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Introducción: Transgresión de un género 

De pequeña, me fascinaba el oficio de detective privado, y por ser el único “acceso” a la 

profesión que tenía, la literatura policiaca. Pero ésta se reveló rápidamente “formuláica” –por 

supuesto, entonces no acertaba a definirla como tal–, hasta que al continuar leyendo di con 

obras de pretensiones más literarias. Por otra parte, empecé a interesarme por el cine, y por su 

modo de poner técnicas estilísticas al servicio de la temática y así fomentar ciertos 

sentimientos en el espectador. Mi primera idea era pues investigar la incorporación de 

técnicas cinematográficas en el relato novelesco. En otras palabras, resaltar los paralelismos 

formales que podrían establecerse entre la literatura y el séptimo arte. Sin embargo, desde un 

punto de vista práctico, la realización de esta idea resultaba difícil en un estudio de fin de 

licenciatura, ya que se adaptaría más bien a una tesis doctoral, aunque quizá incluso en ésta 

quepa restringir el tema. Así, tratándose aquí de una tesina, decidí limitar este trabajo al 

estudio del “género” más íntimamente vinculado al cine, el género negro. Asimismo, por vivir 

en una época que ya no conoce las mismas restricciones valorativas que la anterior al proceso 

de decanonización, puedo conjugar la mirada advertida que he desarrollado a lo largo de estos 

cuatro años con una fascinación infantil, que es dedicarme al estudio de este género 

previamente infravalorado.  

Durante mucho tiempo, la novela policiaca se ha considerado como un género de baja 

categoría, una literatura de masas, puesto que ofrecía entretenimiento al lector proponiendo un 

enigma que había que resolver. Con la aparición de la novela policiaca negra en los Estados 

Unidos, se le integró una dimensión de crítica social que no le pertenecía. Luego, se amplió la 
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fórmula policiaca con personajes que desprendían una profundidad psicológica.
1
 Sin embargo, 

en el mundo “literario”, el género seguía menospreciado, constantemente comparado con el 

folletín; ya que las novelas que permitían al lector seguir las aventuras de un mismo detective 

se publicaban de un modo serial. Presentaban un carácter estereotipado y verosimilitud 

realista, facilitando la identificación del lector y su inmersión en la historia. En esta tesina, 

veremos cómo las obras que analizo se apartan progresivamente de dicha tradición realista; al 

utilizar procedimientos que distancian al lector y suscitan su reflexión, siendo éstas las 

particularidades principales que las colocan fuera de la narración realista. Recalcaremos las 

principales características que nuestros autores integran a sus obras “realzando” así el género 

negro, cuando no desdibujan esta misma noción de “género”. 

En un intento de destacar una posible “evolución” en la manera en la que los tres 

autores se apartan de la tradición policiaca integrando sus propios rasgos, me parecía 

imprescindible estudiar más de una obra por autor, lo que puede explicar la longitud de este 

trabajo. He organizado los capítulos de acuerdo con estas peculiaridades que subvierten la 

fórmula policiaca tradicional. En un estudio de este tamaño, resulta por supuesto imposible 

analizar en detalle y de manera exhaustiva todo lo que no figuraba en la novela policiaca 

tradicional.
2
 Por lo tanto, convendré realizar mi estudio en torno a líneas definidas, 

considerando los elementos recurrentes en las obras escogidas, los cuales en su gran mayoría 

ya aparecían de manera embrionaria en la novela policiaca. En estas seis novelas, 

consideraremos su manera de percibir el género policiaco, su incorporación de técnicas 

cinematográficas que prefigura una reconversión genérica, y su integración de procesos 

                                                
1 En la sección siguiente, ampliaré esta evolución de la novela policiaca, haciendo hincapié en sus principales 

características. Las fuentes bibliográficas se citarán en ese momento.  
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metaficcionales que rompen la ilusión novelesca, así como otros aspectos que nos sitúan en 

una postura reflexiva, con respecto a temas esenciales, tales como la Historia, y el ser 

humano.  

