedo justamente el 

sentimiento que se percibe en la forma en que Rita recita la lista de cotidianas escenas que debe 

atestiguar cada vez que ve a su madre y que se han ejemplificado detalladamente a lo largo de 

este trabajo con citas anteriores. Este tipo de panorama decadente, y la idea de que su futuro y su 

cuerpo son prisioneros de ese otro cuerpo enfermo, producen en Rita un sentimiento de angustia 

al que Marion Young hace también referencia: ―Being on call at all hours of the day or night if 

the older person needs help, the caregiver has little leisure time and may suffer stress or 

fatigue…‖ (169), sentimientos que, tal cual lo demuestra la novela argentina, pueden alcanzar 

límites inimaginables y, como bien concluye el texto: ―¿Cree que Rita pensaría que iba a heredar 

mi enfermedad?, le pregunta, no, creo que no podía tolerar que usted la tuviera‖ (173).  
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Si bien la condición de Elena y Rita es típica de las restricciones impuestas por una 

cultura patriarcal y heterosexista que adjudica roles determinados a los cuerpos de las mujeres y, 

en el caso particular, al cuerpo enfermo de la protagonista y al cuerpo cuidador de su hija; no 

puede olvidarse que ambas mujeres se sublevan ante dichos papeles, aunque de maneras 

opuestas. En primer lugar, va a comentarse el caso de Elena. La tenacidad que ésta demuestra en 

su búsqueda del esclarecimiento de la muerte de Rita, prueba ser un desafío a las precarias 

condiciones de salud en que se encuentra debido al Parkinson. Cada uno de los pasos que acerca 

a Elena a su anhelada verdad, es realizado a pesar de los mandatos de su propio cuerpo y de las 

expectativas sociales sobre su condición. De esta manera, como lo prueba el mismo texto, Elena 

libra una serie de cotidianas batallas cuyas victorias le ayudan a sobrellevar de alguna manera las 

limitantes que le ha impuesto su enfermedad. Estos pequeños triunfos, a los que la protagonista 

se refiere como burlas, prueban el espíritu combativo de Elena y su total deseo de vivir. Un 

ejemplo de estas victorias puede verse en el aparte en que Elena reflexiona acerca del esfuerzo 

que debe hacer para lograr mantener su cabeza erguida, a pesar de la debilidad que el Parkinson 

ha ocasionado en sus músculos:  

Porque que ni sueñe que se va a resignar a sólo mirar el suelo de aquí a que se muera, 

piensa. Si fuera necesario se acostaría en el piso de cara al cielo, al techo inclusive, sólo 

para burlarla, para desobedecerla, y así esperaría la muerte. La suya. Una burla más, la 

última tal vez. Pero antes, de acá a que se muera de cara al cielo, va a tener que encontrar 

otras burlas si no quiere convertirse en esclava de la puta que la manda. (59)  

 

En este pasaje es evidente entonces, el talante combativo de Elena y su determinación por 

reconquistar día a día el poco terreno que le es posible de su arrebatada corporalidad. La máxima 

muestra de sublevación de Elena se da hacia el final de la novela con su reconocimiento de que, 

a pesar de su enfermedad y del difícil pronóstico que ésta le depara para los años que le quedan 

de vida, ella, al contrario que su hija, sí quiere vivir. Si, como dice Simon J. Williams, la salud en 
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las sociedades occidentales contemporáneas se ha convertido en la nueva salvación del ser 

humano y el lugar donde se solucionan los dilemas corporales y las contradicciones culturales 

(440), entonces la resolución de Elena de querer vivir, así sea en un cuerpo cada vez más 

deteriorado, trasciende estos ideales del cuerpo sano como el único deseable y plantea la opción 

de un cuerpo enfermo como un receptáculo de vida aceptable.  

 En segundo lugar, es necesario considerar la situación de Rita. La forma en que Rita se 

enfrenta al Parkinson de su madre, es totalmente opuesta a la de ésta. Mientras Elena siente que 

su deseo de vida es superior a cualquier deterioro físico que su padecimiento le tenga deparado, 

su hija padece con la aparición de cada nuevo síntoma en el cuerpo de Elena. La idea de tener 

que lidiar con la condición degenerativa de su madre, la cual ya se le hace insoportable, lleva a 

Rita a una depresión tal que, en contra de sus propias convicciones religiosas, decide quitarse la 

vida. Este acto de rebeldía prueba ser la última y definitiva transgresión que Rita es capaz de 

realizar con respecto a los preceptos corporales que imperan en su sociedad, marcadamente 

católica y patriarcal. En este contexto, en el cual quitarse la propia vida es sinónimo del pecado 

más imperdonable, el suicidio de Rita no sólo demuestra su grado de desesperación, sino que se 

convierte en el único acto de autocontrol que ésta puede ejercer sobre su propio cuerpo –ya casi a 

completa merced de las necesidades de su madre. 

 De cierta manera entonces, puede verse la muerte de Rita desde dos ópticas. Primero, 

como un momento al que ha sido empujada inexorablemente por las arbitrarias reglas y 

expectativas del mundo en el que se desenvuelve, dentro del cual se considera normalizado el rol 

de las mujeres menores y miembros de familia como cuidadoras de sus mayores y parientes 

enfermos. Esta visión del cuerpo como una entidad ajena, se ilustra en las siguientes palabras que 

el Padre Juan le dirige a Elena al hablar sobre el suicidio de Rita: ―como cristianos, sabemos que 
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no somos dueños de nuestro cuerpo, que el dueño de nuestro cuerpo es Dios, entonces, uno no 

puede ir por sobre Él‖ (71). De tal forma, su suicido es el resultado de un sistema patriarcal y 

heteronormativo opresivo que se ha encargado de determinar su papel dentro de dicha sociedad y 

dentro del cual los cuerpos en realidad no son propiedad de quien los habita sino de un ser 

supremo que les ha dado vida. En segundo lugar, y como se consideró unos párrafos atrás, este 

acto se convierte en el paso supremo de liberación y resistencia al control y disciplina que le 

impone su sociedad. En este sentido, el acto de Rita es la última forma de rebelión y subversión 

en contra de la jerarquía de poder que la ha subyugado al papel de subalterna. De acuerdo con 

Gayatri Spivak: ―Between patriarchy and imperialism, subject-constitution and object-formation, 

the figure of the woman disappears, not into a pristine nothingness, but into a violent shuttling 

which is the displaced figuration of the ‗third-world woman‘ caught between tradition and 

modernization‖ (102), bajo este contexto opresor, el suicidio de Rita logra darle por fin la voz 

que su sistema le ha negado.  

Sin embargo, resulta irónico que Rita haya echado mano de sus creencias religiosas para 

imponer sobre otro cuerpo el control que no es capaz de tolerar sobre sí misma. Esto es claro con 

el episodio sucedido veinte años antes de su suicidio, cuando Rita se da cuenta de que Isabel está 

a punto de entrar a una clínica de abortos y la obliga a conservar a su indeseado bebé. La 

justificación interna de Rita para dicha intervención, tiene que ver con esto que el Padre Juan 

explica sobre la Iglesia y el cuerpo: ―La Iglesia condena el suicidio tanto como condena 

cualquier asesinato, cualquier uso indebido del cuerpo que no es nuestro, lleve el nombre que 

lleve, suicidio, aborto, eutanasia‖ (71). Con la apropiación de su cuerpo y del de Isabel, Rita se 

debate entre la transgresión de los mandatos religiosos en los que ha creído y la usurpación del 

papel controlador que el catolicismo atribuye sólo a Dios. Dos apartes específicos de la novela 
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ilustran, desde estos dos puntos de vista opuestos, cómo Rita se apodera de dicho papel 

omnipotente. De un lado, en palabras del Padre Juan, el suicidio de Rita implica que: ―ese día su 

hija cometió un acto aberrante, se quitó la vida, dispuso de un cuerpo que no era de ella sino de 

Dios, dijo basta, cuando todo cristiano sabe que no nos está dado ponerle fin a nuestra vida‖ (72). 

Por otra parte, en cuanto al caso de Isabel, dicho personaje le dice a Elena: ―Como su hija, que ni 

me conocía, su hija que no se atrevió a ser madre pero dispuso de mi cuerpo como si fuera de 

ella, así como hoy usted, que no vino a saldar una deuda sino a cometer el mismo delito, veinte 

años después. La mira y repite, usted vino a usar mi cuerpo‖ (151). Como puede verse con estos 

dos ejemplos, esta alianza de Rita con el discurso católico, patriarcal y heterosexista, el cual se 

trasluce al forzar sobre Isabel aquella maternidad que es esperada de toda mujer en las 

sociedades patriarcales, es puesta entonces en entredicho al decidir que ella misma no es capaz 

de permanecer en el rol que esa misma sociedad espera de ella.          

Al repasar algunos de los ejemplos anteriores, puede notarse la presencia de otro 

personaje cuya corporalidad femenina desafía los preceptos de las sociedades occidentales y 

cristianas en cuanto a temas como el matrimonio, la maternidad y el sexo. Como se evidenció en 

la última cita, Isabel ha sido forzada por la intervención de Rita a continuar con un embarazo 

indeseado y a convertirse en madre sin querer. Cuando Isabel le aclara a Elena el error que ésta y 

su hija cometieron veinte años atrás al evitar que llevara a cabo su aborto, Elena no puede 

entender lo que Isabel intenta decirle. Para la mentalidad tradicionalista de Elena y la religiosa de 

su hija Rita, el hecho de que Isabel prefiera terminar su embarazo en vez de realizarse como 

madre es una idea contraria a todo lo que se les ha sido inculcado en su sociedad. En el contexto 

en que estas mujeres se desenvuelven, ser mujer es sinónimo de ser madre y, por lo tanto, el 

pensamiento contrario de Isabel resulta ser herético. En el siguiente aparte, la propia Isabel se 
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encarga de corroborar ante Elena cómo se siente ante el hecho de que gracias a las expectativas 

de su sociedad ella no haya podido abortar y haya que tenido que optar por la maternidad:  

no sé qué siente una mujer que se hace un aborto pero sí sé lo que siente una mujer que 

no quiso ser madre y lo fue, ¿sabe qué, Elena?, la culpa de sus pechos vacíos, y el dolor 

por esa mano que se estira pidiendo la suya y la suya, aunque la tome, no quiere tocarla, 

siente no saber acunar, ni arropar, ni mecer, ni entibiar, ni acariciar, y la vergüenza de no 

querer ser madre, porque todos, los que dicen saber, aseguran que una mujer tiene que 

querer ser madre. (151)  

 

Por medio de estas palabras de Isabel, se resume el sentimiento de la mujer en estas sociedades 

heterosexistas, cuya libertad de decisión sobre su sexualidad y maternidad parece estar definida 

de antemano. De acuerdo con Barbara Katz Rothman los hombres deben controlar la maternidad 

de las mujeres con el fin de mantener el patriarcado (21) y el hecho de que Isabel desafíe ese 

control la convierte en una mujer transgresora, atrapada en un mundo que la discrimina por 

pensar y sentir diferente.  

Esta falta de deseo maternal en Isabel va de la mano con una insatisfacción sobre su rol 

de esposa. Por lo que Isabel cuenta sobre su relación marital y las circunstancias en que quedó 

embarazada, pueden verse las ramificaciones negativas de una sociedad donde impera la ley del 

hombre. De acuerdo con este personaje: ―Nunca estuve enamorada de mi marido, sabe, nos 

casamos vírgenes los dos, las primeras noches no pude abrirme para hacer el amor con él, no 

pudimos, recién tres meses después de casados lo logramos, con violencia‖ (154). De esta 

manera, se prueba que Isabel y su corporalidad son para su sociedad solamente un vehículo del 

cual es posible disponer para lograr el ideal esperado de toda mujer: la procreación y 

continuación de la especie. Según Nancy Scheper-Hughes: ―the commodification of sex spans 

the history of the species, with marriage contracts constituting only the most common and 

legalized of such transactions‖ (3). Esta visión de la mujer como un artículo de pertenencia del 

hombre – bien sea su padre, hermano o esposo- es ejemplificada en la novela de Piñeiro con este 
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personaje masculino, quien se ve forzado a desempeñar unos roles que no desea con el fin de 

cumplir sus deberes predeterminados y encajar dentro de dicha sociedad.   

De igual manera, es importante tener en cuenta que no sólo Isabel se encuentra 

encarcelada en un papel que no quiere. Su esposo, Marcos, parece también ser el producto de un 

discurso heterocentrista, en el cual la homosexualidad está catalogada como una desviación de la 

norma. Como bien lo da a entender la narración, el matrimonio de Isabel y Marcos es sólo una 

fachada social por medio de la cual Marcos intenta ocultar la relación amorosa que mantiene con 

su socio. Para consolidar esta imagen, a él se le hace también indispensable probar su capacidad 

reproductiva y, por ello, se ve obligado a perpetrar un acto de violencia atroz contra su esposa. 

Sobre el caso de Marcos, el texto muestra en el siguiente aparte cómo Isabel es totalmente 

consciente de las inclinaciones sexuales de su esposo y del tipo de relación que mantiene con su 

compañero de trabajo: ―Aquella noche en que mi marido me tomó por la fuerza él estaba ahí, no 

lo vi, la habitación estaba a oscuras, pero estoy segura de que estaba ahí, Marcos solo no se 

habría atrevido, no habría podido‖ (155). Igualmente, Isabel reconoce cómo la influencia que 

ejerce este amante sobre su marido fortalece la relevancia que implica para éste que ella lleve a 

feliz término su embarazo y pone de manifiesto una jerarquía en la que el amante de Marcos está 

en la cima del poder: ―Él ayudó a mi marido a mantenerme controlada los nueve meses de 

embarazo, me mantuvieron casi presa, sedada, con una acompañante terapéutica todo el día … y 

otra enfermera durante la noche, velando mi sueño, ellos dispusieron todo y yo dejé que lo 

hicieran…‖ (155). Por medio de esta descripción, Isabel da cuenta de su impotencia frente al 

poder que estos hombres ejercen sobre su cuerpo y su destino y admite que ha sido incapaz de 

sublevarse en contra de esta maquinaria social que, según Ana Forcinito, constituye un 

patriarcado autoritario dentro del cual el cuerpo de la mujer es puesto a su servicio como espacio 
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de materialización y productivización (127). Este aspecto al que se refiere Forcinito es clave en 

el caso de Isabel, ya que su corporalidad es vista como un artículo cuya explotación y uso 

particular le ha sido autorizada a su esposo con el fin de conseguir el objetivo final: la 

procreación que, en el caso de Marcos, le permite camuflar su homosexualidad y pasar dentro de 

su sociedad heterosexista como un ser ‗normal‘. Asimismo, este evento convierte a Isabel en el 

cuerpo dócil que Foucault define cómo: ―A body is docile that may be subjected, used, 

transformed and improved‖ (136) 

Relacionado también con esta dinámica de posesión, la cual pone en evidencia la 

dinámica de jerarquía de poder de las sociedades patriarcales, es necesario enfocar la atención en 

el episodio durante el cual Marcos ejerce sus derechos maritales sobre Isabel. En la siguiente 

descripción que ésta hace de su violación, puede notarse cómo Marcos fuerza a su mujer hasta 

que siente que ya ha triunfado en conseguir el objetivo específico que buscaba: ―… él me abría 

las piernas y decía, la vas a abrir, como sea las vas a abrir, tuve moretones por varios días, y 

dolor, un dolor que me duró mucho tiempo, no fue sólo esa noche, siguió hasta que quedé 

embarazada y después nunca más me tocó, hace veinte años que no me toca…‖ (154). Este acto 

de violencia que Marcos repite hasta lograr embarazar a Isabel, parece justificado en su mente 

por la mecánica de una sociedad en la que el hombre siente que tiene derecho a disponer de la 

corporalidad de la mujer, especialmente de su pareja. Este comportamiento encaja con lo que 

Sharon Marcus describe como el resultado del guión social del violador, según el cual su 

capacidad de atacar física, verbal o emocionalmente a una mujer depende más de cómo se 

posiciona a sí mismo socialmente con relación a ella que de su supuesta superioridad corporal 

(171). De alguna manera entonces, enmarcado en este contexto, Marcos piensa que su 

comportamiento es causado por la presión social de que es objeto en su sociedad y cuyas 
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expectativas se ve abocado a satisfacer y de su supuesta posición de superioridad social con 

respecto a su esposa Isabel. 

Ante esta hegemonía que es desplegada sobre su cuerpo, Isabel siente una total 

impotencia y se deja hacer. Esto lo reconoce con las siguientes palabras con que le recuenta a 

Elena los acontecimientos de hace veinte años: ―Nunca fui una mujer fuerte, la fuerza que junté 

la perdí aquella tarde en que nos conocimos usted y yo‖ (156). Esta actitud de Isabel no es ajena 

al contexto patriarcal, como lo demuestra este comentario de Ana Forcinito: ―Pero esa 

sobrevivencia física se hace posible a través del sometimiento al abuso, las violaciones, el terror 

y las amenazas que caracterizan las relaciones abusivas y la violencia intrafamiliar‖ (133-34). 

Asimismo, la narración realizada por Isabel evidencia otro aspecto relacionado con el tema del 

abuso sexual y que Sharon Marcus explica con las siguientes palabras: ―Rape exists because our 

experience and deployment of our bodies is the effect of interpretations, representations, and 

fantasies which often position us in ways amenable to the realization of the rape script: as 

paralyzed, as incapable of physical violence, as fearful‖ (181). Sin embargo, Isabel tiene un 

momento en que logra reunir el coraje necesario para recuperar el control de su propia 

corporalidad y adueñarse de su destino. Ese instante de fortaleza en que se lanza a la clínica de 

abortos, es frustrado por la intervención de Rita y Elena y la condenará para siempre a una vida 

de madre que nunca deseó. Aunque Isabel no logre materializar sus deseos de subversión, son 

precisamente estos sentimientos anti-maternales y anti-maritales, más su iniciativa de aborto, los 

que la constituyen en una mujer que transgrede las ideas normalizadoras de su cultura patriarcal 

con respecto a los roles apropiados para las mujeres.   

Considerando el análisis realizado en este capítulo sobre la presencia de una corporalidad 

‗aberrante‘ en las novelas Son de Almendra, de Mayra Montero, y Elena sabe, de Claudia 
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Piñeiro, puede entonces concluirse que estas dos autoras proponen una mirada distinta ante los 

cuerpos normalizados de las sociedades heterosexistas y patriarcales occidentales. El hecho de 

que personajes mutilados, deformes, enfermos, homosexuales y suicidas sean considerados como 

el centro de estas historias, en vez de ser relegados a su acostumbrada periferia, propone un 

modelo en el que se transgreden los prototipos de naturalidad impuestos por estos tradicionales 

sistemas sociales. En el caso de Son de Almendra, esta subversión permite repensar los 

prototipos estéticos y sexuales establecidos, a través de la presencia de seres animalizados, 

caricaturizados y desfigurados como parte del universo normal de la novela. Con ellos, Montero 

consigue una salida a la mentalidad dicotómica que considera ‗aberrantes‘ a todos aquellos 

individuos que no encajan en la parte considerada positiva de dicho dualismo. Por su parte, 

Elena sabe, al incluir a una mujer vieja y enferma como personaje principal de su historia, 

desafía las ideas preconcebidas sobre los conceptos de salud y enfermedad. Como puede verse 

con las actitudes de las mujeres en la novela de Piñeiro, ellas encuentran una salida a su opresión 

a través de lo que Jennifer Terry y Jacqueline Urla explican en estas líneas: ―In many instances, 

authoritative practices of discerning the deviant from the normal not only shape the subjectivity 

of those being observed, but also give rise to norms of resistance‖ (14). Tal como ha podido 

demostrarse en este capítulo entonces, los seres que pueblan estas dos obras, demuestran 

justamente esta capacidad de resistencia a la que se refieren las dos teóricas y logran así una 

liberación de patrones imperantes en sus sociedades. De esta forma, Yolanda, Joaquín, Roderico, 

Elena, Rita e Isabel se revelan en contra del estigma social que les presuponen sus condiciones 

físicas ‗aberrantes‘ dentro de la cosmovisión normalizante de sus sociedades y se apoderan de un 

lugar de centralidad y protagonismo que les era denegado, deconstruyendo los paradigmas 

heterocentristas de normalidad y aberración.  
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BAJO LA LUPA DE LA INSPECTORA PETRA DELICADO:  

LOS HOMBRES COMO SUBALTERNOS  

EN LA NOVELA POLICIACA FEMENINA  

 

―Such theorizing as has occurred in the still-

understudied field of detective fiction has 

tended to a masculinist perspective, defining 

the detective through qualities that are 

culturally coded as masculine: either the 

hyper-rationality of the intellectual detective 

or the casual violence of the hardboiled 

detective‖ (Dresner 1) 

 

Al retomar la propuesta del capítulo anterior, según la cual el uso de los cuerpos 

aberrantes en las novelas de Mayra Montero y Claudia Piñeiro ayuda a subvertir percepciones 

preestablecidas acerca de los conceptos de corporalidad normal y anormal vigentes en las 

sociedades heterosexistas, el presente capítulo busca realizar un análisis de la representación 

genérica masculina a través de la mirada de una narradora femenina en cinco novelas policiacas 

de la escritora española Alicia Giménez Bartlett, las cuales tienen como protagonistas al dúo 

policial de Petra Delicado y Fermín Garzón: Ritos de muerte (1996), Serpientes en el paraíso 

(2002), Un barco cargado de arroz (2004), Nido Vacío (2007) y El silencio de los claustros 

(2009). La mayoría de los artículos existentes sobre estas obras de Giménez Bartlett llevan a 

cabo una exploración de su discurso feminista pero, aunque este enfoque se considera 

completamente valedero y pertinente, el interés de esta investigación es rebasar las fronteras de 

dicha perspectiva al enfocarse en un aspecto de estos textos en el que no se ha profundizado 

detalladamente: la representación de los personajes masculinos en las novelas detectivescas 

escritas por mujeres y, en particular, en la serie de Giménez Bartlett. Si bien la aproximación que 
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se propone sigue ligada a estudios de género, se sugiere una inversión del punto focal que 

permita explorar la representación de los roles de los hombres a través del foco y la voz de una 

narradora-protagonista, obviada en los estudios realizados hasta ahora, y su efecto en el 

cuestionamiento de la hegemonía masculina. 

