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a pr6xima semana se realizarh en 
Santiago un Encuentro de Narrati- 
.va Policial Latinoamericana, orga- 
nizado por la corporaci6n Letras 
de Chile. GDestacados escritores 
de nuestro continente que han 

abordado el genero, se juntadn durante tres 
dias en la Biblioteca Nacional para discutir e 
intercambiar opiniones sobre crfmenes, de- 
tectives, estilos literarios. De Argentina ven- 
drhn Mempo Giardinelli y Fernando L6pez; 
de Mexico, Rafael Ramirez Heredia; de Uru- 
guay, Milton Fornaro y de Espaiia -aunque es 
chileno-, Luis Sepblveda. Y a este conjunto le 
sumamos una veintena de novelistas y criti- 
cos nacionales. . 

Obviamente, el crimen ha estado siempre 
presente en la vida del ser humano. En gran 
cantidad de historias y leyendas de la anti- 
giiedad encontramos artificiosas combina- 
ciones de emoci6n y misterio. Tambien la 
Biblia, las baladas y, m b  recientemente 10s 
corridos, cuentan hechos de sangre que han 
encantado a1 publico a traves del tiempo. 
Julian Simons, en su ensayo “Asesinato san- 
griento”, sostiene que la primera manifesta- 
ci6n literaria de corte netamente policial 
aparece en un texto de William Goodwin 
publicado en 1794: “Caleb Williams”. Pero 
es, en realidad, a partir de Edgar Allan Poe 
que la narracidn policiaca se divulga, se mul- 
tiplica, genera escuela y gana una creciente 
cantidad de lectores en todo el mundo. 

Es curioso que en Chile, contrariamente a 
lo que sucede en otros pafses, el genero no 
haya gozado de gran popularidad. A mediados 
de 10s ’80, Hugo Gallegdlos, entonces gerente 

E l  ge‘nero policial, que 
naci6 con Edgar Allan Poe, 
tiene en el continente 
represen tan tes como 
Mempo Giardinelli, Ram6n 
Dfaz Eterovic y Roberto 
Amp u ero. 

de la casa editorial Bruguera, sostwo que la 
novela policid tenia escasa venta entre noso- 
tros. Resultaba dificil de creer, aunque las 
cifras le daban raz6n. Sin embargo, desde 
entonces, a1 menos una docena de nuevos 
autores de novela ‘hegra” se han venido ganan- 
do un lugar en las bibliotecas del lector chile- 
no. Entre ellos, Ram6n Diaz Eterovic, Roberto 
Ampuero, Mauricio Electorat, Bartolome Leal, 
AntoNo Rojas Gmez, Dauno Totoro. 

metodo deductivo (iniciada por Poe y desarro- 
llada por Connan Doyle), que en general 
necesita un buen trabajo de montaje argu- 
mental, una construccion muy s6lida, cercana 
a la perfeccitin, fue variando sus mothmiones 
a partir de la decada de 1920, para llegar a 
una trama en la cual el detective (general- 
mente un investigador privado como Philip 
Marlowe, Mike Hammer o Heredia) se lanza a 
las patas de 10s caballos, arriesga su vida, 
recibe una buena sa& de golpes, hasta que 

Puede decirse que la novela policial de-. 

fmalmente da con la solucidn, develando en 
el camino instancias de injusticia, cormpci6n, 
ambiciones desmedidas. 

Mhs o menos desde 10s dias en que fui 
dejando atr6.s 10s cuentos de hadas y, un poco 
despues, las aventuras marinas, por el descu- 
brimiento de autores que fascinaron mi ado- 
lescencia -Steinbeck, Traven, Martin du Gard- 
, me aficione tambibn fuertemente a la litera- 
tura policial. A 10s diecisiete aiios, devoraba 
las novelas de Simenon, Agatha Christie, 
Ellery Queen y muchos de 10s autores que 
Borges y Bioy Casares seleccionaron en la 
colecci6n Septimo Circulo. Ademb, por esos 
mismos dias, gracias a una revista que mi 
padre me enviaba desde M6xic0, “Selecciones 
policiales y de misterio”, lei a Raymond 
Chandler, Dashiell Hammett, Carol John 
Dally, John Dickson Carr y otros escritores 
del genero que ya habian iniciado esa segun- 
da rama policiaca que se llam6 “novela 
negra”, tal vez debido a que muchos de ellos 
publicaron sus primeros textos en la revista 
Black Mask Aiios despues, tardiamente, vine 
a conocer al novelista “negro” quiz& m b  des- 
piadado de toda la literatura, Jim Thompson, 
autor de veintinueve novelas escritas en 1% 
d6cadas ’40 y ’50, muchas de ellas llevadas al 
cine. De su libro “El asesino dentro de mi”, el 
director de cine Stanley Kubrick escribi6 que 
‘probablemente sea la mhs escalofriante y 
crelble historia narrada en primera persona 
por una mente criminal con la que me haya 
topado”. 

De Bstas y otras cosas, aunque m b  centra- 
da la discusibn en America Latina, se hablarh 
seguramente en el encuentro que se acerca. 