En el capítulo siguiente, proporcionaré al lector las claves necesarias para proseguir 

con el análisis. Realizaré un esbozo de la aparición del género policiaco en España, y en otros 

países, recalcando sobre todo las diversas características que desarrollaré a lo largo del 

trabajo. Añado, asimismo, una definición de los conceptos que aparecen en las obras de los 

tres autores, a saber, la percepción de la realidad como de un laberinto, la reescritura de la 

Historia, la metaficción o la autoconciencia en la novela y la integración de recursos 

cinematográficos.  

Las novelas de Manuel Váquez Montalbán que he escogido, Los mares del Sur (1979) 

y Asesinato en el Comité Central (1981), figuran en un ciclo de novelas policiacas semejante 

a los de la tradición. De todas las obras de esta tesina, son las que menos se apartan de la 

novela policiaca tradicional. Sin embargo, sus numerosas características realistas, en 

ocasiones, provocan el distanciamiento del lector, como lo veremos a través de la peculiar 

humanización de Pepe Carvalho o de la multiplicidad de referencias intertextuales, entre 

otros.  

En La verdad sobre el caso Savolta (1975) y El misterio de la cripta embrujada 

(1979) de Eduardo Mendoza se constituyen estilos harto diferentes. Ambas se alejan de la 

obra realista al integrar características  “experimentales”. La primera obra se destaca sobre 

todo por su alta coherencia a pesar de una fragmentación extrema y la apropiación de técnicas 

                                                                                                                                                   
2 Emplearé los términos “novela policiaca” o “novela policiaca tradicional” para referirnos a la fórmula común a 

las novelas policiacas realistas, sin distinción entre los varios tipos que explicaremos más adelante. 
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cinematográficas. En la segunda, se subvierte el género de manera paródica y se manifiesta tal 

grado de metaficción que la postura del lector aparece trastornada.  

Antonio Muñoz Molina es el que más se aleja de la fórmula policiaca, al integrar en 

las dos novelas suyas que estudiamos una crisis existencial que revela ser el hilo principal de 

la narración. El invierno en Lisboa (1987) refleja una confusión de voces narrativas que 

parecen perturbar tanto al protagonista como al lector. Beltenebros (1989) incorpora más 

características del género negro, o por lo menos, de manera más notable; no obstante, el 

efecto de duplicación desempeñará un papel importante en la diegésis y en la estructura de la 

obra. En ambas novelas el film noir
3
 se revelará también omnipresente. 

Mi objetivo es estudiar cómo y en qué medida estas obras se alejan de la novela 

policiaca estereotipada para constituir obras híbridas o pluridimensionales, lo que 

precisamente entendemos por transgresión.  

                                                
3 Más que película negra, utilizaremos con preferencia el término original francés film noir, ya que así aparece 

en los libros teóricos. Designa, como lo subraya Patricia Hart, la película detectivesca filmada en blanco y negro 

y que presenta la sociedad de manera crítica y sombría. Véase P. Hart, The Spanish Sleuth. The Detective in 

Spanish Fiction, Cranbury, NJ, Associated University Presses, 1987, pp. 13-14 
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Consideraciones teóricas 

1. La novela policiaca en España 

Van Dine, en su época, estableció una lista de “normas” que la novela policiaca debía seguir,
1
 

a pesar de que antes de que las realizara el género no se definía según éstas. Además, 

conforme a la perspectiva que aquí desarrollamos, la novela policiaca se ha vuelto tan diversa 

que ya ha quebrantado todas las “leyes” del género policiaco que ha podido establecer este 

último; hasta Edgar Allan Poe, considerado como el “inventor” del relato policiaco, no 

respetaba la norma según la cual tal tipo de relato tiene que contener un asesinato, como 

advertimos en “The Purloined Letter”.
2
 Precisamente, las obras que estudiamos, no sólo 

subvierten aquellas “normas” –en nuestra opinión, arbitrarias– sino también tienden a 

subvertir las fórmulas policiacas de que trataremos en este apartado. De hecho, 

determinaremos sus principales características según sean relevantes a nuestro estudio. Cabe 

distinguir dos grandes “categorías” de novelas policiacas, una que privilegia la resolución del 

enigma, a menudo llamada “clásica”, y otra, denominada “novela negra” que incorpora una 

dimensión de crítica social a la investigación detectivesca. Hay también un tercer tipo de 

novela policiaca, calificada de “psicológica” o “costumbrista” por su descripción más humana 

de los personajes. 