Igualmente, es necesario recordar que la propuesta de esta investigación ha sido 

desarrollar un estudio de diferentes aspectos temáticos en la novelística policiaca actual escrita 

por mujeres hispanohablantes con el fin de probar el establecimiento de un nuevo canon. De esta 

manera, se han podido explorar hasta ahora diversos enfoques teóricos con el propósito de 

comprobar que cada una de estas autoras contribuye de manera original y significativa a la 

transformación y subversión de las fórmulas tradicionales del género detectivesco. Teniendo en 

cuenta que se han investigado hasta ahora temas tan variados como el uso de la metaficción, la 

intertextualidad, la sátira, el humor negro, los elementos de la novela policiaca metafísica y anti-

detectivesca y la deconstrucción de concepciones normalizadoras de la corporalidad, en este 

capítulo se ha abordado el tema de la mirada femenina en torno a la masculinidad por 

considerarlo un complemento indispensable para la indagación de los elementos comunes que 

comparten estas obras. Aunque en los capítulos anteriores se han estudiado las novelas de más de 

una autora, en este caso particular se ha decidido utilizar únicamente la narrativa de la española 

Alicia Giménez Bartlett al reconocer que ésta, por ser una serie completa de ocho novelas 

publicadas hasta la fecha, provee la materia prima más comprensiva y amplia para rastrear el 

desarrollo de los personajes masculinos y su consecuente representación. 

   De acuerdo con Connell y Messerschmidt el concepto de hegemonía masculina ha sido 

entendido como: ―the pattern of practice (i.e., things done, not just a set of role expectations or 

an identity) that allowed men‘s dominance over women to continue‖ (832). Igualmente, dicen 
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ambos autores que la sumpremacía masculina ha sido distinguida de otras masculinidades, tales 

como las masculinidades subordinadas
73

 y que, aunque no ha sido considerada como normal en 

el sentido estadístico, sí ha sido reconocida como normativa. Esta idea de superioridad, añaden 

dichos críticos, se ha caracterizado también por encarnar la forma actual más honorífica de ser 

hombre, requerir que todos los demás hombres se ubiquen en relación a ella y legitimar 

ideológicamente la subordinación global de la mujer por el hombre (832). Partiendo de este 

concepto, la serie policiaca de Alicia Giménez Bartlett ofrece variados elementos que permiten 

explorar la idea de hegemonía masculina y de masculinidades subordinadas imperantes en la 

sociedad española de la última década y la forma en que esta autora las reta y deconstruye.  

Como bien lo han planteado los críticos, la elección de protagonistas mujeres dentro de la 

novela negra o policiaca subvierte los rígidos parámetros de género sexual establecidos por la 

tradición patriarcal y predominantemente machista de este tipo de literatura. En palabras de José 

Colmeiro: ―The very idea of a woman as hard-boiled detective is in itself an ironic subversion of 

canonical genre conventions‖ (―Decolonizing‖ 184). He aquí algunas de las preguntas que se 

plantean en este estudio: ¿Cuáles son las implicaciones de la representación de los hombres 

dentro del género negro como asistentes y subordinados al poder femenino? ¿Están estas 

representaciones libres de la estereotipación y reducción de la que se ha acusado a los escritores 

masculinos en su tratamiento de los personajes femeninos a través de la historia? ¿La emergencia 

de seres subalternos como portavoces de las sociedades posmodernas conlleva necesariamente la 

                                                
73 De acuerdo con estos dos autores, las masculinidades subordinadas se definen como: ―a pattern of masculinity 

constructed in local working-class settings, sometimes among ethnically marginalized men, which embodies the 

claim to power typical of regional hegemonic masculinities in Western countries, but which lacks the economic 

resources and institutional authority that underpins the regional and global patterns. Research has also documented 

the durability or survivability of nonhegemonic patterns of masculinity, which may represent well-crafted responses 
to race/ethnic marginalization, physical disability, class inequality, or  stigmatized sexuality‖ (847-48). 
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marginalización de los grupos tradicionales de poder hegemónico? Estas son, entre otras, las 

incógnitas que se intentarán despejar en este análisis de la serie detectivesca de Giménez Bartlett. 

 Como punto de partida, merece la pena considerar los planteamientos de R. W. Connell 

con respecto a la masculinidad. Para este crítico, las definiciones normativas de masculinidad 

ofrecen el siguiente estándar: ―masculinity is what men ought to be‖ (32) y esta idea: ―is often 

found in media studies, in discussions of exemplars such as John Wayne or of genres such as the 

Thriller‖ (32). Este comentario es pertinente para este estudio ya que apunta hacia una de las 

principales razones por las cuales la obra de Giménez Bartlett impugna esta hegemonía 

masculina incluso desde su premisa inicial: la presencia de una detective mujer como 

protagonista de una novela policiaca
74

. Como se desprende de la observación de Connell, el 

género policial se ha caracterizado a través de su historia por ser un tipo de novelística: ―whose 

commitment to masculine prowess is notorious‖ (Forter 4) y, aunque desde las últimas décadas 

del siglo XX se puede hablar de la existencia y evolución de un corpus de narrativa detectivesca 

femenina, en el imaginario colectivo todavía se asocia este tipo de literatura con una ficción en la 

que predominan los protagonistas, temas, preocupaciones y reglas del mundo falocéntrico. Este 

planteamiento es corroborado por Kathleen Gregory Klein, quien, en su estudio sobre la mujer 

detective, afirma que la predecible formula de la ficción policiaca está basada en un mundo cuya 

valoración genérico/sexual sirve para reforzar la hegemonía masculina (225). 

 Como se verá entonces en las siguientes páginas, la serie policiaca protagonizada por la 

detective Petra Delicado y el subinspector Fermín Garzón se desenvuelve en un contexto social, 

religioso, político y laboral donde aún impera el orden patriarcal y su jerarquización 

                                                
74 Es importante tener en cuenta que la falta de una presencia constante de escritoras y protagonistas femeninas 

durante la historia del género no significa que no haya habido ninguna muestra en absoluta de obras escritas por 
mujeres con heroínas del mismo género. El ejemplo más temprano puede encontrarse ya desde la época de Agatha 

Christie y su famoso personaje Miss Marple. 
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masculinizada de la autoridad. Dentro de este contexto, el tratamiento que Alicia Giménez 

Bartlett propone de sus personajes permite identificar en su narrativa algunos de los elementos 

que, según Margaret E.W. Jones, han sido catalogados por la crítica como distintivos de la voz 

femenina:  

…hidden codes, double voiced discourse, and the disruption of generic expectations –all 

techniques of subversion that writers use more boldly as our century progresses. These 

dissenting literary practices are signs of a rebellion against other male-dominated 

structures, which are metaphorically questioned as the writer transgresses limits imposed 

by the dominant artistic canon. (59) 

 

Estas características de la voz femenina que menciona Jones son importantes ya que, como 

plantea la cita, ayudan a esa insubordinación genérica presente en las novelas de Giménez 

Bartlett. Esta transgresión se hará más evidente al explorar las relaciones entre los personajes a lo 

largo de la serie, pues podrá verse cómo éstos trascienden y transforman los limitados roles 

femeninos y masculinos que les han sido asignados históricamente y proponen una nueva visión 

del mundo más acorde con el concepto de identidad posmoderno, caracterizado por la fluidez, la 

indeterminación y la hibridez.   

 Otro de los aspectos importantes de esta subversión de los roles de género inherentes a la 

novela policiaca tradicional que plantea la serie de Petra Delicado, ha sido explorado por Nattie 

Golubov en su artículo ―La masculinidad, la feminidad y la novela negra‖, realizado a principios 

de 1991. En este estudio, Golubov asegura que la supremacía masculina, al igual que sus 

representaciones, ha sucumbido ante sucesos tan insignificantes en apariencia como el hecho de 

que algunas escritoras se hayan atrevido a expropiarle a los hombres una de sus tecnologías
75

 del 

                                                
75 Al referirse a las ‗tecnologías masculinas‘, Golubov parte del concepto de ‗tecnologías de género‘ propuesto por 

Teresa de Lauretis, el cual se compone de cuatro elementos principales: 1- el género es una representación, 2- la 

representación del género es su construcción, 3- la construcción de género sigue siendo tan importante hoy como en 

el pasado. Esta construcción sucede hoy en día en los mismos lugares que antes (los medios de comunicación, las 

escuelas, las cortes de justicia, la familia, etc.), pero también en sitios menos esperados como la academia, la 
comunidad intelectual y el feminismo, entre otros, 4- paradójicamente, la construcción del género es igualmente 

afectada por su deconstrucción (216). Desde estos parámetros, Golubov propone que: ―La novela negra, tecnología 



175 

género con el fin de representarse a sí mismas en una posición tradicionalmente masculina. 

Igualmente, de acuerdo con los postulados de Golubov, este fenómeno ha permitido una 

transformación substancial e irrevocable de la realidad literaria de la novela negra, la cual ha sido 

exclusivamente masculina (111). Esta autora concluye que: ―Como la verosimilitud es 

históricamente determinada, y como al menos para las lectoras las detectives recién concebidas 

son verosímiles, puede suponerse que esta apropiación y necesaria transformación del género 

literario ha sido posible por esta crisis‖ (111). Tal como lo demuestra la evolución y el desarrollo 

del género policiaco en las últimas décadas, hoy en día la existencia de escritoras y protagonistas 

de narrativa detectivesca puede considerarse como un ‗subgénero‘
76

 reconocido y establecido, 

confirmando los vaticinios de Golubov sobre la irreversibilidad de los cambios ocasionados en 

este tipo de literatura por la crisis de la masculinidad. De tal forma, la obra de Alicia Giménez 

Bartlett pondrá de manifiesto esta apropiación y transformación al encarar al lector con la 

permanente exposición a personajes masculinos sometidos a la representación, el poder y el 

juicio de la detective Petra Delicado. En este orden de ideas, van a analizarse las relaciones de la 

narradora-protagonista con el universo de personajes masculinos con los que se verá obligada a 

tratar durante el transcurso de las cinco aventuras que se estudian en este capítulo: compañeros 

de trabajo, subordinados, sospechosos, ex esposos, amantes, amigos e hijastros, entre otros. 

Asimismo, esta indagación permitirá demostrar que, como dice Jeffrey Oxford: ―Giménez 

Bartlett‘s series of seven Petra Delicado novels implements a continually evolving set of 

                                                                                                                                                       
del género popular, mitifica un estereotipo del hombre racional, consciente de sí mismo, de su lugar y deber en el 

mundo, capaz de redefinir su historia y proyectar su futuro‖ (100). 
76 Con la utilización de la palabra ‗subgénero‘ en esta investigación no se pretende implicar una subvaloración de la 

novela policiaca  escrita por mujeres, sino que es una forma de indicar una categoría que se circunscribe dentro del 
campo general de la novela detectivesca. En este caso, podría decirse que por ‗subgénero‘ se entienden las diferentes 

estilísticas y vertientes temáticas que pueden encontrarse dentro de una clasificación más englobante. 



176 

character/detectives‖ (100), a la vez que podrá verse cómo esta evolución afecta directamente la 

forma en que la inspectora ve a y se relaciona con sus congéneres masculinos. 

 Ritos de muerte (1996)
77

, Serpientes en el paraíso (2002), Un barco cargado de arroz 

(2004), Nido Vacío (2007) y El silencio de los claustros (2009); son la primera, quinta, sexta, 

séptima y octava novelas de la colección policiaca de la escritora Alicia Giménez Bartlett. La 

relevancia de la obra detectivesca de esta escritora catalana dentro de la reciente tradición de la 

novela negra española se basa, principalmente, en dos aspectos: la pertenencia de la autora y la 

protagonista al género femenino y su condición de producto seriado
78

. Sobre estos dos rasgos, 

dice Tracy Rutledge: ―Giménez-Bartlett‘s Petra Delicado series is the most extensive series to 

date whose protagonist is a Spanish female sleuth and because the series spans over seven years, 

it offers a unique view of the evolution and development of character not offered by other female 

detective writers‖
79

 (2-3). Como demuestra el comentario de Rutledge, parece una tendencia 

inevitable de la crítica, al enfrentarse con obras escritas por mujeres, enfocarse especialmente en 

el hecho de que estos textos parten de una pluma femenina. Esta propensión se hace más fuerte 

aún si la novela tiene también como protagonista a una representante de dicho género.  

Teniendo en cuenta las dos características que resalta Rutledge en su estudio, es decir, la 

presencia de una protagonista mujer y la serialización de la obra, no es de sorprender que, al 

                                                
77 Aunque el enfoque de esta disertación es específicamente en la novela policiaca femenina hispánica del siglo XXI, 

se ha considerado crucial para el análisis de la obra de Alicia Giménez Bartlett la inclusión de la primera novela de 

la serie de Petra Delicado. Ya que existen actualmente ocho novelas de esta serie, un vistazo al nacimiento de los 

personajes permitirá rastrear mejor su evolución, desarrollo y dinámica. 
78 Es importante aclarar que la relevancia de que la obra de Giménez Bartlett sea una serie se debe a que esta 

serialización no es muy común dentro de la literatura policiaca en español escrita por mujeres. Sin embargo, existen 

diversos escritores hispanohablantes del género que sí tienen series reconocidas dentro del campo. Algunos ejemplos 

son: Roberto Ampuero, Eugenio Fuentes, Francisco González Ledesma, Juan Madrid, Aníbal Malvar, Eduardo 

Mendoza, Leonardo Padura, Rosa Ribas, Lorenzo Silva, Teresa Solana, Paco Ignacio Taibo II y Manuel Vázquez 

Montalbán, entre otros.  
79 Cabe aclarar que esta disertación fue escrita en el 2006 y no incluye las obras de la misma serie que han aparecido 

más recientemente. La primera novela de la serie de Petra Delicado fue publicada en 1996 y la última salió al 
mercado en el 2009. De tal  manera, los hasta ahora ocho libros de la serie han visto la luz durante un período de 13 

años. 
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revisar la bibliografía analítica disponible sobre Alicia Giménez Bartlett y su serie novelística 

criminal, la mayoría de los artículos se centren en sus alcances feministas/post-feministas
80

 y sus 

implicaciones y evolución a lo largo de la serie. El motivo general por el que se da este consenso 

en la visión feminista
81

 al encarar las obras policiales escritas por y sobre mujeres, podría 

resumirse en las siguientes palabras de Nina Molinaro:  

Detective fiction presents and ample opportunity to incorporate a feminist agenda by 

examining sexism and misogyny, and by providing scenarios whereby women assume 

agency and authority, in sharp contrast to the origins of the genre in which women, if 

present at all, were usually addenda or antagonists to the male heroes. Furthermore, the 

kinds of transgressions to which detective fiction attends could well benefit from a 

feminist intervention in order to investigate crimes usually visited upon women, such as 

rape, incest, domestic abuse, and sexual harassment and discrimination. (―Writing‖ 100)  

 

Aunque la existencia de una agenda feminista en la narrativa detectivesca que plantea Molinaro 

puede encontrarse en los textos de Giménez Bartlett, parece que su obra no ofreciera para los 

académicos otras posibilidades de investigación que no giren en torno a esta problemática. Es 

por esto que, como se propuso inicialmente, en este capítulo se va a realizar una exploración 

desde la perspectiva opuesta. 

 La ficción detectivesca de Giménez Bartlett, y su heroína Petra Delicado, surge en 

España bajo el advenimiento de la posmodernidad en dicho territorio
82

 que, como bien se sabe, 

                                                
80

 Una rápida mirada a algunos de estos estudios sirve para ilustrar esta aseveración: ―Conflicto entre el género 

literario y el género sexual en Ritos de muerte (1996) de Alicia Giménez Bartlett‖ de Jimena Ugaz, ―From Feminism 
to Postfeminism in Women´s Detective Fiction from Spain: the Case of Maria-Antònia Oliver and Alicia Giménez-

Bartlett‖ de Shelley Godsland, ―Petra Delicado, A Suitable Detective for a Feminist?‖ de Kathleen Thompson-

Casado, ―Petra Delicado, ¿feminista o postfeminista?: crisis de identidad de la detective de Alicia Giménez Bartlett 

en Serpientes en el paraíso‖ de Vanessa Rodríguez-García, The Spanish Female Detective: A Study of Petra 

Delicado and the Evolution of a Professional Sleuth de Tracy Rutledge, ―Petra Delicado y la síntesis de ser mujer y 

ser policía‖ de Carmen Tisnado, ―Petra Delicado y la (de)construcción del género y de la identidad‖ de Chung-Ying 

Yang, ―Mujeres en la novela policial: ¿reafirmación o subversión de patrones patriarcales? reflexiones sobre la serie 

Petra Delicado de Alicia Giménez Bartlett‖ de Vijaya Venkataraman, entre otros. 
81 Si se consideran las múltiples y diversas definiciones del término desde sus inicios hasta el presente, se contempla 

en este comentario el concepto de Judith Butler  que puede resumirse muy ampliamente en los siguientes términos: 

la lucha de las mujeres en contra de cualquier estrategia opresora del patriarcado (46). 
82 Dice Michael Iarocci que la llegada de la posmodernidad se da en España de forma relativamente abrupta, en 
comparación con el resto de naciones de la Europa Occidental, las cuales no tuvieron que soportar el estancamiento 

producido por 40 años de dictadura fascista (8). 
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ha traído consigo el replanteamiento de los antiguos paradigmas de estabilidad, unidad, 

continuidad, binarios opuestos y límites detectables para entender y definir los fenómenos 

culturales y sociales del presente siglo. De esta manera, la serie de la autora catalana nace en 

1996 con la aparición del primero de sus ocho libros publicados hasta la fecha: Ritos de muerte. 

En esta novela la ex abogada y policía de vocación, Petra Delicado, se encuentra trabajando en el 

servicio de documentación de la comisaría de Barcelona cuando es encomendada para resolver 

un caso de violación que ningún otro detective tiene tiempo de investigar. Para ayudarle en esta 

tarea, a Petra le asignan como compañero y subordinado al Subinspector Fermín Garzón, 

recientemente llegado de Salamanca
83

 y próximo a su tiempo de jubilación. Durante el desarrollo 

                                                
83 Al tener en cuenta que Fermín no es un personaje oriundo de Barcelona, sino que ha llegado recientemente de 

Salamanca, puede ser considerado como un xarnego, cuya categorización es descrita por Teresa M. Vilarós en los 
siguientes términos: ―Cut between the political and the cultural, and fueled by a booming capitalist economy, a 

class, cultural, and linguistic split soon emerged between the proletarian population and the hegemonic middle and 

professional classes (mostly natives of Catalan or Catalan-assimilated origin). Unresolved and hesitant during its 

first moment, it is within the particular geocultural and geopolitical fabric produced by the massive immigration of 

the sixties that the term xarnego took hold in Catalan-speaking circles. The word was denounced first by Candel in 

Els alters catalans. Meant to derogatorily designate the workforce of non-Catalan origin, the term embodied the 

economic, cultural, and linguistic tension present at the time between newcomers and natives. Cutting sharply across 

lines of class, of regional and national identification, and of linguistic differentiation, the xarnego label of the sixties 

engulfed the many disperse terms used until that moment to designate immigrants in the Catalan-speaking areas‖ 

(232). Sin embargo, es importante también mencionar que la misma autora resalta cómo, a partir de la integración de 

España a la Comunidad Europea en 1988 y de los hechos acontecidos durante el 11 de septiembre del 2011 en 
Estados Unidos, además de los efectos ocasionados por un mundo cada vez más globalizado, el viejo concepto de 

xarnego ha: ―Mutated now as a working force of non-Spanish, non-Christian, non-Western origin, the new subaltern 

population inhabiting Catalonia's third-stage nationalist arena is inextricably linked to the third stage of capital 

development. The xarnego subaltern subject no longer exists; instead, it has turned into a ‗free-floating‘ ghost, an 

empty signifier that like capital itself has separated ‗from the concrete context of its productive geography‘(Jameson 

142).‖ (239). Dentro de este panorama entonces, al ser Fermín un inmigrante español, cristiano y de origen 

occidental no es claro si puede considerarse todavía dentro de esta categoría. Igualmente, es necesario tener en 

cuenta que Fermín proviene de una región que ha estado en conflicto con Cataluña desde los inicios de la Trancisión 

por la propiedad  de los fondos documentales del Archivo General de la Guerra Civil. A través de los años, esta 

polémica ha resultado en la devolución del archivo a Barcelona en el 2006 por parte del gobierno de Salamanca. Sin 

embargo, dentro de este panorama, no es gratuito que Fermín provenga de una ciudad que ha tenido desacuerdos 

durante décadas con la ciudad en la que ahora vive. Estas circunstancias explican en parte la constante visión 
contradictoria y conservadora de Fermín con respecto a muchas de las dinámicas y problemas sociales con los que 

ambos inspectores se encuentran día a día durante el ejercicio de su profesión.  
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del caso, estos dos disímiles compañeros se verán forzados a adaptarse el uno al otro mientras 

intentan atrapar al culpable de la serie de violaciones que azotan la ciudad de Barcelona. 

Siete años después, en su quinta novela, Serpientes en el paraíso (2002), Petra y Fermín 

han logrado superar las primeras reticencias que tienen en cuanto a su relación en la primera 

novela. Ya con una camaradería más de acuerdo con los dúos policiales tradicionales, Petra y 

Fermín deben adentrarse en el mundo burgués de Barcelona para resolver el asesinato ocurrido 

en la urbanización El Paradís. Con esta entrega de la serie, la trama se mueve de sus círculos 

tradicionalmente urbanos o marginales a un contexto social donde el crimen suele ser ajeno. 

Durante la resolución de este caso, Petra logra visualizar las comodidades de una vida familiar 

tradicional y se cuestiona más que nunca sobre sus creencias en cuanto a los roles típicos de la 

mujer en la sociedad española de las dos últimas décadas.  

Un barco cargado de arroz (2004), por su parte, enfoca su trama nuevamente en un 

grupo marginalizado de la sociedad. Esta vez, el cadáver de un mendigo es encontrado 

abandonado en un parque de la ciudad. Aunque se sospecha que el asesinato ha sido cometido 

por otro grupo de marginales –los skinheads o cabeza rapadas- la inspectora y su fiel ayudante 

dudan de dicha hipótesis y trabajan sin cesar hasta descubrir al verdadero criminal. Durante el 

transcurso de esta historia, Petra mostrará un lado que no se le ha visto hasta ahora en la serie: 

verdadera compasión por las víctimas (debido a su condición de indigencia). Asimismo, será 

posible ver a la Inspectora Delicado en su faceta amorosa con uno de los colaboradores del caso, 

el siquiatra Ricard Crespo.      

Al continuar el recorrido por la trayectoria de estos dos inspectores españoles, se publica 

en el 2007 la penúltima novela de la serie: Nido vacío. En esta ocasión, la trama se inicia de 

forma un poco cómica y sin la presencia aún de un verdadero crimen. Durante su visita a un 
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centro comercial Petra pierde su arma oficial a manos de una niña pequeña, quien le roba su 

bolso mientras la Inspectora se encuentra utilizando el baño público. Después de superar la 

humillación causada por este incidente, Petra se da a la tarea de descubrir la identidad de la joven 

atracadora y desentrañar los posibles motivos por los cuales una niña de tan joven edad necesita 

un arma de fuego. La comicidad de esta primera escena se irá esfumando a medida que Petra y 

sus compañeros se van adentrando en un caso de pornografía infantil que logrará sacudir 

fuertemente las emociones de la protagonista. Igualmente, se podrá ver a lo largo de la historia 

cómo Petra se castiga constantemente ante la vergüenza que significa para ella el que, como 

representante del cuerpo policial, le hayan robado su arma de forma tan descabellada. Aunque 

para ella esta es una cuestión de prestigio profesional y de género, puede notarse el respeto que 

Petra se ha ganado entre sus colegas, ya que para ellos este episodio no es utilizado para 

subestimarla o dudar de sus cualidades como policía. De igual manera, Petra y Fermín dejan su 

vida de soltería y se casan, por tercera y segunda vez respectivamente.  

Por último, El silencio de los claustros (2009) cierra, hasta ahora, el ciclo de esta popular 

serie policiaca. En esta última entrega, Petra Delicado y Fermín Garzón intentan desentrañar el 

misterio tras el asesinato de Fray Arcesio en el convento de las Hermanas Corazonianas. Este 

homicidio es acompañado por la desaparición del cuerpo del famoso beato en cuya restauración 

trabajaba la víctima. A la par que Petra y Fermín desvelan los misterios del mundo monástico 

barcelonés, van revelando los cambios que ha causado en ambos su nuevo estado civil. Ambos 

policías se encuentran experimentando las contradicciones de la vida doméstica y su peligrosa 

profesión. En este sentido, se explora un aspecto de los personajes que se diferencia radicalmente 

de su situación en la primera novela y permite demostrar el desarrollo sicológico y emocional 

que han sufrido a lo largo de las ocho novelas. 
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En la serie, la narración en primera persona de Petra Delicado
84

 lleva al lector, no sólo a 

través de los acontecimientos y resultados de sus pesquisas, sino que le permite un acceso 

constante a sus comentarios, opiniones y reflexiones interiores sobre lo que pasa a su alrededor y 

sobre sí misma. Esta (auto)reflexividad es de particular interés para este capítulo porque es a 

través de este mecanismo literario que se percibe al subinspector Garzón y al resto de los 

personajes masculinos que rodean a la narradora. A Fermín, Pepe, Hugo, Ricard, Coronas, 

Marcos y demás hombres del mundo de Petra se les ve únicamente a través de la lupa que ella 

impone y, por lo tanto, sus consideraciones reflejan una visión de lo masculino desde el punto de 

vista femenino. De igual forma, esta apropiación de la voz narradora tiene el efecto, de acuerdo 

con Golubov, de convertir a las mujeres en las productoras de su propia significación. Ya que 

esta apropiación puede considerarse también como un proceso de concienciación, es posible 

decir que su acto de narrar es un camino hacia la emancipación y que su nueva capacidad de 

representarse les permite a estas detectives destruir la imagen de su ‗yo‘, siempre concebido 

desde afuera en la novela policiaca narrada por hombres (114-15). Con la usurpación de este ‗yo‘ 

protagonista y narrador, Petra consigue invertir el proceso identificado por Golubov al convertir 

a los personajes masculinos en esos ‗otros‘ narrados desde una mirada externa.   

Otro rasgo importante de esta autoevaluación consciente de Petra es, para Jimena Ugaz, 

una muestra de su ‗anxiety of authority‘ y de los sentimientos de inseguridad de la protagonista 

con respecto a su posición de poder (35). Este concepto es tomado por Ugaz de la obra de Teresa 

L. Ebert quien, al hablar de la novela policiaca escrita por mujeres, propone que: ―Yet a number 

                                                
84 El juego de palabras que encierra el nombre de la protagonista no ha pasado desapercibido a la crítica en general. 

Sobre la oposición de significados que éste conlleva dice Chung-Ying Yang: ―La ambigüedad se nos revela, en 

primer lugar, a través del nombre de la protagonista, ya que ―Petra‖ simboliza valores convencionalmente asociados 

con la masculinidad, como piedra, dureza y solidez; en cambio, ―Delicado‖ representa conceptos atribuidos a lo 

femenino, como delicadeza y fragilidad‖ (596-97). Este doble sentido se refuerza en la quinta novela de la serie 
Serpientes en el paraíso, en la cual Petra debe trabajar para el cardenal Pietro di Marteri, cuyo nombre y 

personalidad se asemejan a la de la protagonista y de la cual harán alusión asimismo en la novela. 
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of these narratives are ambivalent about women detectives exercising power. This is a part of a 

central problem for women and feminists that we can call ‗anxiety of authority‘, in which power 

is ‗read‘ as masculinist and thus women‘s exercise of authority is commonly identified as male 

and antithetical to female values and experience‖ (Ugaz 35-6, Ebert 23). De esta manera, parece 

que Petra se siente forzada a recurrir a la violencia y al abuso de su autoridad para consolidar su 

estatus y credibilidad como detective al mando de un subordinado del género masculino y al 

enfrentarse constantemente con víctimas y sospechosos del sexo opuesto. Este permanente 

despliegue de fuerza y dureza al ejercer su papel como miembro de la Ley ha sido catalogado por 

la crítica como poco feminista o anti-feminista. Sin embargo, para este estudio, las actitudes 

masculinizadas de la inspectora son importantes por el efecto que tienen en la alteración de los 

roles de género tradicionales, en las reacciones y actitudes de los personajes masculinos y en las 

consecuentes auto-reflexiones que desencadenan en la inspectora sobre sus propios actos y su 

posición de poder. 

Una muestra temprana de este exceso de autoridad que Petra siente necesidad de usar 

para consolidar su estatus como detective se da por primera vez en Ritos de muerte cuando ella y 

Fermín están interrogando a uno de los sospechosos de los casos de violación que se encuentran 

investigando. Durante esta escena, la inspectora Delicado obliga a un supuesto violador a 

desnudarse en la sala de interrogatorios. Ante la sorpresa, tanto del interrogado como del 

subinspector Garzón, Petra ordena: ―Estupendo, Tomás, ya no te haré más preguntas. Ahora lo 

que vas a hacer es desnudarte‖ (80). Al ver que el chico se resiste, Petra continúa: ―Si no te 

desnudas ahora mismo te juro por Dios que te hinchamos a hostias. Ésa es la ley‖ (80). Una vez 

Tomás se desnuda, la inspectora reflexiona: ―Se quedó desnudo. Su carne joven y morena 

contrastaba con los ficheros y las paredes, la foto del Rey. Tenía un sexo hermoso, una bolsa 
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escrotal plena y ubérrima como la vid. No sabía en qué postura ponerse ni dónde mirar‖ (80). 

Durante este incidente, el cual va adquiriendo con cada segundo un matiz más intenso, el 

subinspector Garzón decide abandonar el recinto. Como es posible notar, los dos hombres que 

participan en este episodio se sienten totalmente incómodos con la actitud abusadora que Petra 

ha asumido durante el interrogatorio
85

. Por un lado, Tomás pasa de ser el sospechoso criminal a 

ser la víctima del poder descontrolado de la inspectora. Por el otro, el subinspector deja claro con 

su intempestiva salida que no está de acuerdo con las acciones de su jefa. Con este excesivo 

despliegue de autoridad, Petra invierte la rutina policiaca tradicional en la que los representantes 

masculinos de la ley se aprovechan de su posición para objetivizar y violentar a las mujeres 

acusadas de cometer algún crimen, convirtiendo a Tomás en el objeto sexual masculino bajo los 

ojos de la mirada femenina. Asimismo, debe considerarse el poder que esta escena ejerce sobre 

Fermín desde el punto de vista de la mirada masculina que Carmela Ferradáns explica de la 

siguiente manera:  

El acto de mirar supone un sujeto que mira y un objeto que es mirado o que se deja mirar. 

El juego que se establece entre ambos polos no es pasivo, sino curiosamente dinámico e 

interactivo y está embebido en relaciones de poder altamente marcadas por la política 

sexual de cada una de las partes. Históricamente este poder ha pertenecido a los hombres. 

El hombre no solamente mira, sino que actúa y posee con su mirada, mientras que las 

mujeres ‗receive and return a gaze but cannot act upon it‘ (Kaplan 31). (20).  

 

En este caso, el proceso se invierte y la que debería ser la mirada de poder de Fermín sobre lo 

femenino, se convierte en una mirada forzada por la relación de subordinación que el 

subinspector tiene con respecto a Petra, quien en este episodio actúa y posee con su mirada al 

sospechoso y convierte a su compañero en cómplice de esta dinámica sexual. Sin embargo, el 

                                                
85 Es pertinente mencionar que existe aquí la posibilidad de explorar una posible tensión homoerótica entre los dos 

hombres. Sin embargo, esta posibilidad de lectura no es el punto focal de esta investigación y, por lo tanto, se dejará 

abierta la puerta para su exploración en futuros estudios.   
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hecho de que Garzón se vea obligado a ejercer esta mirada sobre un ‗objeto‘ de su mismo sexo le 

confronta con sus miedos homofóbicos, característicos de sus ideales de masculinidad 

tradicionales, a la vez que lo debilita en referencia a la mecánica de ‗la mirada‘ explicada por 

Ferradáns. 

El diálogo que sostienen Petra y Fermín al terminar este incidente demuestra claramente 

que las acciones de Petra no son inconscientes y que, por el contrario, la inspectora ha invertido 

de forma premeditada los roles sexuales asumidos típicamente en este tipo de situación con el fin 

de aprovecharse de la sorpresa y molestia de ambos hombres y sacar de Tomás la información 

deseada. Al ser confrontada por su ayudante sobre la indignidad del procedimiento que Petra ha 

infligido sobre el acusado, ésta le cuestiona: ―¿Y no será que se siente usted solidariamente 

herido en su orgullo de varón?‖ (83), a lo cual el subinspector Garzón responde: ―No, seguro que 

no. Pero ahora que lo enfoca por ese lado pienso que lo que usted ha hecho allí dentro es 

aprovecharse de ser mujer‖ (83). Este comentario del viejo policía desata una airada réplica de 

Petra:  

¿Le habría parecido más correcto de ser una chica la interrogada? ¿Cuántas veces ha visto 

poner en entredicho la dignidad sexual de las detenidas, cuántas? ¿Y cuántas ha oído 

dirigirles frases burlonas, de doble sentido, gestos y malicias? Más de una. ¿Cree que me 

trago que la policía es un club de campo donde todo el mundo se preocupa por la 

dignidad? Usted ha visto o incluso hecho muchas veces esas cosas, subinspector, estoy 

segura, sólo que le pareció tan normal que ni siquiera se fijó. (84)  

 

Por medio de estas palabras Petra puede manifestar, desde su nueva e inusitada posición como 

mujer en un cargo de autoridad usualmente masculino, su inconformidad con una tradición 

policiaca patriarcal que tiende a la normalización histórica de una conducta que brutaliza y 

ridiculiza la sexualidad de las mujeres criminales o sospechosas. Al revertir este 

comportamiento, Petra confronta a Fermín y a los demás representantes del género masculino 

con los sentimientos que deben encarar las mujeres que han sido víctimas de este trato y, tal 
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como ella misma declara, de ahora en adelante: ―la batalla de los sexos se encontraba en pleno 

fragor‖ (84).  

Como se mencionó anteriormente, cada vez que Petra se ve obligada a ejercer la 

autoridad asociada con sus funciones policiales se produce una posterior auto-reflexión de la 

protagonista, en muchas ocasiones causada por un sentimiento de culpa y una preocupación por 

la opinión que este tipo de reacciones despierta en su nuevo compañero. Por ejemplo, después de 

la escena en la que Petra obliga a Tomás a desnudarse puede leerse el siguiente comentario: ―¿Es 

inevitable todo lo que sucede? Y si hay que evitar algunas cosas ¿era necesariamente yo quien 

debía hacerlo? Seguramente sí, al fin y al cabo yo era su superior. Por otra parte no podía 

consentir que se me insubordinara ni una sola vez‖ (84). Esta dinámica encaja dentro de la 

‗ansiedad de la autoridad‘ detectada por Ugaz. Por un lado, Petra siente la necesidad de probar 

que no tiene miedo de actuar con fuerza y violencia si es necesario pero, por el otro, este tipo de 

acciones le causan tal incertidumbre que no puede evitar preguntarse si son excesivas o 

apropiadas a su nuevo rol policial. Lo que sí es claro es que la inspectora teme no ser tomada en 

serio por sus colegas masculinos e intenta a toda costa dejar claro que es tan apta para 

desempeñar su cargo como cualquier hombre lo estaría. 

Otro de los aspectos que llama la atención sobre la actitud de Petra con respecto a su 

trabajo como representante de la Ley, y que puede asociarse con esta ‗ansiedad de la autoridad‘ 

que le genera el asumir un oficio habitualmente masculino, es la posición poco solidaria que ésta  

demuestra hacia las integrantes de su mismo género. Este comportamiento ha dado pie a que 

muchos críticos hayan intentado comprender la falta de simpatías feministas por parte de la 

Inspectora y hayan llegado incluso a catalogarla de anti-feminista. En Ritos de muerte, 

comentarios como el siguiente: ―En un despacho frío nos esperaban la víctima y su madre, una 
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mujer bastante miserable con grasa maloliente impregnada en la ropa, que se enjugaba los ojos 

todo el tiempo. La chica era blanca y desvalida como un ratón de laboratorio. Se sentaba con los 

hombros desinflados y miraba al suelo‖
86

 (17), se agudizan al considerar que las mujeres a las 

que Petra se refiere en términos tan despóticos son víctimas de abuso sexual y otros crímenes. 

Para Kathleen Gregory Klein este fenómeno se da porque:  

The insiders find themselves conforming to masculine norms in order to remain part of 

the group. While sabotaging their individual development, they also distance themselves 

from causes they might otherwise be expected to support. The difficulty which authors 

have in affecting the conventions is paralleled by the problems of their characters, caught 

also between inside and outside in adopting a traditionally male profession. (226)  

 

Por su parte, las reacciones del subinspector Garzón ante las mismas víctimas y la forma en que 

su jefe las trata difieren radicalmente de la dureza mostrada por la inspectora. Ante cada exceso 

de autoridad o severidad que la inspectora despliega durante la investigación del caso su 

subordinado muestra, según lo relata la misma Petra, signos de sorpresa, incomodidad, 

desacuerdo y estupefacción. Como es posible notar, las respuestas acostumbradas que se podrían 

esperar de ambos personajes ante las circunstancias particulares del caso son totalmente 

contrarias al comportamiento usual de los representantes de sus respectivos géneros. Esta 

alteración de visiones sobre el tema de la violación sirve nuevamente para enfatizar la 

incongruencia de los personajes de la serie de Giménez Bartlett con respecto a los roles 

masculinos y femeninos típicos de las novelas policiacas y las sociedades patriarcales 

convencionales. Sin embargo, si se considera la interpretación de Ugaz mencionada 

anteriormente y la hipótesis de Carmen Tisnado de que esta actitud de Petra es la única forma en 

que la protagonista logra encajar en su ambiente de trabajo eminentemente machista (4), se 

                                                
86 Podría explorarse aquí los efectos que tiene en la actitud de las mujeres descritas por Petra el tema de las 

diferencias de clase social y de la ansiedad burguesa de la clase media inmigrante española. Sin embargo, este es un 
aspecto que deberá indagarse en otro estudio, ya que el tema principal de este análisis está relacionado 

exclusivamente con la representación masculina.  
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puede entonces entender este uso de la inversión de roles como una forma de normalizar la 

ubicación de una mujer en un cargo de poder asumido típicamente por hombres.  

Es interesante anotar que en las cinco novelas de Giménez Bartlett pertinentes a este 

estudio, la autora incluye personajes o situaciones marginales que ayudan a cuestionar aspectos 

de la maquinaria social relacionados con los roles genéricos establecidos en las sociedades 

heterocentristas
87

. Como lo explica acertadamente Mari Paz Balibrea: ―En otras palabras, la 

novela negra se convierte en un espacio cultural estratégico para la crítica del status quo‖ (116), 

cuyo referente principal en la sociedad española en la que se desarrolla esta serie está dado por la 

predominancia del control hegemónico masculino. En el caso de Ritos de muerte, por ejemplo, la 

elección de los crímenes de violación, de marcado carácter sexual, sirve dos propósitos. Por un 

lado, ayuda a criticar una cultura donde todavía existe una visión patriarcal que ve al hombre y a 

la mujer como el sexo fuerte y el sexo débil respectivamente y, por el otro, permite subvertir 

dicha cosmovisión binaria por medio de las reacciones atípicas de los protagonistas ante estos 

delitos. Es significativo que la voz narrativa describa a las víctimas en esta obra como mujeres 

delgadas, frágiles e introvertidas, ya que plantean un marcado contraste con la fuerte 

personalidad y actitud beligerante de la heroína. Petra, en vez de sentir lástima por las mujeres 

violadas e identificarse con su sufrimiento y el de sus familias, reacciona de forma casi violenta 

ante su pasividad y autocompasión. A estos dos extremos femeninos, se suma la posición de 

Fermín y los demás hombres de la novela, quienes parecen simpatizar más con el drama de las 

jóvenes que la inspectora Delicado. De nuevo, Giménez Bartlett altera los patrones de género al 

                                                
87 En su artículo sobre ―Género y formación de juicios en un caso de violación‖, Ramón Arce, Francisca Fariña y 

Ana Isabel Fraga estudian las respuestas de género frente a los casos de violación en España en el año 2000. En una 

de sus conclusiones, estos críticos encuentran que: ―La conclusión más consistente sostiene que el género puede ser 

una fuente de sesgos, particularmente en los casos de violencia doméstica, agresiones sexuales, decisiones 

económicas en casos de separación y divorcio….‖ (623). Sobre este mismo tema, añaden que: ―…las mujeres emiten 

más juicios de culpabilidad que los hombres, cuando se trata de casos de violación….‖ (623). En este caso, como se 
argumenta en esta disertación, la reacción de Petra y Fermín con respecto a los casos de violación en que se 

encuentran trabajando, contradice este patrón de roles de género.  
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intentar eliminar esta ‗victimización‘ femenina y defender el poder de la mujer para subvertir el 

concepto de que ésta es ‗un objeto sujeto a ser violado por el hombre‘. 