 

 

                                                
1 S. S. Van Dine, en 1928 ; véase Boileau-Narcejac, Le roman policier, Paris, Quadrige - Presse Universitaire de 

France, 1994 (1ª ed. 1975), pp. 51-55 
2 E. Allan Poe, “La lettre volée”, en Histoires extraordinaires, trad. de Charles Baudelaire, Paris, Librairie 

Générale Française, 1972 (1ª ed. 1856), pp. 59-90 
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1.1. La novela policiaca clásica 

Los teóricos del género policiaco acuerdan concluir que Edgar Allan Poe es “el gran inventor” 

del relato policiaco. Con sus tres cuentos “The Murders in the Rue Morgue”, “The Mystery of 

Marie Rogêt” y “The Purloined Letter”, publicados en los Estados Unidos a principios de los 

años cuarenta, el autor nos introduce con el primer verdadero detective, Dupin, y el aspecto 

enigmático que dará lugar a la forma lúdica de la novela policiaca.
3
 Sin embargo, como lo 

afirman Boileau, Narcejac, Edgar Allan Poe “a mis au jour [le roman policier], aidé par les 

circonstances” pero no inventó el crimen, tal como Freud no inventó el inconsciente, sino que 

lo desveló.
4
 Así, quizás naciera el relato de investigación con Edipo rey de Sófocles (s.V 

adC), Zadig de Voltaire (1748), y las Memorias de Eugène François Vidocq (1828-1829),
5
 

pero éstos no basan la indagación del detective en su particular capacidad analítica como lo 

veremos en los principios del género policiaco; como lo señala Jacques Dubois “ces élements 

demeurent disparates et ne laissent guère prévoir la forme structurée du récit d‟enquête”.
6
 

La novela policiaca clásica, así denominada por Jacques Dubois y José F. Colmeiro, o 

la “novela-juego” de Boileau y Narcejac, desarrollada principalmente por Arthur Conan 

Doyle y su famosísimo Sherlock Holmes a los finales del siglo XIX, “et dont Agatha Christie 

explorera au maximum les possibles”
7
 en los años veinte en Inglaterra. Este tipo de novela se 

fundamenta en la creación de un enigma que tendrá que resolver un detective “racionalmente 

                                                
3 J. Dubois, Le roman policier ou la modernité, Paris, Nathan, 1992, p. 14 
4 Boileau-Narcejac, Le roman policier, Paris, Quadrige - Presse Universitaire de France, 1994 (1ª ed. 1975), pp. 

12-13 
5 Véase C. Mesplède, “Roman policier ”, Encyclopedia Universalis, 2005. Disponible en la Web : 

<http://www.universalis-edu.com/> 
6 J. Dubois, Le roman policier ou la modernité, p. 14 
7 Ibid., p. 26 
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impasible”
8
 y dotado de un ingenio superior al hombre común. Esta fórmula refleja un juego 

estético “qui entretient le mythe de la lecture active et participative”
9
, y cuyos aspectos 

formales, tales como la inserción de indicios o la diferencia entre “historia del crimen” e 

“historia de la investigación”, han sido estudiados con frecuencia.
10

 Nos referiremos con más 

detalles a éstos en cuanto aparezcan, a menudo en una forma subvertida, en las obras que 

estudiamos. Por lo tanto, aquí nos limitaremos a llamar la atención sobre el aspecto ideológico 

encubierto “bajo la apariencia de un mero juego estético”
11

 y que revela una distinción 

maniquea del Bien y del Mal, en lo que se aleja de la novela negra como veremos. Según 

Colmeiro, “el problema formal del rompecabezas funciona como excusa o armazón para la 

articulación del problema moral de la actitud del individuo frente a la sociedad”.
12