Aunque, de una parte, la influencia que aún tiene la tradición católica y falocéntrica en 

los años noventa en España se evidencia en el temor que llegan a experimentar las chicas 

asaltadas de ser tachadas como las culpables de su propia fatalidad y de haber manchado así su 

honor y el de sus familias, de otra, la reacción de los dos protagonistas ante esta situación es 

diametralmente opuesta y, una vez más, invierte las respuestas habituales esperadas socialmente 

de un hombre y una mujer ante dicho delito
88

. Esta oposición entre la mentalidad retrograda de 

las víctimas y sus familias y la subversiva de Petra y Fermín, sirve para corroborar la dinámica 

de una sociedad compleja, en la cual coexisten prácticas ancestrales con tendencias posmodernas 

y, así mismo, permite cuestionar la pertinencia de visiones predeterminadas del mundo y sus 

problemáticas. A este respecto, puede decirse que aparece un nuevo tipo de locutor que, al alzar 

su voz desde la periferia, refleja lo que Ed Christian define como una sensibilidad especial de 

detectives que, caracterizados por su marginalización, son proclives a detectar más rápidamente 

que otros las contradicciones de la sociedad (2). Bajo esta premisa, las reacciones de la 

                                                
88 En un estudio publicado en el 2006, Susan L. Miller y Rosemary Barberet llegan a la siguiente conclusión en 

relación al tema del honor, el machismo y los roles de género en España: ―Both the United States and Spain are 

societies that have been called violent, although in relative terms Social historians and anthropologists have sought 

to discover the historical and cultural roots of violence against women in Spain. Part of this research attempts to 

clarify the concepts of ‗machismo‘ or ‗code of honor‘; Machismo, although it is a Spanish word, was coined in 
Mexico. In Spain, the seminal work of Pitt-Rivers established that the Mediterranean equivalent of ‗machismo‘ was 

the opposition of ‗honor‘ and ‗Honor‘ is a masculine trait and is sex-linked: a Man‘s honor (and his public esteem) 

can be stripped by the shameful actions of his wife and daughters. ‗Shame‘ or modesty is thus a feminine trait and 

can be lost by actions such as infidelity and premarital sexual relations. At the same time, honor is maintained by 

sexual aggression on the part of men toward other women: ‗The honor you strip from others becomes yours.‘ 

Traditional Mediterranean society, therefore, has rigid sex-role expectations for men and women, and a man‘s public 

esteem depends directly on the virtuous behavior of his female relatives and his own sexual aggressiveness; 

battering is thus a logical consequence‖ (929). Dentro de este contexto se ubica también el caso de violación a 

mujeres, el cual aparentemente atenta contra el honor de los familiares masculinos de las víctimas, ya sea el padre, 

hermano, novio o esposo. Esta actitud programa a las mujeres violadas a sentirse avergonzadas de que su desgracia  

se convierta en una mancha y estigma para su familia y sus seres queridos. En el caso de la novela de Alicia 

Giménez Bartlett, es precisamente ésta la reacción que puede verse por parte de las mujeres que han sido violadas y 
de sus allegados.  
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Inspectora Delicado y el subinspector Garzón muestran no sólo lo paradójico del entorno social y 

temporal contemporáneo sino también lo irregular de sus concernientes papeles. 

Continuando con esta exploración sobre la deconstrucción genérica que se puede 

encontrar en las novelas policiacas de la escritora española, conviene explorar las primeras 

opiniones con respecto a un hombre que presenta la narración de Petra en la entrega inicial de la 

serie, las cuales hacen alusión a su segundo ex-esposo, Pepe. De él habla como de un niño que: 

―No perdía su aire de perro extraviado‖ (9). Estas palabras marcan el tono condescendiente de 

los comentarios que se verán sobre este personaje en el resto de la obra. Pepe aparece como el 

eterno niño, el típico hombre que se niega a crecer y manifiesta todos los síntomas del complejo 

de Peter Pan. Aunque llevan casi dos años divorciados queda claro, por sus constantes visitas y 

llamadas, que Pepe aún está atado emocionalmente a Petra y que ella constituye un referente de 

estabilidad en su vida. La detective, por su parte, demuestra un deseo completamente opuesto al 

de su ex: la liberación de toda relación afectiva o de dependencia de una figura masculina. Estas 

ansias de emancipación se ponen de manifiesto cuando la narradora cuenta las recientes y 

radicales transformaciones que ha hecho en su vida: dos divorcios, un cambio drástico de trabajo 

y la mudanza a una nueva casa. Según las auto-reflexiones de la protagonista, estos giros en su 

vida tienen como objetivo específico forjarse un futuro por sí sola.   

De igual forma, la caracterización de Pepe como un ser dependiente de su ex-esposa 

muestra una inversión de los papeles de género sexual todavía imperantes en la tradición 

sociocultural española
89

. Parte de la mentalidad machista es la idea preconcebida, tanto en la 

                                                
89

 J. Roberto Reyes habla sobre los cambios de actitud de género en España y menciona cómo, a pesar de que se han 

visto grandes transformaciones en  los roles tradicionales de los hombres y las mujeres en la sociedad española a 

partir del proceso de industrialización y, especialmente en la visión de la familia, todavía: ―In Spain, as in many 

other countries, these two ideologies co-exist. At one level, Spaniards affirm the right of women to work outside the 
home, but they still expect women to carry most of the burden of childcare and housework. The same discrepancy is 

true when comparing the difference in pay between men and women. The average salary for women is only 75 to 80 
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literatura como en el cine y en el imaginario colectivo, de que cuando un hombre y una mujer se 

separan es usualmente por decisión del primero y que esta última queda devastada y 

emocionalmente ligada a su ex indefinidamente
90

. El caso de Petra y sus dos ex-esposos 

contradice completamente este estereotipo, ya que en ambas ocasiones ha sido ella quien ha 

tomado la decisión de romper la relación. La primera vez con bastante resentimiento por parte de 

su ex-marido y, en el caso de Pepe, como Petra misma lo dice: ―nos habíamos separado en unos 

términos tan amistosos‖ (8). Es tal vez esta amigable separación la que impide que Pepe acepte 

completamente la realidad de su rompimiento y por eso sigue buscando a la detective. Sin 

embargo, al final de Ritos de muerte, Pepe parece haber superado su divorcio, al iniciar un 

amorío con la periodista Ana Lozano, quien ha asediado a la inspectora durante toda la novela. 

Esta evolución de Pepe no deja de ser ilusoria ya que, tanto para el lector como para el resto de 

los personajes, excepto él mismo, es evidente que Ana Lozano funciona más como un reemplazo 

de la inspectora que como una prueba de que Pepe ha encontrado un nuevo amor. Por el 

contrario, lo que se corrobora con el romance entre la periodista y Pepe es que aún predomina en 

él la inclinación a entablar relaciones con mujeres mayores y maternales y no que se haya 

sobrepuesto realmente a su divorcio. Esta representación de Pepe, y su interacción con Petra y 

Ana, subvierte y parodia los roles típicos de las relaciones de pareja y sirve para cuestionar la 

                                                                                                                                                       
percent of that of men, depending on the sector of the economy in which they participate. Nevertheless, the dramatic 

increase of women's participation in the labor markets has significantly challenged traditionalist notions of couple 

and family relationships. Alberdi (1999) believes that there is the desire for individual liberty and the pursuit of 

personal happiness at the heart of this movement toward egalitarian relationships. Although from a general 

perspective, men and women agree on the benefits of more autonomy in their relationships, many couples have 

difficulties working out these roles because many men have not been socialized to function in this way. The result is 

a constant effort to negotiate and renegotiate their individual responsibilities within the relationship‖ (n. pag.) 
90 Sobre la historia del divorcio en los países occidentales, dice Assael Ortiz Lazcano: ―La historia del matrimonio y 

el divorcio permiten elucidar la situación histórica de violencia y subyugación que ha sufrido la mujer en las 

estructuras patriarcales y que siguen reproduciéndose en nuestros días. En ocasiones, los avances que se han logrado 
se ven disminuidos por decisiones judiciales, que entorpecen la dinámica de una posible equidad 

de géneros y disminución de la violencia contra las mujeres‖ (41). 
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pertinencia de que antiguos referentes sobre el desempeño de los géneros sigan aún vigentes en 

la sociedad española.  

Asimismo, como dice Morag Shiach, el uso de figuras masculinas tan poco interesantes 

garantiza que, por un lado, la centralidad narrativa de la detective no sea desafiada y, por el otro, 

permite que la protagonista pueda representarse como un ser sexual sin que ello amenace su 

status (100-01). Esta caracterización de Petra como una mujer sexualmente activa y atractiva es 

de especial importancia dentro de la novela policiaca ya que, según Shiach: ―In feminist theory 

and fiction, female sexuality is a crucial marker of power and of agency and the detective thus 

must be sexually knowledgeable and active‖ (100). No obstante, y tal como lo sugiere la misma 

crítica: ―Sexual passion … risks disturbing the judgment and the control of the detective‖ (100), 

por lo cual se hace indispensable que los hombres que cortejan amorosamente a Petra no se 

conviertan en el centro de atención de su vida o de la trama, lo cual afectaría su desempeño y 

credibilidad como inspectora y personaje central de toda una serie policial. Sin embargo, la 

existencia de figuras como Pepe, Hugo, Ricard y Marcos es necesaria dentro de la narrativa ya 

que estos personajes le añaden interés a la historia a la vez que sirven para humanizar a la 

inspectora y otorgarle una dimensión personal que va más allá de su rol profesional.   

La segunda figura masculina que aparece en Ritos de muerte es el subinspector Fermín 

Garzón. La relación entre Garzón y Petra no empieza en muy buenos términos, pero va 

evolucionando de manera positiva y permanente, no sólo a lo largo de la primera novela, sino 

durante las ocho entregas de la colección publicadas hasta ahora. Sin embargo, las impresiones 

iniciales de la Inspectora Delicado sobre su nuevo subordinado bosquejan lo que Genaro Pérez 

describe como: ―la noción de la falta de comunicación entre los géneros se repite frecuentemente 

con situaciones diferentes pero que ilustran la frustración de Petra ante la inhabilidad del género 
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masculino de entender las grandes diferencias que existen entre los géneros‖ (67). Aunque esta 

incomunicación puede percibirse en general en las relaciones de Petra con sus interlocutores 

masculinos, es más latente al inicio de esta novela cuando ella y Garzón se ven obligados a 

trabajar juntos.  

La imagen inaugural que se ofrece de Garzón está cargada de un tono crítico y paródico. 

Petra dice sobre su primer encuentro con el subinspector: ―Por fin entró Garzón. Enseguida 

pensé que, más que un individuo bragado, era un tipo necesitado de braguero o cualquier otro 

adminículo ortopédico debido a su edad. Casi sesentón, cincuenta y siete como mínimo. Me 

había equivocado en cuestión de años, pero la idea de no hacerme ilusiones servía igual‖ (15). 

Como puede verse, la descripción que da la protagonista no parece muy objetiva. En efecto, el 

hecho de que la inspectora asuma de inmediato que por su apariencia y su edad Fermín no puede 

ser un buen detective y compañero de trabajo, sugiere que los estereotipos y prejuicios forman 

parte también de la mentalidad femenina de la protagonista y que, tanto los hombres como las  

mujeres, tienden a juzgar al otro bajo una lente sesgada por su género.  

Sin embargo, gracias a la personalidad reflexiva y crítica de Petra, y a la tenacidad y 

honestidad de Fermín, lo que empieza como una relación tirante y llena de desencuentros 

termina de forma completamente distinta. En palabras de la heroína: ―comprendí que, aunque 

nunca llegáramos a tutearnos, habíamos sentado las bases de una larga y hermosa amistad‖ 

(342). Con estas líneas se cierra la primera novela de la serie y se muestra una evolución en los 

protagonistas que seguirá desarrollándose a lo largo de las siguientes aventuras de ambos 

inspectores. Esta serialización de la obra no es exclusiva de Giménez Bartlett. Como lo explica 

Birgitta Berglund, este mecanismo es típico de la ficción detectivesca y funciona porque: ―most 

writers of detective novels, not to mention readers, seem to favor recurring characters who can 
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be allowed to change and develop (like Lord Peter Wimsey) or at least become increasingly well 

known and loved (like Sherlock Holmes)‖ (143). Esto es particularmente cierto sobre el dúo 

Petra-Fermín. Al final de cada obra, el lector se encuentra esperando el próximo caso del par de 

inspectores y esto se debe a que la autora logra desarrollar sus personajes tal como lo plantea 

Berglund. Para el lector es posible crear un lazo con los héroes a raíz de la identificación que 

genera el ser testigo de su crecimiento y metamorfosis como individuos y como 

compañeros/amigos. Igualmente, el hecho de que los personajes aprendan de los errores que 

cometen y cambien debidamente les confiere un carácter de humanidad que le permite al lector 

reflejarse en ellos y reforzar su interés por las siguientes aventuras de la pareja policial.  

Los otros dos hombres de importancia que aparecen en la vida de Petra dentro de Ritos de 

muerte son su ex-marido, Hugo, y el comisario Coronas. Ambos personajes representan las 

figuras patriarcales de autoridad para la protagonista. La Inspectora Delicado proporciona 

pruebas constantes de que es una mujer de personalidad fuerte, inteligente y autosuficiente; pero 

en lo referente a su primer esposo se muestra cohibida de plantear sus opiniones y teme las que él 

tiene sobre ella. Aunque fue Petra quien decidió romper su matrimonio con Hugo y luego estuvo 

casada por segunda vez, parece que la influencia que éste ejerce sobre su ánimo sigue activa 

sobre la inspectora. Esta ascendencia de su ex-pareja puede casi palparse durante su primer 

encuentro, en el cual las auto-reflexiones de Petra informan que: ―Pero algo me impedía siempre 

enfrentarme con él, quizá la culpabilidad, quizá el convencimiento de que, en el fondo, él llevaba 

razón cuando opinaba sobre mi reincidente inconsciencia‖ (26). Este tipo de meditaciones 

continúan a lo largo de la novela cada vez que la protagonista se reúne con Hugo. Antes o 

después de estas entrevistas, se dispara una cadena de reflexiones por parte de Petra sobre su 

pasado al lado de él y las circunstancias que la llevaron a dejarlo. 
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El tono culpable de Petra refleja hasta qué punto, a pesar de su seguridad y autonomía, ha 

sido educada en una sociedad en la cual el divorcio no está bien visto y, mucho menos, si ocurre 

por iniciativa de la mujer
91

. Es irónico que a ella le pese más haberse separado de Hugo que de 

Pepe, tal vez porque éste no inspira en ella los ideales del hombre respetable, sino que lo ve 

como a un niño inmaduro emocionalmente y dependiente de la mujer/madre. Por el contrario, 

Hugo representa en la novela el mejor ejemplo del poder hegemónico tradicional: hombre, 

perteneciente a la clase alta, educado, con una idea clara de los modelos que una mujer de bien 

debe seguir; lo cual hace que el abandono de ella, aún después de tantos años, sea imperdonable. 

Tal vez aquí puede percibirse un reconocimiento por parte de la voz narradora de la vigencia aún 

presente en la sociedad española de la mentalidad patriarcal, ya que a pesar de los movimientos 

feministas y el cambio de los roles sociales de la mujer, Petra no puede dejar de ver ciertos 

aspectos del mundo a través de esos paradigmas binarios. 

Esta dinámica de dominación masculina que puede detectarse en la relación de la 

Inspectora Delicado con su primer ex marido se confirma definitivamente por medio del 

siguiente ejemplo que la misma narradora rememora sobre la época en que estuvo casada con el 

abogado:  

Cuando estuve casada con él intentó convencerme varias veces de que cambiara mi 

nombre de forma legal. Petra le parecía poco distinguido; que mi abuela se llamara así era 

un incidente que no debía ser determinante de por vida. Le gustaba más Celia. Estuve a 

punto de hacerle caso, pero felizmente me negué. Sin embargo, desde entonces no era 

capaz de decirle a alguien mi nombre por primera vez sin sentir un ramalazo de 

culpabilidad. Petra era en verdad horrible, quizá no hubiera sido mala idea sustituirlo. 

(57).  

 

Para Marcie Paul, este episodio es supremamente significativo en la tradición patriarcal que 

promueve el control del hombre sobre la mujer. En sus propias palabras: ―the most extraordinary 

                                                
91 Es necesario tener en cuenta, como se aclaró en los pie de página 87, 88 y 89 que, aunque la ley del divorcio en 
España se aprobó ya desde 1981 y, desde entonces, ha sido mucho más aceptado dentro de la sociedad, aún existe 

una visión negativa con respecto a éste.  
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expression of the patriarchal nature of their marriage is Hugo‘s effort to re-name his wife. In a 

truly disquieting attempt to attain the level of power that man-Adam had over woman-Eve in 

Eden, Hugo repeatedly urged Petra to legally change her name to ‗Celia‘‖ (97). Aunque es claro 

que Petra no cede ante los deseos de su ex esposo, puede verse que este intento de Hugo de 

ejercer poder absoluto sobre su mujer deja una marcada huella sobre la inspectora. Tan grande es 

la influencia de esta tradición hegemónica de la supremacía masculina dentro de la institución 

matrimonial que Petra misma reconoce que desde entonces no ha podido dejar de mencionar su 

nombre sin sentirse culpable por no haberlo cambiado tal como su ex le pedía. Sin embargo, la 

negación de Petra de someterse a los deseos de Hugo, deja clara una vez más la capacidad 

subversiva de esta serie en lo que se refiere a los roles masculinos y femeninos tradicionales.  

Para finalizar el estudio de los personajes masculinos dentro de la primera entrega de esta 

serie policíaca es necesario enfocar la atención en el jefe de Petra y Fermín. En cuanto al 

comisario Coronas, Petra es, como con todos los personajes de la novela y consigo misma, una 

observadora y crítica implacable. El comisario aparece como un hombre: ―de edad mediana con 

ínfulas innovadoras‖ (17), quien se interesa por la imagen pública de la comisaría y, por este 

motivo, se encuentra dispuesto a tomar decisiones que a veces desencadenan la ira de la 

inspectora. Uno de los primeros momentos en los que Petra se siente ofendida por las decisiones 

de su nuevo jefe tiene lugar cuando ella y su compañero son removidos como encargados del 

caso que se encuentran investigando. Esta remoción ocurre cuando las víctimas de violación se 

van acumulando sin que los inspectores hayan encontrado todavía a los culpables. Petra 

considera altamente injusta esta medida ya que obedece a presiones externas de representantes 

influyentes de la sociedad y de la mala prensa recibida en los medios de comunicación y no a una 

falta de buen desempeño por parte de los inspectores.  
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Ante esta situación la inspectora, en un arranque inexplicado aún para ella misma, se 

enfrenta al comisario esgrimiendo las armas de la discriminación femenina con el fin de 

mantener su posición y, sorprendentemente, recibe el respaldo de su subordinado. En la 

discusión que tiene con su jefe, la inspectora argumenta: ―Con todos los respetos hacia mis 

superiores quiero señalar que estoy convencida de que este trato injusto se me dispensa por el 

simple hecho de ser mujer, un colectivo sin relevancia dentro del cuerpo, al que minimizar o 

vejar resulta sencillo y sin consecuencias‖ (122). Este momento es clave por dos razones: 

primero, representa un giro en la, hasta ahora, fracasada relación de los compañeros y, segundo, 

va en contra de la tendencia de Petra a evitar que le generen favoritismos o condescendencias por 

ser mujer. Igualmente, a raíz de este incidente el comisario Coronas aprende a reconocer el 

trabajo de Petra por sus resultados y no por su género. Ya hacia el final de la novela, en un 

momento en el que el caso se encuentra atrancado, el comisario manifiesta su satisfacción con el 

trabajo realizado por los dos inspectores: ―Naturalmente, ni se me pasa por la cabeza relevarlos a 

estas alturas. Al contrario, renuevo mi confianza en ustedes, creo que están haciéndolo bien‖ 

(272). Con esta aprobación, el comisario demuestra que es capaz de sobreponerse a sus 

prejuicios de género iniciales en contra de Petra y ésta, por su parte, reconoce la buena 

disposición que su jefe tiene ahora hacia ellos. Como se verá en el transcurso de la serie, la 

relación de Petra con el comisario Coronas alcanzará un nivel de respeto en el que las diferencias 

genéricas pasarán a un segundo plano y valdrá solamente la seriedad con que ambos asumen la 

labor policial.  

Pasando ahora a la quinta novela policiaca de Alicia Giménez Bartlett,  Serpientes en el 

paraíso (2002), Petra aparece regresando de sus vacaciones de Suecia, a donde ha ido en 

búsqueda de soledad y un clima menos sofocante que el de España durante el verano. Desde el 
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mismo instante en que llega a su casa la esperan catorce mensajes telefónicos del comisario 

Coronas que la devuelven de golpe a la realidad del mundo criminal en que se desenvuelve y a 

sus deberes policíacos. En esta oportunidad, Petra y Fermín se moverán entre tres casos y tres 

mundos diferentes: la comunidad gitana, el clero católico y la clase joven burguesa. Aunque 

estos tres contextos parecen no tener conexión entre sí, podrá verse que hay algo de marginalidad 

en al menos dos ellos. Los gitanos, quienes representan una comunidad propia, regida por sus 

leyes y códigos de honor y justicia particulares; y la urbanización El Paradís, donde la 

protagonista tendrá ocasión de relacionarse con un nuevo tipo de subalternos, conformado por las 

inmigrantes ilegales que trabajan como mucamas para los jóvenes yuppies. La conjunción de 

estos dos grupos sirve para plasmar temas y situaciones de la realidad barcelonesa que 

involucran a seres periféricos y discriminados por el poder hegemónico. Este carácter realista de 

la obra de Giménez Bartlett lo explica Nancy Vosburg en los siguientes términos:  

It is now generally recognized that popular literature, particularly the detective genre, or 

novela negra, has acquired a value akin to that of the nineteenth-century realist novel. 

Grounded in specific temporal and spatial realities, detective fiction offers a novelistic 

chronicle of daily life, reflecting the cultural polemics and theoretical problems of 

contemporary society. (―Barcelona‖ 22)  

 

En este caso específico, se puede ver que el enfoque realista se centra en los grupos marginales, 

ya sea por razones de raza, género, clase o nacionalidad, los cuales son obra tras obra el telón de 

fondo para las aventuras de Petra y Fermín.  

En Serpientes en el paraíso, hay dos personajes masculinos que vale la pena analizar 

detalladamente. El primero, contrario a su costumbre, es descrito por la protagonista en los 

siguientes términos elogiosos: ―Me alegró comprobar que el Juez de guardia era Joaquín García 

Mouriños, un gallego de cierta edad, cordial y cachazudo con el que había coincidido varias 

veces y me llevaba muy bien‖ (14). Esta representación positiva de un carácter masculino por 
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parte de Petra sobresale por lo inusual ya que, como se ha visto hasta ahora, ella tiende a juzgar  

a los hombres que la rodean de forma bastante dura e implacable. Este cambio de apreciación en 

la protagonista puede explicarse de dos maneras: primero, establece que Petra no es un carácter 

unidimensional y predecible sino que comprende las complejidades y contradicciones propias de 

cualquier persona y, segundo, convierte al juez García en la figura paternal que inspira respeto y 

simpatía en los demás. Esta imagen del juez se confirma con esta observación de la inspectora: 

―me recibió abriendo las manos al estilo patriarcal‖ (14). 

Otra característica importante del juez García es su gran pasión por el séptimo arte. Esta 

afición cinematográfica parece ser una de las razones por las que el juez ha logrado ganarse el 

afecto de la inspectora. En el transcurso de la novela, podrá verse cómo las referencias fílmicas 

se convierten en una especie de lenguaje alterno con el que Delicado y García se comunican y 

comentan el caso que tienen entre manos. Este código común añade fuerza a la auto-reflexividad 

del texto y complementan las meditaciones constantes de Petra con las opiniones y puntos de 

vista de los diferentes personajes sobre variados aspectos de la vida y la realidad que les rodea. 

De igual manera, este contenido intertextual y metaficcional
92

 permite incluir y reforzar 

cuestionamientos de género con los que se logran interrogar los parámetros y estándares de 

masculinidad y feminidad a los que Petra debe ajustarse o rebelarse y contra los cuales ella debe 

intentar no encasillar a sus contrapartes del sexo opuesto. Según la siguiente explicación de 

Christopher Breu: ―What emerges from this complex set of relays between ad and story, fictional 

characters and ‗real-life‘ masculine ideals, then, is a fantasy of correspondence, in which 

                                                
92 Ambos términos, metaficción e intertextualidad, se estudiaron en detalle en anteriores capítulos. No obstante, las 

siguientes citas de Paul Maltby sirven para repasar su definición. En cuanto al elemento metaficticio, dice Maltby: 

―is generally used to denote any systematically self-reflexive work of fiction, that is to say, fiction which investigates 

and exposes the processes of its own construction and, by implication, the codes and shifting parameters of 

'literature'‖ (525). Por su parte, dicho autor se refiere al funcionamiento de la intertextualidad como: ―texts interact 

not only with literary but often with nonliterary forms of discourse. This kind of intertextuality tends to be 
oppositional in orientation; it works to lay bare and combat the ideologies inscribed in, for example, pop-cultural, 

scientific, and political discourse‖ (525). 
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fictional and everyday life are presented as inextricably bound together, meanings from the one 

shaping and reformulating those from the other and vice versa‖ (11). Esta mecánica que 

menciona Breu puede verse en la escena en la que Petra decide lanzarse a una descabellada pelea 

de bar típica del comportamiento masculino visto usualmente en películas y libros del género 

negro. Al explicarle al subinspector Garzón sus deseos, Petra le dice: ―Enzarzarme en una buena 

pelea, Fermín, una pelea tumultuosa, en un bar, a puñetazos, a hostia limpia. Nunca he llegado a 

participar en algo así, y sospecho que es sólo porque soy una mujer‖ (125). De estas palabras de 

Petra puede deducirse entonces que su concepción de las figuras masculinas está de alguna 

manera matizada por la imagen del hombre como un ser violento y pendenciero acostumbrado a 

pelearse con sus congéneres sin más razón aparente que pertenecer al género masculino. El 

hecho de que la inspectora considere este estereotipo masculino, más bien propio del mundo 

ficcional, como una realidad y sienta que debe imitarlo comprueba una vez más la ‗ansiedad de 

la autoridad‘ que se mencionó inicialmente en este capítulo y la necesidad de Petra de encajar en 

el papel de poder que desempeña y que en el pasado ha sido típicamente asumido por hombres.  

Al final de este episodio Petra y Fermín son rescatados por el juez, quien  los lleva a su 

apartamento a  recuperarse de la borrachera y de los golpes recibidos en el bar. Ya en casa del 

juez García, éste le pide al dúo de inspectores que expliquen su extraño comportamiento y Petra 

defiende nuevamente en términos de género las acciones que Fermín atribuye a un capricho de 

su jefe: ―No era un capricho, señores. Me sentía mal y decidí reaccionar de forma masculina. Los 

hombres beben, luchan, lo sacan todo al exterior sin miedo. ¿Y saben qué hacemos las mujeres 

cuando hay algo que nos corroe, lo saben?‖ (127). Ante el silencio de ambos hombres, Petra 

continúa: ―¡Pues callar y aguantar, eso es lo que hacemos, interiorizar! A veces le hacemos 

confidencias a una amiga, o vamos al psiquiatra, o tomamos tranquilizantes, o lloramos a moco 
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tendido‖ (127). Con esta oposición estereotípica de los comportamientos sexuales, Petra cae en 

la tradición patriarcal que, según Andreas G. Philaretou, se caracteriza por la programación de la 

masculinidad al reprimir sus necesidades de intimidad, relación y auto-revelación, los cuales son 

tradicionalmente menospreciados como rasgos femeninos (xv). Igualmente, el hecho de que 

Petra perpetúe con su razonamiento la mentalidad patriarcal pero, por el otro, intente subvertirla 

con sus acciones, al pretender apropiarse de las que asume como conductas masculinas; prueba 

nuevamente cómo la serie de Alicia Giménez Bartlett juega con la concepción de posiciones 

estáticas y binarias dentro del contexto posmoderno y defiende más bien un tipo de realidad en el 

que es posible la contradicción, la transformación, la permeabilidad y la fluidez.    

Por último, con el fin de suavizar los exaltados ánimos de la inusual noche, el juez 

propone: ―¿Quieren ver una buena refriega en un bar? Las mejores pertenecen al western. Ésta 

les gustará‖ (127), después de lo cual los tres compañeros pasan el fin de la velada viendo un 

compendio de famosas peleas de películas de Hollywood. Este regreso al mundo fílmico para 

complementar o comentar las situaciones de la novela, es interesante también ya que convierten 

al juez García en la voz que ilustra: ―how the macro historic-socio-cultural patriarchal 

environment constructs unrealistic masculine expectations in terms of generating idealistic meso 

masculine contexts, interactions, roles, and identities‖ (Philaretou  2). De esta manera, sus 

referencias intertextuales y metafísicas se combinan también para alcanzar el efecto crítico y 

paródico que Linda Hutcheon define como parte de las obras posmodernas. Por ejemplo, durante 

otro encuentro entre la inspectora Delicado y el juez García, éste la invita al cine y le dice: 

―Pasan Pulp Fiction, en la Filmoteca dentro de un ciclo de violencia y ficción. El otro día dijo 

que Tarantino le gustaba‖ (55). Tanto el nombre de la película como el del ciclo cinematográfico 

remiten nuevamente al tema de la violencia y, especialmente, al referente de los pulp magazines 
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que, como es sabido, son de gran importancia dentro de la historia del género negro y del 

establecimiento del prototipo del héroe del hard-boiled. Sobre esta conexión comenta 

Christopher Breu:  

The fictional hard-boiled male first emerged in the pulp magazines of the nineteen 

twenties and thirties and quickly became an icon of modern American masculinity. 

Initially linked to a specific genre, the hard-boiled detective story, the conception of 

masculinity represented by this fictional tough guy … was characterized by a tough, 

shell-like exterior, a prophylactic toughness that was organized around the rigorous 

suppression of affect and was mirrored by his detached, laconic utterances and his 

instrumentalized, seemingly amoral actions. (1)  

 

Por medio entonces de estas alusiones intertextuales a títulos de obras pertenecientes a géneros 

fílmicos y literarios como el western, el policíaco y el hard-boiled –caracterizados  por la 

representación de masculinidades como la descrita por Breu- se entrecruza un efecto de crítica y 

parodia de los estereotipos masculinos propios de las sociedades patriarcales con un 

reconocimiento de la existencia de estos prototipos como vigentes e imperantes aún en el 

imaginario colectivo de dichas comunidades. Lo que puede confirmarse entonces es que para el 

juez García y, en general, la serie de Giménez Bartlett es cierta la premisa de Shira Tarrant: 

―Most of what we think we know about men and masculinity comes to us from movies, music, 

and ads on TV‖ (vii), a lo cual habría que agregar también la literatura.  

El otro personaje masculino de relevancia en esta novela es el cardenal comisionado por 

el Vaticano para supervisar los operativos de seguridad concernientes a la próxima visita del 

Papa a la ciudad de Barcelona, de la cual se ha encargado a la estación policial donde trabajan 

Petra y Fermín. De acuerdo con su carácter analítico, la inspectora realiza un escrutinio detallado 

del prelado y, luego de un rato de observación minuciosa, se pregunta qué otra profesión podría 

realizar un hombre como éste. Como respuesta, la protagonista concluye: ―Un director de 

orquesta le cuadraba más: vestido para la galería, ejecutor de un rito, investido de mando, serio y 
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seguro de sobrellevar una gran responsabilidad‖ (85). Como se ve, esta descripción podría 

aplicarse perfectamente a la del oficio sacerdotal. El doble sentido presente en la reflexión de 

Petra sirve para mostrar su opinión de la Iglesia Católica como una institución con  ritos 

preestablecidos y orquestados, a la cual ella no le tiene particular respeto. Su escepticismo ante 

los discursos patriarcales y las prácticas hegemónicas aún vigentes en España, corrobora la 

actitud crítica de la inspectora en todo lo referente a las tradiciones impuestas por herencias 

arcaicas y falocentristas.  

A pesar del anticlericalismo y ateísmo de la detective Delicado, ésta debe reconocer que 

tiene más aspectos en común con el cardenal de las que quisiera. Cuando se conocen, a ninguno 

de los dos se les escapa la similitud de sus nombres: Petra Delicado y Pietro di Marteri. Como 

sus nombres lo indican, los dos personajes se caracterizan por sus personalidades fuertes, aunque 

parece que es la inspectora quien siempre gana en este aspecto, incluso comparada con 

cualquiera de los personajes masculinos. Un claro ejemplo lo dan las siguientes palabras que el 

cardenal le dirige a la heroína después de una breve conversación en la que ella compara los 

preparativos de la visita papal con un desfile militar estilo Hitler: ―Inspectora Delicado, me 

pregunto qué hay en el fondo de su corazón que lo hace tan duro‖ (137). Este comentario del 

cardenal muestra nuevamente la inversión de roles de género que Giménez Bartlett ha 

establecido desde el primer libro de la serie. En un contexto más conservador, es el hombre quien 

se caracteriza por la dureza de carácter y de juicios que se atribuyen en esta colección 

detectivesca al personaje femenino. Esta subversión de valores femeninos/varoniles sirve, no 

sólo para cuestionar la pertinencia de estereotipos definidos y visiones binarias del mundo, sino 

que ayuda a dar credibilidad y presencia al desempeño de Petra como representante de una 

institución históricamente masculina y ejecutora del poder del Estado. 
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Además del parecido en los nombres y dureza de caracteres, Petra y Pietro tienen un 

humor negro y una inteligencia que les permite disfrutar de los juegos de palabras y el 

intercambio de ironías. A través de los pocos encuentros que sostienen a lo largo de la novela, 

Petra reconoce la inteligencia del prelado. Lo interesante, sin embargo, es que parece ser dicha 

característica la que le permite al cura ver a través de la dureza de Petra y desarmarla con 

comentarios certeros acerca de su personalidad que ocasionan la ira de la inspectora. Los 

encuentros entre estos dos personajes están siempre cargados de ironías y tensión, aunque no por 

ello dejan de reconocer en el otro características propias que les merecen respeto y admiración. A 

tal punto que, ante el asombro de la protagonista, el cardenal la escoge a ella como encargada de 

su seguridad personal durante la visita papal. Al final de esta misión, y durante su último 

encuentro, se pone en evidencia la prueba de este mutuo respeto cuando el prelado le dice a 

Petra: ―Inspectora Delicado, me ha gustado mucho conocerla. Lamento que no contemple usted 

el catolicismo con simpatía. Una mujer fuerte como usted podría hacer mucho por la Iglesia‖ 

(306), a lo cual ella responde: ―Usted tampoco lo haría mal como policía‖ (306).  Este 

intercambio de elogios, aunque escueto en apariencia, tiene gran peso viniendo de dos personas 

que se caracterizan por la dureza con la que juzgan a sus amigos y conocidos y por los altos 

estándares que establecen para sí mismos y los demás. 

Para terminar con el análisis de los personajes masculinos de Serpientes en el paraíso, 

conviene echar una mirada al desarrollo del subinspector Fermín Garzón desde su aparición en la 

primera novela de la serie hasta su situación en esta quinta entrega. Desde los primeros 

momentos de Ritos de muerte, cuando Fermín es presentado al lector a través de la narración de 

la protagonista como un hombre viejo, barrigón, retrogrado y antipático, la relación de los dos 

compañeros se ha afianzado hasta convertirse en una sólida amistad y la opinión que Petra 
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transmite sobre su colega, aunque sigue siendo bastante crítica, tiene ahora un tono de 

admiración, respeto y cariño. En la presente novela, se muestra una vez más un trastorno en los 

roles de género con respecto a este personaje, la principal siendo su posición subordinada con 

respecto a Petra dentro de una tradición policiaca y literaria donde usualmente el hombre es el 

que manda. En este caso, Fermín interpreta el papel de víctima de acoso sexual, condición 

históricamente sufrida por las representantes del sexo femenino. 

Después de volver de sus divertidas vacaciones en Mallorca, el subinspector regresa a su 

trabajo en Barcelona de tan mal talante que Petra no deja de preguntarse cuál puede ser el motivo 

del constante malhumor de su compañero. Un día, cansada de sus quejas y pataletas, Petra decide 

confrontarle y éste finalmente le explica la situación con el siguiente discurso: ―Inspectora, estoy 

siendo víctima de un acoso sexual‖ (75), luego añade: ―Esas mujeres que acaba de conocer no 

me dejan en paz. ¿Ha oído lo que han dicho cuando nos han encontrado en la calle?‖ (75) y 

continúa: ―¡Qué casualidad!, han dicho ¡qué casualidad! Pues bien, no se trataba de ninguna 

casualidad. Ellas saben dónde trabajo y me acechan. Y no sólo eso, además me llaman por 

teléfono,  me invitan a cenar, se hacen las encontradizas en los alrededores de mi casa… se trata 

de un acoso, de verdad‖ (75), por último concluye: ―Yo creo que tienen aspiraciones 

matrimoniales‖ (77). La reacción de la inspectora ante esta confesión de Fermín es de suma 

sorpresa y de incomodidad, ya que Petra siente que los asuntos sentimentales de ambos 

personajes deben mantenerse a raya de sus labores como policías. Sin embargo, al ver que esta 

circunstancia ha estado afectando el desempeño de Garzón durante la investigación, Petra acepta 

ayudar al subinspector a deshacerse de las supuestas acosadoras. 

Por medio de esta contraposición de los papeles comunes al tema del acoso sexual en una 

sociedad como la española, la novela de Giménez Bartlett logra confrontar la mirada patriarcal 
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sobre este tipo de problemática y la frecuente trivialización que se da a las quejas que presentan 

las mujeres víctimas de este comportamiento masculino. El miedo de Fermín es presentado de 

forma humorística y frívola desde la perspectiva de la narradora-protagonista-mujer, pero para el 

subinspector, el tema está revestido de la mayor gravedad. Lo que puede verse entonces es cómo 

Fermín se convierte en este caso en el ejemplo paródico de la mentalidad heterocentrista que da 

por sentadas ciertas actitudes y expectativas sexuales como normales o aberrantes según el 

género de quien las practique o reciba. De esta manera, lo que usualmente se clasifica como un 

sufrimiento predominantemente femenino, se traslada al personaje masculino y se crea un 

cuestionamiento de nuevo acerca de la hegemonía masculina imperante en sociedades 

falocéntristas como ésta y en las novelas más características de la literatura policiaca.    

Asimismo, este fenómeno inverso del acoso sexual llevado a cabo por mujeres 

conservadoras y entradas en la tercera edad hacia un hombre poco atractivo y nada sofisticado 

como Fermín subvierte el prototipo de las víctimas y perpetradores del acoso sexual, 

caracterizado usualmente por un hombre con problemas sexuales y de autoestima que se 

obsesiona con una mujer bella, joven o famosa. En Serpientes en el paraíso el objeto del deseo 

se traspasa del cuerpo femenino encajado en estándares occidentales de salud y belleza a un 

cuerpo masculino que Petra ya ha descrito en la primera entrega de la serie como el de un 

sesentón, barrigón y necesitado de braguero. Al mismo tiempo que esta situación ridiculiza la 

masculinidad de Fermín, también sirve para cuestionar el concepto retrogrado del honor 

característico del ideal planteado por la hegemonía masculina. Para ejemplificar esta afirmación 

puede considerarse la conversación que sostienen Petra y Concepción sobre los temores que 

tiene Fermín de que Emilia
93

 desee que él se case con ella para satisfacer así el haber manchado 

                                                
93 Llama la atención que las hermanas Enárquez, llamadas Concepción y Emilia en esta novela, serán personajes 

recurrentes en las siguientes entregas de la serie pero bajo los nombres de Mercedes y Beatriz. Este cambio puede 
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su honor de mujer virgen y soltera: ―¿Compromiso, quién está hablando de compromiso?‖ (170) 

le cuestiona Concepción a Petra, quien responde: ―Él temía que Emilia se hubiera hecho 

ilusiones de matrimonio‖ (170). La reacción de Concepción deja claro que este ideal de honor 

mancillado y resarcido es una expectativa absurda y obsoleta de un hombre regido por los ideales 

de masculinidad establecidos por la hegemonía masculina de la sociedad patriarcal en la que se 

ha educado –hay que recordar que el subinspector es de Salamanca, una ciudad muy tradicional, 

y, al parecer, aún se aferra a los principios imperantes en España en una época anterior a aquélla 

en que transcurre la novela-: ―¡Pero bueno, este hombre es aún más anticuado que nosotras! No 

creo que a mi hermana se le haya pasado por la imaginación semejante idea‖ (170) y termina: 

―Me sorprende, Petra, pero ¿es que salen ustedes de la prehistoria?‖ (170). Con estas 

exclamaciones queda claro entonces que en esta obra se presenta la tendencia post-franquista que 

Kathleen Thompson-Casado identifica con estas palabras:  

In these novels the basic conflict that is found in many other fictions by contemporary 

Spanish women is also present: the struggle to liberate oneself from the repressive 

sentimental and sexual education departed to Spanish women during the dictatorship and 

which still influences the dreams and desires of even post-Franco generation to a 

considerable degree. Be it the myths of conventional romantic love or the idealized 

superiority of same-sex interconnectedness, these authors make clear that a relationship 

constructed on such foundations leads only to the resultant emotional, professional and 

social vulnerability of the female sleuth. (144)  

 

Sin embargo, llama la atención cómo una vez más este tipo de dinámica se ve traspuesta en la 

serie de Petra Delicado. En el caso de Fermín, Petra y las hermanas Enárquez –educadas durante 

la  época franquista-  han logrado dejar atrás los preceptos anticuados imperantes durante la 

dictadura para adaptarse a las tendencias más características de su nueva realidad 

contemporánea.  