 Así pues, la 

oposición entre el detective y su enemigo aparece como un combate entre los dos principios 

“fundadores”; el primero defendiendo el orden social perturbado por el segundo, lo que se 

traducirá a menudo en una rivalidad de ingenio, como lo advertimos en Agatha Christie. Por 

ser, en efecto, un tipo formuláico de novela que se caracteriza por su “extrême finalisation du 

récit”, su apariencia de puzzle, y sobre todo su modelo serial,
13

 “ha sido relegado en muchas 

ocasiones a la llamada «paraliteratura»”.
14

 

 

                                                
8 J. F. Colmeiro, La novela policiaca española. Teoría e historia crítica, Barcelona, Anthropos, 1994, p. 60 
9 J. Dubois, Le roman policier ou la modernité, p. 27 
10 Véase, entre otros, Tzvetan Todorov, “Typologie du roman policier”, en Poétique de la prose. (choix) suivi de 
Nouvelles recherche sur le récit, Paris, ed. du Seuil, 1978 (1ª ed. 1971), pp. 9-19. Utilizaremos la tipología de 

Todorov para definir los sentimientos de “curiosidad” y de “suspense” en cuanto sean más relevantes a nuestro 

análisis (véase II. A. 2.2.2). 
11 J. F. Colmeiro, La novela policiaca española. Teoría e historia crítica, p. 60 
12 Ibid., p. 61 
13 J. Dubois, Le roman policier ou la modernité, pp. 26-27 
14 R. Pellicer, “Borges, Bioy y el género policial”, en La aurora y el poniente. Borges (1899-1999), ed. de 

Manuel Fuentes Vázquez, Tarragona, Universitat Rovira i Virgili, 2000, p. 111 
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1.2. “Inexistencia” de la tradición policiaca en España 

Precisamente por ser considerada vergonzante y por este carácter indigno que se le atribuía, 

los autores de novela policiaca han ido utilizando seudónimos,
15

 como podemos advertir en lo 

que concierne los principios del género policiaco en España. Como lo veremos en el apartado 

siguiente, numerosos son los teóricos que sitúan el auge de la novela policiaca española a 

mediados de los años setenta, unos cincuenta años después de la tradición foránea. De hecho, 

sí se publicaron relatos policiales antes de esta fecha tardía, beneficiados por una minoría 

lectora que según Joan Ramón Resina, “pertenecían a la minoritaria burguesía y a la pequeña 

burguesía”.
16

 Antes de los años setenta y de la publicación en 1974 de Tatuaje de Vázquez 

Montalbán, “quienes inician (...) la corriente detectivesca en España”
17

, las escasas novelas 

policiacas españolas, tenían que bregar para ser consideradas literatura”.
18

 Así, el cuento “El 

clavo” (1853) de Pedro de Alarcón figura como la primera manifestación policiaca en 

España,
19

 pero todos los teóricos parecen reconocer a Emilia Pardo Bazán con la novela corta 

La gota de sangre (1911) como la precursora del género policiaco. Sin embargo, sus 

innovaciones de corte psicológico, entre otras, “no serían aprovechadas (...) y la novela 

policiaca continuó siendo en España un género menospreciado, (...) más [cercano] al 

pasatiempo (...) que a la creación artística”.
20

 Ésta es una de las razones principales de la 

inexistencia de la novela “criminal” española según el teórico José R. Valles Calatrava, las 

                                                
15 Ibid., p. 111 
16 J. Ramon Resina, El cadáver en la cocina. La novela criminal en la cultura del desencanto, Barcelona, 
Anthropos, 1997, p. 27 
17 Y. Lissorgues, “La novela detectivesca española actual: un posibilismo realista”, Actas Irvine-92, coord. de 

Juan Villegas, IV (1994), p. 177 
18 Albrecht Buschmann, “Presentación”, Dossier. La novela negra española, Iberoamericana, II, 07 (2002), p. 

95 
19 A este respecto, véase J. F. Colmeiro, La novela policiaca española. Teoría e historia crítica, pp. 92-94, y P. 