                                                                                                                                                       
deberse a un acto u olvido de la autora/casa editorial o a diferentes ediciones. Para este estudio lo importante es 
aclarar que si hay un cambio en sus nombres en las páginas venideras no se debe a ningún error o descuido, sino al 

apego a las versiones consultadas.  
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Por el contrario, Fermín representa al ser que se siente socialmente vulnerable ante el 

intento de liberarse mental y emocionalmente de los comportamientos que considera propios de 

un hombre honorable según los códigos establecidos por la hegemonía masculina existente 

durante Franco, y aún desde mucho antes, y que continúan vigentes en la realidad del contexto 

español de los últimos veinte años. Este comportamiento de Garzón encaja en la descripción que 

David D. Gilmore propone en su libro Manhood in the Making: Cultural Concepts of 

Masculinity: ―…there exists a recurrent cultural tendency to distinguish and to polarize gender 

roles. Instead of allowing free play in sex roles and gender ideals, most societies tend to 

exaggerate biological potentials by clearly differentiating sex roles and by defining the proper 

behavior of men and women as opposite or complementary‖ (23). No obstante, con la 

intervención de Petra y la honestidad de Concepción, el subinspector Garzón logra adaptarse a 

esta nueva situación romántica que consideraba aberrante y se sumerge en una tranquila relación 

amorosa con Emilia, proponiendo así que el cambio de mentalidad es una posibilidad para los 

personajes de esta serie, característicamente fluida en cuanto a sus posiciones morales, 

filosóficas y temáticas. 

Pasando ahora a la sexta novela de la serie, Un barco cargado de arroz (2004), la trama 

gira nuevamente alrededor de víctimas y personajes de grupos marginales. Esta circunstancia no 

es de sorprender ya que, como se ha planteado en este estudio, es a través de la inclusión de estos 

grupos subalternos como Giménez Bartlett realiza su crítica social. Además, como lo plantea 

Thompson-Casado, con estas novelas se busca provocar un cuestionamiento de la moralidad 

patriarcal establecida y, en especial, cómo ésta es percibida y recibida por los seres marginales 

(147-48). En este caso en particular, el contexto en el que se desenvuelve el enigma lleva al dúo 

de inspectores a sumergirse en el ámbito de los seres de las calles. Ya en la primera página 
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aparece el cadáver de un mendigo. Petra, contraria a su naturaleza estoica, se siente realmente 

conmovida por el caso. Ante el asombro de su compañero, Petra le explica: ―Verá, subinspector, 

un vagabundo tiene una cierta grandeza, es como un santón, como alguien que hubiera alcanzado 

la sabiduría, o un nivel superior de conocimiento. Puede no dar importancia a las miserias que 

nos atormentan a los demás, vive libre, es superior… carece de servidumbres‖ (8). La reacción 

de Fermín ante estas palabras de la inspectora es de incredulidad y sorpresa ya que, al igual que 

el lector, el subinspector está acostumbrado a la dureza de Petra y su impasibilidad ante todo tipo 

de víctimas. Como es usual, la posición de Garzón sirve para contrarrestar la de la protagonista y 

mantener el contraste entre la visión del mundo de los dos personajes.  

Este contrapunto de opiniones se hace más patente cuando el subinspector le confiesa a su 

jefa que el motivo por el que anda huraño y esquivo últimamente se debe a que su único hijo, 

quien lleva ya un tiempo viviendo en Nueva York, acaba de informarle que es homosexual y  

piensa venir a visitarlo pronto a Barcelona con su pareja. Garzón está preocupado porque no sabe 

cómo comportarse cuando Alfonso llegue de visita con su novio y le confiesa a Petra que le 

cuesta entender y aceptar la inclinación sexual de éste y que le daría vergüenza que sus 

compañeros y amigos supieran de ella. Ante esta posición retrograda de su subalterno, la 

inspectora opone una visión más progresista, de acuerdo con los tiempos modernos, y abierta 

hacia todo tipo de sexualidades disidentes. Con la introducción de un personaje gay, Giménez 

Bartlett toca otro aspecto de la marginalidad –el sexual–, y enfrenta al lector a las dos posturas 

propias del sistema binario de la hegemonía patriarcal española, representada en los dos policías.  

El hecho de que sea Fermín, el personaje que personifica en la serie el paradigma del 

discurso hegemónico – hombre heterosexual, defensor del honor y valores tradicionales-, quien 

deba enfrentarse una vez más a circunstancias que van en contra de los presupuestos de su 
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educación heterocentrista y patriarcal refuerza el cuestionamiento que viene proponiéndose en la 

serie sobre la arbitrariedad de estos arquetipos de normalidad y de masculinidad. De todas 

formas, es importante no perder de vista que, como sugiere Joane Nagel, no puede aseverarse 

que exista un consenso entre todos los hombres y mujeres de una nacionalidad particular sobre el 

prototipo del hombre ideal. De hecho, el concepto de hegemonía masculina se erige a menudo en 

contraste con masculinidades basadas en otras clases, razas y sexualidades. Aún así, esta 

hegemonía masculina prevalece como un estándar, bien despreciado o reverenciado, frente al 

cual las otras masculinidades compiten o se definen a sí mismas (247). De tal forma, la inclusión 

de la dicotomía entre el padre heterosexual y el hijo homosexual problematiza la concepción de 

sexualidad normal y anormal predeterminada por el modelo de las sociedades heterocentristas y 

funciona igualmente como una de las masculinidades subalternas contra las cuales se define o 

replantea la hegemonía masculina. El efecto de esta oposición es interesante también ya que, de 

acuerdo con Greg Forter:  

Indeed, one thing that it means for crime fiction to be a genre is that it consistently holds 

open the possibility of this subversion of binaries. In part because of the single-

mindedness with which it pursues the meanings of manhood (a single-mindedness that‘s 

both cause and result of the genre‘s marginalization), male abjection is one of crime 

fiction‘s enduring generic tendencies –one that‘s perhaps only rarely actualized, but that 

asserts its appeal across the genre‘s historical and subgeneric transformations. (215)  

 

En el caso de Un barco cargado de arroz, esta posibilidad subversiva puede verse explícitamente 

en la normalización que se logra al final de la novela de la homosexualidad de Alfonso y de la 

aceptación de su padre hacia una sexualidad considerada marginal
94

 dentro del marco de 

                                                
94 De acuerdo con Ricardo Llamas: ―la significación que para toda la sociedad adquieren las relaciones de amor y 

placer entre personas del ‗mismo‘ sexo no es reductible a una serie de prácticas institucionales o de discursos más o 

menos incoherentes. La ‗puesta en discurso‘ de la sexualidad (o lo que Foucault denomina ‗implantación perversa‘) 

es un proceso de mayor alcance. En él están implicados criterios de análisis y modos de conocimiento nuevos 

aplicados a realidades diferenciadas. Esos saberes y sus efectos, ordenados o no, con trascendencia institucional o 

como prácticas aisladas, justificados en detalle o aplicados de forma espontánea, influyen en la comunidad de 
manera general. Es decir, elaboran un prisma a través del cual ‗la homosexualidad‘ se constituye según un estatuto 

preciso y funcional, y al hacerlo definen los criterios de pertenencia, las posibilidades de integración, los límites de 
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referencia cultural bajo el cual ha crecido y que, por lo tanto, va en contra de sus presupuestos de 

masculinidad. Con este proceso se lleva a cabo la actualización que Forter denuncia como 

inusual del género policiaco. 

Es posible notar en esta sexta entrega cómo la relación de Fermín y Petra, a pesar de sus 

visiones divergentes del mundo y sus constantes controversias, ha logrado consolidarse en una 

verdadera amistad, por encima de las diferencias de opiniones y actitudes ante la vida. Es tal la 

camaradería de los dos policías, que gran parte del texto se centra en sus discusiones filosóficas y 

la mutua resolución de sus problemas personales. Frecuentemente, estos momentos de reflexión 

tienen lugar en bares y restaurantes que la pareja visita constantemente entre pesquisa y pesquisa. 

Durante uno de estos intercambios confesionales, Garzón medita sobre su capacidad de 

enfrentarse a los cambios rápidos de la vida y le admite a la inspectora: ―He aceptado incluso, y 

usted me perdonará que ponga tanto énfasis, la igualdad absoluta de la mujer. Pero que mi hijo 

viva con un tío ya es demasiado para mí. Renuncio a comprender‖ (90). En vez de sentirse 

ofendida por el comentario, como es de esperar ante la ya conocida tempestividad de la 

protagonista, ésta trata de ayudar a su amigo por medio de consejos y estrategias que le permitan 

aceptar la homosexualidad de Alfonso.  

Tal como lo demuestra el ejemplo anterior, los dos policías se han acoplado tanto a lo 

largo de las seis aventuras que han emprendido juntos que se ayudan el uno al otro con sus 

problemas personales, se acompañan en los momentos difíciles y se divierten en los pocos ratos 

en que su estresante trabajo se los permite. El inspector, aunque todavía se sorprende ante 

algunos comportamientos de Petra, termina entendiéndola mejor que nadie y se nota una sincera 

familiaridad entre los dos. Por su lado, ella trata de ser tolerante ante las tendencias 

                                                                                                                                                       
la legitimidad de la participación social, el grado de credibilidad de la palabra pública y las bases de las identidades 
articulables o inconcebibles para toda una comunidad. El carácter coherente de ese prisma se mide sólo en cuanto a 

la consistencia con que establece ‗la homosexualidad‘ como ‗ajena‘‖ (1-2).    
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conservadoras y comportamientos arcaicos del subinspector. Tanta es la camaradería de los dos 

policías que Petra invita a Fermín a vivir temporalmente a su casa con el fin de aliviar al 

subinspector del estrés que le ha causado la visita de su hijo y su pareja homosexual, a la vez que 

intenta convencer al subinspector de que la inclinación sexual de Alfonso es perfectamente 

natural. Con este comportamiento se consigue en la novela lo que la crítica Nina L. Molinaro 

describe como: ―Giménez Bartlett deftly criticizes the conservative ideology of the nuclear 

family by injecting a homosexual couple into the social dynamics of the novel, and she just as 

deftly consolidates the conservative ideology of domesticity by characterizing the policewoman 

as an exemplary hostess, arbiter of good taste and soother of masculine anxieties‖ (There’s no 

place 87). Al final, la relación que sostienen estos dos seres tan opuestos, más que una crítica del 

uno al otro, es un complemento de edades, géneros y valores que les ayuda a conquistar con 

éxito las tareas que acometen. Él simboliza el lado romántico e idealista, mientras que ella 

representa la actitud cínica y pragmática. Un ejemplo perfecto de su acoplamiento se da hacia el 

final de Un barco cargado de arroz, cuando el subinspector se da cuenta de que Petra se va con 

el ex de Yolanda, la recién nombrada asistente del dúo policial y se queda atónito por unos 

minutos, pero finalmente Petra dice: ―El subinspector soltó una enorme carcajada y se golpeó la 

pierna con la mano. Entonces fue como si reaccionara por primera vez, corrió varias zancadas 

tras de nosotros y gritó riendo: ¡Adiós, Petra, Adiós! – Imaginé lo que debía estar pensando‖ 

(359).  

Pero no todas las relaciones de Petra con los hombres que la rodean llegan a ser tan 

exitosas como la que tiene con su subalterno. En esta misma novela, Petra se encuentra en el 

camino de sus indagatorias con el psiquiatra Ricard Crespo, de quien expresa la siguiente 

impresión después de su primera entrevista: ―Un cínico, un prepotente, descreído, impertinente, 
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medio loco además, con el despacho en un desorden asombroso, la ropa arrugada, el pelo 

revuelto… frívolo… Resoplé, al borde de una total indignación. Y ésos eran los ciudadanos 

respetables, los que forman la sociedad‖ (30). Como siempre, se utiliza una descripción cargada 

de juicios implacables sobre el sexo opuesto. Irónicamente, estas negativas opiniones no impiden 

que en el transcurso de la trama la inspectora y el siquiatra empiecen un amorío. A pesar de los 

defectos que le halla al doctor Crespo en su primer encuentro, éste muestra un interés especial en 

ella y logra desarmarla poco a poco de sus prejuicios. Sin embargo, el doctor no logra 

convencerla del todo y la detective se debate continuamente entre seguir con él, aceptando su 

propuesta de mudarse juntos, o seguir con su vida, por fin independiente de sus dos ex maridos y 

del influjo constante de una presencia masculina. En últimas, queda claro que tanto Petra como 

el doctor se unen por razones poco convincentes. Él, porque ha llegado finalmente al punto de su 

vida en el que busca una compañera permanente para la vejez y ella porque siente que aún es una 

mujer con necesidades físicas y emocionales. No obstante, al final Petra declina la oferta de 

mudarse con el doctor Crespo y da por terminada su relación. Él, con el ego herido, se va con 

Yolanda, la empleada de la Guardia Urbana que asiste a los inspectores durante el caso, 

demostrando así que su relación con la inspectora Delicado fue el fruto de un encuentro que se 

dio en el momento preciso en que él quería asentarse. Por su lado, Petra se va con el ex novio de 

la chica, mucho menor que ella, en un arreglo pragmático que parece darle el tipo de relación sin 

ataduras que busca.  

Con esta relación se demuestra nuevamente cómo Giménez Bartlett deconstruye los 

papeles clásicos de género en su obra. Es la mujer, en este caso, quien tiene dudas sobre la 

conveniencia de formalizar la relación mientras que el hombre muestra una necesidad de 

estabilidad y proyecciones hacia el futuro. El objetivo que consigue Giménez Bartlett con esta 
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inversión de las expectativas tradicionales de hombres y mujeres en cuanto a las relaciones 

amorosas lo corrobora el siguiente comentario de Shelley Godsland y Anne M. White, cuando 

hablan acerca de las posibilidades que tienen las escritoras femeninas de novela negra de: ―use 

the crime genre as a vehicle for questioning the notion of identity as a fixed constant, particularly 

those tenets of female identity which have been prescribed by patriarchy, presenting identity as a 

dynamic process in which the individual is an active participant‖ (222). Igualmente, el ejemplo 

de Petra y Ricard sirve para reforzar este propósito, en conjunción con los demás casos de 

interacción entre Petra y los personajes masculinos de las cinco novelas que se analizan en este 

capítulo. 

Para finalizar el estudio que viene realizándose en este apartado, se hace necesario 

explorar la representación de los personajes masculinos en la penúltima y última entrega de la 

serie policiaca de Alicia Giménez Bartlett: Nido vacío y El silencio de los claustros. En estas dos 

novelas hay un cambio importante con respecto a las seis historias anteriores en el estado civil y 

amoroso de Petra y Fermín: ambos policías han renunciado a su amada soledad y han decidido, 

contra todo pronóstico, casarse nuevamente. En Nido vacío, la trama se centra alrededor de la 

búsqueda del arma que le ha robado una pequeña gitana a la Inspectora Delicado durante su 

visita a un centro comercial de la ciudad. Aunque el incidente es en principio sólo un asunto de 

restitución del honor herido de Petra, a medida que ésta y Fermín se van adentrando en el caso,  

descubren un aspecto mucho más sórdido y cruel de la realidad barcelonesa: el abuso de menores 

y la pornografía infantil. A la vez que los dos compañeros van profundizando en el perverso 

mundo criminal, sus cuestionamientos sobre sus propias vidas van cobrando mayor seriedad. Por 

un lado, Garzón se siente abrumado ante la inminente decisión de formalizar definitivamente su 

relación con Beatriz, con quien lleva saliendo desde Serpientes en el paraíso. Por el otro, Petra 
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empieza a cuestionarse las desventajas de su vida solitaria y de la falsa felicidad que ha 

construido alrededor de su ‗nido vacío‘. 

En la última obra de las ocho publicadas hasta ahora, El silencio de los claustros, la 

historia se aleja del ambiente marginal urbano que ha caracterizado a las otras siete entregas y el 

argumento, tanto policial como personal, se traslada del contexto público al privado. 

Continuando con el dilema familiar planteado en Nido vacío, ahora los dos policías aparecen 

adaptándose a su nueva vida de casados, mientras investigan el asesinado de un monje ocurrido 

en un tradicional monasterio de la ciudad. Este nuevo milieu, regido por jerarquías y reglas 

internas, confrontará a los detectives con una dinámica a la que no están acostumbrados y frente 

a la cual deberán cuestionar el alcance y eficacia de su autoridad y poder como representantes de 

la Ley. Asimismo, tanto Petra como Fermín lucharán por adecuarse a su nuevo estado civil sin 

dejar que la vida de familia afecte su desempeño profesional.  

El primer aspecto que llama la atención en estas dos últimas novelas con respecto a la 

representación de los personajes masculinos tiene que ver con la situación sentimental del 

subinspector Garzón. Como pudo verse desde el principio de la serie, Fermín es un hombre 

viudo, cerca de los sesenta años, recién trasladado de Salamanca, quien se aferra tercamente a 

sus ideas tradicionales del mundo y a su inclinación por una vida sencilla y solitaria en la cual 

prima únicamente su dedicación al trabajo. Este cómodo estilo de vida se ve alterado cuando el 

subinspector pasa sus vacaciones en Mallorca, durante la trama de Serpientes en el paraíso, y 

conoce a las hermanas Enárquez. Como se ha comentado anteriormente, este inocente romance 

de verano se convertirá, a pesar de la renuencia de Fermín, en una relación estable y placentera 

que en Nido vacío terminará en matrimonio.  
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Es interesante entonces analizar la transformación de Fermín en estas dos últimas 

novelas, especialmente por su caracterización como un hombre que se apega a los principios 

falocentristas y patriarcales de más vieja guardia y más en consonancia con el prototipo del 

detective clásico y los estándares de la hegemonía masculina. Dentro de este panorama, Fermín 

intenta aferrarse a la figura del detective masculino ficcional que Kathleen Gregory Klein 

describe como solitaria y superior (185). Sin embargo, como se ha visto también a lo largo de las 

ocho novelas de la serie, ninguno de los personajes de Giménez Bartlett se distingue por 

desplegar permanentemente una posición única y estática. Al contrario, siempre que se plantean 

asuntos de personalidad y cosmovisiones, tanto Petra como Fermín demuestran ser personajes 

que se cuestionan, se transforman y se contradicen sin demeritar por ello su valor como personas 

o detectives. En el caso específico del dilema del detective masculino tradicional entre la soledad 

y la vida de pareja, Giménez Bartlett opta nuevamente por  una vía que transgrede las salidas de 

una novelística más apegada a las convenciones de dicho género. 

La primera vez que Fermín comenta con Petra que su novia Beatriz tiene deseos 

matrimoniales, el subinspector expresa además su opinión acerca de la sagrada institución:  

Yo he tenido un solo matrimonio, pero muy largo, de modo que sé lo que significa 

casarse. Significa: papeles, obligaciones, convivir todo el tiempo, dar explicaciones para 

todo… Por supuesto que sé lo que significa casarse, inspectora: «¿Dónde has dejado las 

llaves?», «ponte el jersey, que hace frío», «no fumes, que te hace daño», «no comas, que 

te engorda», «no bebas, que tienes que conducir», y… francamente no me encuentro muy 

convencido de querer sufrir tanto. (40)   

 

Como es posible notar con las palabras del subinspector, éste siente que el matrimonio es más un 

sufrimiento que un placer y se debate entre continuar con su tranquila vida de soltero, típica del 

ideal de policía masculino ficcional que supuestamente representa, o casarse para no perder la 

compañía de la mujer a la que ama y cumplir asimismo con el honor característico de la 

hegemonía masculina. Igualmente, otra de las razones por las que el subinspector está reacio a 
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contraer nupcias es porque le preocupa la diferencia de clases sociales entre él y Beatriz, por lo 

que le pregunta a Petra: ―Y dígame, ¿qué pinta un policía gordo y hortera como yo en un 

ambiente así?‖ (120). Estos momentos de duda y ansiedad se repiten a lo largo de Nido vacío e 

ilustran uno de los problemas que Tim Carrigan, Bon Connell y John Lee consideran inherentes a 

estas sociedades falocentristas donde imperan estándares de hegemonía masculina como los que 

Fermín intenta emular:  

Conflict arises when society demands that men try to live up to an impossible standard at 

the hard or gynaephobic ends of the scales; this is ‗dysfunctional.‘ The ‗male role‘ is 

unduly restrictive because hegemonic masculinity does not reflect the true nature of men. 

The assumption is of an essential self whose needs would be better met by a more relaxed 

existence nearer the soft or androgynous poles. In this argument, masculinity is 

fundamentally the social pressure that, internalized, prevents personal growth. (579)  

 

Este tipo de presión social que mencionan los tres teóricos es la que el subinspector Garzón debe 

combatir a lo largo de la serie y en el caso particular de su relación con Beatriz. Tal como se ha 

visto en las otras novelas, en el presente dilema logra nuevamente triunfar la inteligencia 

emocional de Fermín, por encima de los estándares de hombría bajos los cuales ha crecido y por 

los que intenta regir su vida. De esta manera, ha logrado acoplarse a tener como jefa a una mujer, 

ha aceptado involucrarse en una relación sentimental con una mujer virgen de más de cincuenta 

años, ha luchado por superar el rechazo y la vergüenza de tener un hijo homosexual y, como se 

verá al final de esta penúltima entrega, aceptará contraer matrimonio una vez más y sacrificar así 

su estado de policía sesentón y solitario que tan bien le encajaba con su imagen del detective 

novelesco tradicional. 

En estas transformaciones también ha sido fundamental el apoyo y cuestionamiento 

constante de Petra propiciados por medio de las numerosas conversaciones que comparten los 

dos amigos sobre sus vidas, problemas personales, puntos de vista sobre temas generales y 

comentarios sobre los pormenores de los casos. La dinámica de la relación de los dos 
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compañeros es de gran beneficio para ambos durante toda la serie, aunque no dejen de tener 

altercados constantes, y es tal su importancia que la misma inspectora la compara con la 

mecánica de un matrimonio de verdad: ―¿Cuántos años llevábamos colaborando el subinspector 

y yo? Un montón ya, y sin embargo, seguíamos enzarzándonos en refriegas incruentas pero 

ruidosas‖ (41) y más adelante continúa: 

Aunque a pesar de eso, me gustaba trabajar con Garzón, pensar en otro compañero me 

producía un desasosiego de origen indeterminado. Éramos amigos, nos entendíamos bien 

en cuestiones de investigación, tolerábamos recíprocamente nuestras manías y 

compartíamos un parecido sentido del humor. Con menos de la mitad de estas 

circunstancias, un noventa por ciento de las parejas casadas serían dichosas. (41)  

 

Considerando la tensión y tirantez de la relación de Petra y Fermín al comienzo de la serie, dada 

sobre todo por la inconformidad de Fermín de trabajar bajo el mando de una mujer, sorprende 

ver por la descripción de la Inspectora Delicado lo lejos que ha llegado su relación a lo largo de 

las ocho entregas. Sin embargo, esta compenetración no es ajena al tipo de asociación que une a 

los dos personajes. De acuerdo con Kathleen Gregory Klein, la pareja de detectives es definida 

por unas responsabilidades comunes que requieren de la participación equivalente de ambas 

partes, respeto y confianza mutua y sugiere una igualdad entre las partes (186). No obstante, 

típicamente esta equidad se puede encontrar en la literatura policiaca solamente cuando los dos 

compañeros son del mismo sexo, pero no cuando el superior pertenece al género masculino y el 

subordinado al femenino. El siguiente pasaje de la misma autora sobre las narrativas policiales 

escritas y publicadas por hombres sirve para ilustrar esta afirmación:  

Rejecting an objective narrative stance which could treat their characters similarly, they 

opt for a first-person narration by the male partner. This focused attention is intensified 

by the plot and structure which treat the man as the sole hero and protagonist, reducing 

the woman to a secondary position. With the gender contrast made explicit by these 

partnership novels, she is presented as no more than an encumbrance to his investigation 

or a sub-plot of constructions he is forced to overcome. In this double-voiced discourse, 

in this conversation between the authors‘ expressed fictions and the narrator‘s 
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expressions which Bakhtin believes emerge from such a dialogue conflate to offer a 

single message encapsulating a nostalgic view of female-male interaction. (187) 

 

En este sentido, la novelística de Alicia Giménez Bartlett, aunque usa una narración también 

sesgada por la primera persona de la protagonista y acompañada por un subalterno masculino 

que sirve de contrapunto al personaje principal, logra proponer una valoración del subinspector 

Garzón, desde el foco narrativo de Petra, como un compañero indispensable para su labor 

investigativa, cuya contribución y experiencia son necesarias para ayudar a la resolución de los 

casos. De nuevo, puede verse en esta serie policiaca una propuesta que traspasa las limitantes de 

las fórmulas establecidas por la novela policiaca clásica y masculina para los roles de género. 

 En Nido vacío, como se mencionó anteriormente, no sólo varía el estado civil del 

subinspector Garzón sino que, al final de la novela, la Inspectora Delicado también contrae 

nupcias por tercera vez. Este evento es un gran giro en la representación que se ha hecho de la 

protagonista en las primeras seis novelas, ya que en éstas Petra ha manifestado constantemente 

su rechazo por la vida conyugal y su férreo propósito de conservar su condición de soltería por el 

resto de sus días. Con el inesperado matrimonio de los dos detectives, se da también un cambio 

en el perfil tradicional del héroe de las novelas policiacas protagonizadas por hombres solitarios 

y públicos por una protagonista que rompe estos esquemas y no teme combinar su carrera 

profesional con una vida matrimonial y doméstica. De acuerdo con Kathleen Gregory Klein, las 

protagonistas femeninas son como espías del contexto público regido por el poder patriarcal 

masculino, por lo cual intentan infiltrar una cultura ajena, aprender sus secretos y hacerse un 

lugar en ella o cambiarla a sus necesidades. El abandono de su propia esfera doméstica, aunque 

sea temporalmente, es una desviación que normalmente se rectifica ya sea demostrando que 

fracasa en el ambiente externo o regresándola rápidamente a casa por medio del matrimonio 

(174). Aunque esta premisa es en principio aplicable tanto a Petra como a Fermín, el regreso a la 
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vida doméstica que describe Klein no se da en esta serie de una manera tan veloz como la que 

describe esta autora ni se presenta tampoco la mencionada derrota pública de la heroína. Por el 

contrario, novela tras novela el dúo policial sigue demostrando que su índice de resolución de 

casos es bastante alto y que funcionan exitosamente como pareja investigativa.  

Lo que también queda claro con la serie de Giménez Bartlett es que sus tramas y 

temáticas rompen con esquemas y expectativas de toda clase, cuestionando los comportamientos 

esperados tanto para los personajes policiacos femeninos como masculinos y proponiendo, por 

su parte, unas alternativas que muchas veces concilian los rígidos roles de género creados en la 

novela policiaca tradicional. De esta forma, el hecho de que Fermín y Petra acepten finalmente 

su domesticidad como un estado que pueden armonizar con el buen rendimiento de su actividad 

policial prueba que estos dos personajes redefinen los estereotipos de género de este tipo de 

narrativa y proponen unas representaciones genéricas más acordes con la realidad. La posición 

que se plantea en esta serie con respecto a la pertinencia de la vida matrimonial de un policía 

puede verse definida entonces en el siguiente comentario que Petra le hace a su jefe hacia el final 

de la novela: ―Si no fuera policía me limitaría a convivir con Marcos cada uno en su casa, como 

ahora se lleva. Pero al ser policía veo tantas cosas desagradables que me conviene un plus de 

vida serena y convencional‖ (368). Ésta es entonces la propuesta a la que le apunta la narrativa 

de Bartlett con respecto al dilema entre la vida pública y doméstica del detective ideal. Con el 

matrimonio, no sólo de Petra, sino también de Fermín, Yolanda y Domínguez –todos policías 

pertenecientes a la misma comisaria- se apuesta entonces por el cambio de valoración de la vida 

pública como la única opción de normatividad para los héroes policiacos. Más aún, la 

equiparación de la dicotomía público/privado con hombre detective/mujer detective se 

transforma, demostrando que ningún comportamiento es inmutable, tal como lo resume el 



220 

siguiente pensamiento de la inspectora: ―Buena razón lleva quien afirma que todos cambiamos 

irremisiblemente tras el matrimonio… Claro que, bien pensado, ¿para qué ese obcecado empeño 

en permanecer idénticos a nuestro pretendido patrón original? En realidad, todos estamos 

cambiando siempre, continuamente‖ (391). 

Continuando con el tema de la domesticidad iniciado en Nido vacío, la última novela 

publicada hasta ahora de la serie de Petra Delicado, El silencio de los claustros, alterna los 

detalles de la investigación criminal con los intríngulis de la vida marital. Aunque Petra y Fermín 

parecen haberse acoplado agradablemente a su primer año de casados, en esta última aventura 

del dúo policial se verá cómo ambos protagonistas deben balancear las pequeñas crisis hogareñas 

con la resolución del extraño asesinato religioso que deben resolver. Una vez más, al tener 

acceso a la vida doméstica de la Inspectora Delicado, puede verse cómo los roles sexuales 

típicamente adjudicados por las sociedades tradicionales al hombre y a la mujer se trastocan y 

cuestionan con el comportamiento de Petra y de su esposo Marcos. Así, ya desde el principio de 

la trama es posible encontrar una escena que ilustra de forma sencilla la dinámica de géneros de 

esta pareja a lo largo del resto de la obra. Al llegar a casa luego de un largo día de trabajo, Petra 

le pregunta a Marcos qué hace despierto y éste le contesta: ―Te he preparado una ensalada para 

que puedas cenar algo‖ (18), a lo que ella responde: ―No era necesario que te molestaras tanto‖ 

(18). Esta disposición de Marcos a esperar despierto a que su mujer llegue del trabajo, prepararle 

la comida y estar dispuesto a escucharla y ser comprensivo en cualquier circunstancia preocupará 

a la protagonista durante muchas instancias de la novela.  

A pesar de la posición de autoridad que ejerce Petra y de su constante cuestionamiento de 

los papeles masculinos y femeninos preestablecidos, la inspectora se siente culpable ante la 

inclinación de Marcos a asumir tareas que usualmente le corresponderían a ella como típica 
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esposa. De esta manera, cada vez que su esposo lleva a cabo alguna de estas labores, 

supuestamente más acordes con el papel de diligente ama de casa, Petra tiene reflexiones como 

esta: ―Realmente Marcos era un tipo muy raro: no discutía, no se enfadaba, mostraba una 

genuina preocupación por mi bienestar… A lo mejor había encontrado el prototipo del marido 

ideal…‖ (20). En el mismo orden de ideas, a pesar de que Marcos se ha casado con Petra 

consciente de su personalidad dura y de los requerimientos de su profesión, ésta aún se siente 

insegura del éxito de su relación debido a la diferencia de temperamentos, profesiones y 

ambientes sociales existente entre los dos. Un ejemplo de esta incomodidad de la inspectora se 

presenta cuando deben asistir a una reunión de los colegas de Marcos y Petra intenta convencer a 

su marido de que ella no va a encajar en ese tipo de ambiente y que sería mejor si ninguno de los 

dos participara en las actividades sociales del otro. Ante esta propuesta, Marcos le debe explicar 

a su esposa, aun cuando ella también ha estado casada otras dos veces, que la vida conyugal 

implica involucrarse en las cosas del otro y ella piensa: ―Él llevaba razón, no puedes pretender 

que todas las facetas de tu vida encajen milimétricamente formando un ingenioso puzzle. Aunque 

lo cierto era que el matrimonio había complicado mi puzzle y me sobraban piezas por todos 

lados. De modo que seguí preocupándome un rato más‖ (24-25). Esta preocupación se irá 

intensificando a través de la novela, hasta el punto de que casi al final Petra teme que su 

matrimonio pueda dañarse irremediablemente: ―Los malentendidos entre parejas suelen 

resolverse con un par de bromas y un beso de paz; pero para eso hay que estar presente, convivir 

y charlar con normalidad. Un par de momias robadas más y mi matrimonio se iría al infierno‖ 

(419-20). De estos pasajes entonces es claro que en la relación de pareja de Petra y su marido se 

ve una vez más la alteración de roles genéricos que se plantea entre Petra y Fermín, a la vez que 
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muestran un desarrollo y madurez en cuanto a las reflexiones de la protagonista desde el primer 

libro de la serie hasta ahora.   

Al igual que en su dinámica laboral, en su vida familiar Petra actúa como se esperaría del 

hombre en una sociedad típicamente patriarcal y Marcos asume comportamientos y posturas más 

propias de la esposa ideal. Así, es Petra quien propone que mantengan sus vidas laborales y 

compromisos sociales separados del otro y él quien aboga por compartir todos los aspectos de 

sus vidas; es ella quien explota en argumentos y enfrentamientos constantes y algunas veces 

absurdos y él quien intenta dialogar y ser comprensivo; es ella quien se rehúsa a la maternidad y 

él quien disfruta de su paternidad; es ella quien da más prioridad a su trabajo que a su familia y él 

quien tiene prioridades opuestas, etc. No obstante, aunque por su representación Marcos 

pareciera un personaje débil o alejado del ideal de la masculinidad hegemónica, éste es un 

hombre seguro de sí mismo y orgulloso de su forma de encarar la vida. En una discusión con 

Petra, Marcos manifiesta: ―Ya comprendo todo lo que debo comprender. No soy ningún 

estúpido, tampoco un niño‖ (424), asimismo Marcos no tiene pena en reconocer que el trabajo no 

es para él una prioridad tan extrema como para su mujer y tal cual se lo informa un día durante la 

cena al discutir el tema: ―Tú eres lo primero, lo único, lo más importante. El trabajo era antes 

básico para mí, y ahora lo contemplo como un medio de subsistencia, muy grato, sí, pero 

prescindible si tuviera que hacer una elección. Es más, a veces he llegado a pensar que trabajo 

para no entorpecerte mientras lo haces tú, como una especie de entretenimiento mientras no estás 

en casa‖ (252). Estas palabras, extrañas en boca de un esposo convencional, salen de boca de 

Marcos sin ninguna vergüenza por salirse del guión prescrito para su papel dentro de su 

sociedad. En este sentido, la propuesta que se plantea en la novela a través de este personaje con 

respecto a la hegemonía masculina puede asociarse al siguiente cuestionamiento de Greg Forter: 
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―whether contemporary crime writers imagine a manhood that has emerged from a state of 

effaced or perforated borders, and whether this emergence enables their men to engage in more 

fully intersubjective and more equitable gender relations‖ (215). Con el análisis que se ha 

llevado a cabo en este capítulo de los personajes masculinos en la serie de Alicia Giménez 

Bartlett, es posible entonces afirmar que sí puede encontrarse en la obra este traspaso fronterizo e 

intersubjetividad que menciona Forter. 

En conclusión, y retomando las preguntas que se plantearon al inicio del presente 

capítulo, es importante resaltar que el hecho de que Giménez Bartlett haya escogido como 

protagonista de su serie policial a una detective mujer no es gratuito, así como tampoco lo es 

haberle asignado como subordinado a un personaje masculino. Si bien el uso de un dúo policial 

es característico del género, no lo es tanto que uno de ellos sea mujer y, mucho menos, el de 

mayor rango. Con esta inversión de roles tradicionales, la escritora ha logrado plantear una nueva 

dinámica dentro de su obra que, a la vez que le permite proveer el entretenimiento típico de un 

género eminentemente popular, le posibilita plantear un discurso propio en el que se expresan 

opiniones del mundo y críticas sociales pertinentes al punto de vista de una mujer en una 

sociedad con una tradición marcadamente patriarcal, euro-centrista y católica que se debate ante 

los cambios de la postmodernidad y la globalización. Asimismo, al plantar dentro del género 

detectivesco a una protagonista mujer se logra el resultado subversivo que se ha explorado en 

este capítulo y que Kathleen Gregory Klein explica en los siguientes términos: 

Detective fiction is designed to raise emotions of both fear and pity only to assuage them 

through the agency of the sleuth who solves the mystery, captures the criminal, and 

restores order. When that detective is a woman, a similar, equally strong response is 

raised. Like the criminal, she is a member of society who does not conform to the status 

quo. Her presence pushes off-center the whole male/female, public/private, 

intellect/emotion, physical strength/ weakness dichotomy. (4)  

 



224 

Así, se hace evidente que Petra refleja la posición de la mujer actual, inmersa ya en todo tipo de 

trabajos y esferas sociales, desempeñando funciones que le eran vedadas un par de décadas atrás 

y cuestionando de este modo la cosmovisión de una sociedad y una literatura históricamente 

falocéntristas y dicotómicas.  

Con la ubicación de la mujer en estas nuevas posiciones de poder, se pone de manifiesto 

el  proceso de des-marginalización de viejas periferias y la aparición de unas nuevas. De acuerdo 

con la propuesta de Giménez Bartlett, es posible ver que la emergencia de nuevos grupos 

subalternos no se basa ya únicamente en los aspectos de binarios opuestos en los que se regían 

las distinciones de las sociedades tradicionales sino que, por el contrario, las culturas 

posmodernas se caracterizan por la disolución de las fronteras ideológicas establecidas y la 

instauración de nuevas dinámicas sociales eminentemente heterogéneas. Por medio del re-

posicionamiento de los roles de género sexual en sus novelas, Giménez Bartlett subvierte el 

estereotipo de la mujer como grupo subalterno sin voz y el del hombre como único portavoz del 

poder hegemónico. Igualmente, al jugar con el establecido prototipo del detective hombre como 

representante de la hegemonía masculina, la serie de la autora española responde al compendio 

de valores sociales ‗machistas‘ característicos de dicha novelística, tal como lo propone Barbara 

Godard, a través del señalamiento de éstas normas como constructos sociales que luego se 

convierten en restricciones de género (48). Esta exposición de la normatividad masculinizante 

del género negro, unida al tratamiento de los personajes, su evolución a lo largo de la serie y la 

constante inclusión de grupos típicamente marginalizados en diferentes espectros de la legalidad 

(víctimas, criminales, miembros de la ley) conllevan un mensaje que va más allá de la simple 

transposición de roles preestablecidos. Confirmando una de las principales características de la 

posmodernidad planteada por Fredric Jameson: ―the effacement in it of some key boundaries or 
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separations‖ (1961),  la autora plantea un mundo en el que ningún rol social puede 

predeterminarse por criterios arbitrarios como el género, la raza, la nacionalidad, la tendencia 

sexual, la religión, etc., sino por la capacitación y el desempeño individual.  
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CONCLUSIONES 

“De esta forma, la novela policíaca, de 

manera similar a las canciones de 

Manu Chao, o los propios comunicados de 

Marcos, se convierte en un puente de 

acercamiento, de encuentro y de hibridación 

cultural, de instrumento de intervención 

pública en la sociedad y de reivindicación 

social, de crítica a la globalización y, 

a la vez, de resistencia a la imposición de 

homogeneidad, utilizando los mismos 

medios que la globalización ha puesto a su 

alcance” (Colmeiro, ―De Pepe‖ 489) 

 

Este proyecto de investigación ha surgido como un ejercicio de exploración sobre los 

aportes de la novela policiaca femenina a la narrativa de esta índole en el panorama literario 

posmoderno hispánico. La motivación general ha radicado en la necesidad de indagar 

críticamente sobre las implicaciones que tiene para el canon del género detectivesco el constante 

crecimiento de la producción de textos policiacos femeninos de los últimos once años dentro del 

contexto de habla hispana. Particularmente, la relevancia de este análisis ha radicado en la poca 

atención que por parte de la crítica se le ha dedicado a la creación de las escritoras femeninas en  

comparación con el interés demostrado en las publicaciones de los autores masculinos. De esta 

manera, esta tesis es una importante contribución en el camino para llenar el significativo vacío 

existente en los anales de las letras hispanas policiacas contemporáneas.  

Partiendo entonces de estas premisas, se ha planteado un esquema crítico a partir del cual 

se han tenido en cuenta variables temáticas para la estructuración de los capítulos. Este 

acercamiento ha permitido comparar aspectos comunes que las autoras Silvia Galvis, Alicia 
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Giménez Bartlett, Isabel Franc, Mayra Montero, Claudia Piñeiro, Cristina Rivera Garza y Teresa 

Solana, han utilizado con el fin de transformar, subvertir, expandir o cuestionar las fórmulas de 

la narrativa policiaca tradicional, los parámetros masculinos asociados con este tipo de literatura 

y las suposiciones de estabilidad, fronteras definidas, discursos universales y visiones 

dicotómicas del mundo característicos de la modernidad.  

De esta manera, se han analizado en el primer capítulo las novelas No me llames cariño 

de Isabel Franc (España, 2004), La muerte me da de Cristina Rivera Garza (México, 2007), La 

mujer que sabía demasiado de Silvia Galvis (Colombia, 2006) y Atajo al paraíso de Teresa 

Solana (España, 2008) ya que comparten elementos afines como el uso de la metaficción, la 

intertextualidad y la sátira para reinterpretar conceptos referentes a la distinción entre realidad y 

ficción, ficción e historia y ficción y crítica. En este orden de ideas, por ejemplo, ha podido 

demostrarse cómo No me llames cariño se vale de los elementos metaficticios e intertextuales 

para (auto)criticar las fórmulas patriarcales de la novela policiaca y, a la vez, llamar la atención 

sobre la problemática social de la violencia doméstica como uno de los principales males que 

acosan a la sociedad española actual. Para lograrlo, Isabel Franc ha utilizado la inversión y la 

transgresión de las expectativas típicas de los lectores de la narrativa detectivesca al presentar a 

una protagonista policiaca lesbiana, quien es incapaz de separar sus emociones de los 

pormenores del caso que investiga y quien, finalmente, falla al resolver el enigma de los 

asesinatos y al brindar la justicia necesaria para reparar el caos establecido por dichos crímenes y 

volver el mundo a la normalidad del orden. Igualmente, la creación de un universo alternativo en 

el cual se cuestionan los valores morales de la sociedad patriarcal y se da preponderancia a la 

presencia y agencia femenina, en combinación con los elementos metaficticios e intertextuales, 

le ha permitido a la autora española contribuir al canon de novela policiaca hispana con una 
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perspectiva particular y liberada de las restricciones de género, tanto sexual como literario, que 

han sido determinadas a través de la historia.  

En este mismo capítulo, se ha llevado a cabo una exploración de la marcada inclinación 

experimental en La muerte me da, no sólo a través del empleo de la metaficción y sus variados 

elementos narrativos sino también con el uso de mecanismos literarios como la fragmentación, la 

repetición, las reflexiones interiores, el juego de roles, la exploración del lenguaje poético como 

discurso narrativo y las asociaciones intertextuales, entre otros. Todo esto con el fin de demostrar 

cómo esta novela policiaca mexicana rompe con todas las convenciones del género policiaco y 

desafía cualquier pretensión de certidumbre sobre preguntas que giran en torno a la existencia de 

fronteras claras entre la ficción y la realidad, la validez del pensamiento lógico como garante de 

respuestas definitivas y universales, la univocidad del ser humano y la estabilidad del ser. Bajo 

esta perspectiva, ha sido posible probar que la obra de Cristina Rivera Garza se circunscribe 

definitivamente dentro del pensamiento posmoderno.   

Siguiendo con la línea de investigación de este primer capítulo, La mujer que sabía 

demasiado integra un nuevo ingrediente a su narrativa, además de los ya mencionados de la 

metaficción y la intertextualidad: la metaficción historiográfica. Ha sido posible determinar, a 

través de un análisis del funcionamiento de la combinación de estos tres elementos en la novela 

de la colombiana Silvia Galvis, que su principal efecto es un cuestionamiento permanente sobre 

el concepto de veracidad. En este sentido, la obra expone los tradicionales mecanismos de la 

representación de la realidad, la historia y la ficción al combinar constantes referencias 

intertextuales con comentarios auto-reflexivos y la abundante emulación de documentos y 

artículos que se han considerado a través de la evolución del hombre como fuentes de noticias, 

reportes de acontecimientos mundiales y futuros orígenes de los anales históricos. De tal forma, 
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pueden encontrarse en la novela estilos literarios que asemejan artículos provenientes de 

periódicos y revistas de opinión, informes de noticieros televisivos, entrevistas radiales, 

transcripciones de entrevistas oficiales y reportes policíacos, con el fin de producir un doble 

efecto. Por una parte, estos formatos estilísticos crean el espejismo de la existencia de hechos 

verídicos que pueden traspasarse objetivamente a documentos oficiales y a los medios masivos. 

Por otro lado, estos mismos elementos cuestionan, con los comentarios auto-reflexivos o 

metaficcionales que los preceden, su supuesta veracidad. De esta contradicción, ha podido 

concluirse que el texto escrito se convierte en una versión transformada de la realidad, el pasado 

o la historia y no puede considerarse ya más como un testimonio transparente e inalterado de 

ningún acontecimiento. Al combinar este cuestionamiento con la existencia de múltiples mise en 

abyme dentro de la trama, Galvis logra exponer sus propios propósitos tras el uso de 

componentes ficcionales y literarios con el propósito de transcribir una parte de la realidad de la 

historia colombiana camuflada bajo el rótulo de ficción, con lo cual crea un comentario 

metaficcional que juega con las zonas limítrofes entre ficción/realidad, ficción/crítica y 

ficción/historia.  

En última instancia, la novela de la española Teresa Solana ha permitido estudiar cómo el 

uso de la sátira, la parodia, el humor negro –en combinación con la metaficción y la 

intertextualidad- contribuyen al género literario policiaco posmoderno escrito por mujeres.  

De tal manera, ha podido exponerse la fuerte tendencia posmodernista de este texto a cuestionar 

la creencia en una representación única y verdadera de la realidad imperante en las sociedades 

contemporáneas. El resultado que se desprende de los elementos literarios usados en esta novela 

deriva en un fuerte comentario satírico sobre la inviabilidad del falso sentido de orden y códigos 

sociales que pretenden una rígida delimitación binaria entre el mundo ficcional y el mundo real. 
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Asimismo, ha podido verse cómo estos elementos comprueban que toda creación es, de alguna 

manera, el resultado de un proceso de interpretación de la realidad y que, tanto ésta como la 

ficción, se reflejan mutuamente. Al mismo tiempo, este fenómeno deslegitima la predictibilidad 

y estabilidad de los procesos de significación, con lo cual se expresa el desequilibrio 

interpretativo que sucede al buscar plantear una representación o explicación única de la realidad 

y la inefectividad de parámetros fijos para evaluar y reportar lo literario dentro del contexto 

posmoderno. 

En general entonces, puede decirse que en el primer capítulo de esta investigación, el uso 

de la metaficción, la intertextualidad, la parodia, la sátira, el humor negro y la historiografía 

metaficcional consiguen aportar significados y planteamientos que ayudan a enriquecer el corpus 

de literatura policiaca hispánica. Por una parte, la novela No me llames cariño plantea un 

universo que sobrepasa los estándares patriarcales del mundo real y crea un espacio literario en 

el que se privilegia la voz y el espacio de la mujer. De igual forma, La muerte me da se beneficia 

de la utilización de numerosos mecanismos experimentales –además de la metaficción y la 

intertextualidad- con el fin de establecer un entorno en el que puede corroborarse la 

incertidumbre del mundo posmoderno. Por otra parte, es posible ver en La mujer que sabía 

demasiado cómo la mezcla de la metaficción historiográfica, la intertextualidad y el mise en 

abyme le permiten a Silvia Galvis reescribir y redefinir un episodio particular y reciente de la 

historia colombiana por medio de lo cual le es posible quebrantar los límites entre ficción e 

historia. Finalmente, los elementos utilizados por Teresa Solana en Atajo al paraíso proponen 

una sátira de las prácticas del mundo literario que se aferran a la idea de la existencia de una 

posible  representación única y verdadera de la realidad. 
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Por su parte, en el segundo capítulo se ha llevado a cabo un sondeo profundo de los 

efectos que tiene para las expectativas del lector de textos policiacos clásicos la transgresión de 

sus fórmulas preestablecidas, a través del uso de mecanismos pertenecientes a la denominada 

novela anti-detectivesca o metafísica en las obras Elena sabe de Claudia Piñeiro (Argentina, 

2007) y Son de Almendra de Mayra Montero (Cuba, 2006). Como se explicó detalladamente en 

dicho capítulo, esta novelística se caracteriza por invertir los patrones asociados con la novela 

detectivesca convencional: la presencia de un protagonista representado a través de su rol 

tradicional como detective o policía por un personaje ajeno a este modelo, su papel de 

restaurador de un mundo en caos a un mundo en orden por unas aclaraciones y reparaciones de 

tipo más personal e identitario, una búsqueda de respuestas sobre cuestionamientos más de 

carácter ontológico que epistemológico y una frustración de las confianza del lector en el 

esclarecimiento del misterio y la restitución de la justicia, entre otros. 

Dentro de este panorama, ha sido posible comprobar que es precisamente éste el tipo de 

novela policiaca que ha creado Claudia Piñeiro, una obra en la que los elementos típicos del 

género se transforman hasta producir un nuevo tipo de texto. Es decir, en Elena sabe, el lector se 

ve confrontado con una obra en la que los ingredientes policiacos aparecen como excusa de las 

motivaciones y acciones de Elena, pero cuyas verdaderas razones pueden rastrearse a un deseo 

más profundo y personal de la protagonista: la necesidad de esclarecer su responsabilidad en el 

suicido de su hija Rita a través de un recorrido exploratorio de su pasado juntas y de la admisión 

final de su propia culpa en los eventos que se ha propuesto esclarecer. En este sentido, la novela 

de Piñeiro ofrece una investigación más de carácter personal, en la cual Elena termina 

encontrándose a sí misma, que de naturaleza policial, en la cual se descubren o resuelven los 

pormenores de la investigación del crimen. En conclusión, ha sido posible determinar cómo la 
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obra de esta escritora argentina sobresale por sus preocupaciones sobre la naturaleza de los 

sentimientos humanos y de la ansiedad metafísica del ser en el contexto contemporáneo que por 

su interés en los detalles policiacos del caso, los cuales son sólo un medio para llegar a una clase 

de hallazgo de índole mucho más personal y trascendente. 

En el caso de Son de Almendra, de la cubana Mayra Montero, ha podido verse también 

cómo las pesquisas de Joaquín sobrepasan los componentes particulares del género policiaco al 

plantear un recorrido investigativo que termina respondiendo a interrogantes sobre temas de 

carácter más subjetivo y existencial que los que corresponden a la novelística exclusivamente 

policial. Al igual que en Elena sabe, aunque a primera vista el texto gira en torno a las 

indagaciones del protagonista sobre el esclarecimiento de un asesinato, predominan en Son de 

Almendra las inquisiciones sobre la construcción de la propia identidad, la evaluación de los 

acontecimientos pasados y sus efectos en el estado presente de los protagonistas y la aceptación 

de su papel como ejecutores de su propio destino. De tal forma, dichas indagaciones superan la 

preocupación exclusiva por resolver el enigma policiaco y resultan en una exploración más 

detallada del pasado y presente de los personajes principales. En este sentido, la obra de la 

cubana Mayra Montero se enmarca dentro del contexto posmoderno que es el eje conductor de 

esta disertación, al exhibir suficientes ingredientes e intereses característicos de la literatura anti-

detectivesca/metafísica que se han estudiado: un final que no provee la justicia anhelada, un 

detective al que le hacen falta la fortaleza física y emocional necesarias para resolver el caso y la 

presencia de un conglomerado de personajes y escenarios periféricos cuyas fracasadas historias 

amorosas se apropian por momentos del centro de la narración.  

En cuanto al tercer capítulo, el enfoque se ha centrado en una consideración de las 

derivaciones que se generan del uso de cuerpos ‗desviados‘ o ‗aberrantes‘ como protagonistas de  
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Son de Almendra de Mayra Montero (Cuba, 2006) y de Elena sabe de Claudia Piñeiro 

(Argentina, 2007) con respecto al discurso heterocentrista normalizante de las sociedades 

patriarcales correspondientes. En primer lugar, se han examinado los personajes de Son de 

Almendra, caracterizados principalmente por una corporalidad en la que prevalecen 

representaciones zoomórficas, caricaturescas y cosificadas y en la que desfilan seres enfermos, 

mutilados y con sexualidades ‗disidentes‘. Al hacer uso de estas metáforas desde perspectivas 

tanto positivas como negativas para describir a los personajes, se ha comprobado que el 

propósito de Montero es enfrentar al lector a unos cuerpos cuyas características se destacan por 

su posición periférica con respecto a la mentalidad dominante, heterocentrista y patriarcal. Desde 

este enfoque, Montero ha podido otorgarles a dichos seres marginales la posición centralizada 

que les ha sido negada a través de la historia y les ha dado, a su vez, la posibilidad de una 

subjetividad en constante transformación,  con lo cual se deconstruyen las creencias tradicionales 

sobre la inmutabilidad de la identidad y la materialidad. En conclusión, se ha establecido que 

Montero consigue legitimar a estos seres considerados ‗aberrantes‘ dentro del pensamiento 

dicotómico del heterosexismo occidental, al mostrar una posición positiva con respecto a cuerpos 

y personajes que se encuentran en el lado negativo de estas dualidades corporales.  

En la segunda novela que se ha analizado en este mismo capítulo, Elena sabe, Claudia 

Piñeiro presenta como protagonista a una mujer de avanzada edad y físicamente limitada por los 

efectos que el Parkinson ha causado en su cuerpo. Al centrar su narración en un ser considerado 

‗desviado‘ o ‗anormal‘ por el discurso normalizante de su sociedad, quien a pesar de su 

condición consigue superar las barreras que le impone su cuerpo enfermo y logra la meta que se 

ha propuesto, Piñeiro desmitifica la presunción de la corporalidad enferma como una entidad 

inoperante. En este sentido, la escritora argentina quebranta la visión denigrante que el 
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pensamiento moderno adjudica a la enfermedad, al mostrar la lucha de la protagonista por 

obtener el estado posmoderno en el que seres enfermos y discapacitados adquieren una posición 

integrada dentro de la sociedad. Considerando el planteamiento subversivo en cuanto a las 

consideraciones tradicionales sobre la corporalidad que sugiere esta novela, se ha podido 

concluir entonces que la visión planteada por Piñeiro suple también la necesidad de diferenciar 

las variadas experiencias de construcción de identidad y subjetividad de la mujer latinoamericana 

dentro de su contexto heterosexista y patriarcal, a través de la batalla que Elena libra en contra de 

su cuerpo enfermo con el fin de encontrar su lugar en la sociedad que la segrega y aceptarse a sí 

misma bajo su nueva identidad. Al lograrlo, Elena alcanza finalmente la legitimación de su 

cuerpo ‗abyecto‘ y transgrede asimismo la dinámica social que la aísla y la inmoviliza.  

Por último, en el cuarto capítulo se presenta una inquisición de la representación de los 

personajes masculinos a partir de la óptica de una narradora-protagonista femenina en la serie 

policiaca de la escritora española Alicia Giménez Bartlett y sus consecuentes derivaciones para 

la visión de los roles de género dentro de la narrativa detectivesca y del panorama español actual 

a través de Ritos de muerte (1996), Serpientes en el paraíso (2002), Un barco cargado de arroz 

(2004), Nido vacío (2007) y El silencio de los claustros (2009). De esta manera, el análisis se ha 

realizado por medio de un recorrido cronológico de la evolución de las relaciones y las 

representaciones de los seres masculinos desde la primera novela de la serie hasta la última que 

ha sido publicada recientemente. En dicho proceso, ha podido concluirse que Alicia Giménez 

Bartlett ha escogido conscientemente invertir las convenciones genéricas típicas de la novela 

policiaca, al proponer un dúo detectivesco en el que se alteran los roles establecidos para la 

mujer y el hombre. De tal forma, la serie presenta a una protagonista policiaca mujer cuyo 

compañero de trabajo y subordinado en la jerarquía policial es un representante del sexo 
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masculino (inspectora Petra Delicado y subinspector Fermín Garzón). Por medio de esta 

transposición de los papeles convencionales, la escritora ha logrado plantear una nueva dinámica 

dentro de su obra que le permite proponer un discurso propio en el que se expresan opiniones del 

mundo, críticas sociales y visiones de la masculinidad pertinentes al punto de vista de una mujer 

en una sociedad con una tradición marcadamente patriarcal, heterocentrista y católica que aún 

trata de adaptarse a los cambios de la postmodernidad y los remanentes de un pasado restrictivo 

y conservador.    

Con la ubicación de Petra Delicado en la posición de poder y, al mismo tiempo, como 

centro de la narración a través de la cual se conocen y examinan los personajes masculinos, 

Giménez Bartlett revela el surgimiento de nuevos grupos subalternos cuya procedencia no se 

basa más en los conceptos dualistas que regían las distinciones de las sociedades tradicionales. 

Por el contrario, la nueva mentalidad posmoderna se ve expuesta en la forma en que esta novela 

disuelve las fronteras ideológicas establecidas e instituye nuevas dinámicas sociales 

eminentemente heterogéneas dentro de las cuales se subvierte el estereotipo de la mujer como 

grupo subalterno sin voz y el del hombre como único portavoz del poder hegemónico. 

Asimismo, se ha podido ver en este estudio que, al disputar el prototipo del detective hombre 

como representante de la hegemonía masculina, esta serie debate el repertorio de valores sociales 

‗machistas‘ característicos del género policiaco. En definitiva, la conjugación de diferentes 

elementos subversivos dentro de la obra de esta autora tiene como resultado un discurso en el 

que se cuestionan, no solamente los roles de género establecidos en la sociedad española, sino 

incluso el funcionamiento de un mundo en el que los papeles sociales pueden predeterminarse 

por criterios tan arbitrarios como el género, la raza, la nacionalidad, la tendencia sexual, la 

religión, etc. En este sentido, al criticar la normatividad masculina por medio del tratamiento de 
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los personajes, el desarrollo de sus relaciones a lo largo de la serie, su evolución personal y la 

constante inclusión dentro de la novela de grupos típicamente marginalizados por la sociedad, la 

escritora española presenta un mundo en el que es posible determinar los lugares sociales a raíz 

de la capacidad y el desempeño individual. 

Al tener en cuenta la premisa general de esta investigación para demostrar que puede 

hablarse de un canon emergente de novela policiaca femenina hispánica posmoderna, se han 

tenido en cuenta entonces elementos usados por estas autoras que despliegan específicamente 

actitudes y condiciones de la mentalidad posmoderna. De esta manera ha podido demostrarse 

cómo cada una de las once obras exploradas en estas páginas se caracteriza por una cualidad 

subversiva, en la cual se replantean, cuestionan y transforman diferentes aspectos de la tradición 

occidental: la división dualista que ha definido la existencia en términos de oposiciones 

inoperantes y discriminadoras; la visión de la literatura y los grandes discursos como 

contenedores de verdades universales y únicas; las certidumbres asociadas con conceptos como 

realidad, verdad, identidad, historia y ficción; las consideraciones genéricas como 

representaciones fijas y predeterminadas; la objetividad del lenguaje como claro referente del 

mundo y el desconocimiento del cuerpo como complemento inherente de la mente y el proceso 

de desarrollo del ser.  

Debido a los aspectos delimitadores dentro de los cuales se enmarca esta investigación, 

ha sido necesario dejar para un futuro la exploración de otros aspectos relevantes de estas 

novelas dentro del contexto de la novela policiaca femenina hispánica actual. Se sugiere entonces 

para próximas investigaciones un estudio de las implicaciones que tienen los contextos 

particulares dentro de los cuales se circunscriben estas tramas como una herramienta crítica de 

las dinámicas sociales, políticas, historias y culturales de sus respectivas sociedades. Igualmente, 
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sería necesario prestar detallada atención a los contenidos temáticos que sugieren una revisión 

histórica de las realidades de estos países, cuyos pasados se caracterizan en su mayoría por 

conflictos internos originados por gobiernos represivos y luchas de clases. Por otro lado, hay 

gran potencial en torno a la indagación sobre la construcción de la identidad, no ya desde el 

aspecto de género indagado en este análisis, sino también desde perspectivas de raza, clase, 

nacionalidad, conflictos regionales, etc. Finalmente, ha sido necesario escoger solamente un 

número limitado de obras dentro de este proyecto, pero un futuro esfuerzo requeriría la 

exploración de muchas de las obras que se han tenido que dejar fuera, así como de las constantes 

y crecientes novelas que se vienen publicando en el mundo de habla hispana por escritoras que 

encuentran en el género policiaco nuevas y múltiples posibilidades expresivas, creativas y 

transformativas. En definitiva, es posible afirmar que este proyecto de investigación ha permitido 

demostrar la existencia y la consolidación de un naciente canon de novela policiaca femenina 

hispánica. 
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