Hart, The Spanish Sleuth. The Detective in Spanish Fiction, Cranbury, pp. 17-18 
20 J. F. Colmeiro, La novela policiaca española. Teoría e historia crítica, pp. 124-125 
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otras siendo políticas, y sociohistóricas.
21

 Referiéndose más particularmente a la novela negra 

por su dimensión crítica frente a la realidad, como lo veremos, apunta las dificultades que tal 

género podía tener “en el régimen autoritario franquista”.
22

 Por otro lado, y como señalan 

también muchos otros críticos, tales como Juan Paredes Nuñez, “la novela policiaca surge 

como una legitimación de la ideología jurídica burguesa”,
23

 ya que el detective figura como 

“el defensor del orden social ante las transgresiones de los criminales, (...) [lo que] también 

supone una defensa implícita del bienestar de la clase burguesa”.
24

 Así, tal tipo de género sólo 

podrá surgir en una sociedad industrializada cuyas ciudades inducen “la soledad, la violencia 

y la explotación”,
25

 fenómenos tan criticados en la novela negra, que dará lugar a la novela 

policiaca que aquí estudiamos. Como consecuencia, antes de mediados de los setenta, se 

observa un relato policiaco que imita “los modelos foráneos y, por ello, es frecuente la 

ubicación de la trama en el extranjero y la firma bajo seudónimo”.
26

 

1.3. La novela policiaca negra 

Como lo advertiremos a lo largo de nuestro trabajo, las novelas policiacas contemporáneas se 

inspiraron en gran medida de este tipo de novela norteamericana llamada hard-boiled, por 

presentar un mundo urbano violente, en que se evidencia la soledad y la desilusión del ser 

humano. El detective de la novela negra se diferencia por completo del detective de conducta 

                                                
21 J. R. Valles Calatrava, La novela criminal española, Granada, Universidad de Granada, 1991, pp. 79-88 
22 J. R. Valles Calatrava, La novela criminal española, p. 80 
23 J. Paredes Nuñez, “La novela policiaca en España”, en La novela policiaca española, Granada, Universidad de 

Granada, 1989, p. 10 
24 Ching-Ying Yang, Eduardo Mendoza y la búsqueda de una nueva novela policíaca española, Madrid, Pliegos, 

2000, p. 21 
25 J. Paredes Nuñez, “La novela policiaca en España”, en La novela policiaca española, p. 11 
26 J. R. Valles Calatrava, La novela criminal española, p. 84 
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intachable de la novela policiaca inglesa, ya que aquél figura más bien como un hombre 

común que tiene una moral ambigua, y, como lo asienten Boileau y Narcejac, 

…issu, à très peu près, du même milieu que ceux qu‟il va traquer, parlant comme 

eux, s‟habillant comme eux, aussi brutal qu‟eux, bref, un homme qui a choisi de 

vivre dangereusement pour un maigre salaire.
27

  

De hecho, la diferencia principal entre la novela clásica inglesa y la novela negra 

norteamericana reside en la “deconstrucción” de la ideología que sitúa el Mal al opuesto del 

Bien. En esta tradición, observamos más bien un detective que no duda en “transgredir las 

leyes”
28

 si se revelá necesario en la investigación en que se comprometió o en el triunfo de la 

justicia –o más bien, de lo que él considera justo. El crimen se vuelve inherente al ambiente 

urbano dibujado en estas novelas, ya no es “excepcional” como lo notamos en The Murder of 

Roger Ackroyd,
29

 en que se describe el lugar de la acción como un sitio tranquilo donde nada 

malo ocurre. Al contrario de esta manera casi romántica de percibir la realidad en que siempre 

triunfa el Bien, Dashiell Hammett, James M. Cain, y el gran Raymond Chandler, en los años 

treinta y al otro lado del planeta, “reinvented American prose (...) desentimentalizing it. They 

saw the city (...) as a squalid sewer, «where death was hiding in the alley»”.
30

 Aparece en los 

años treinta, en el contexto del “crack” económico y de la Prohibición, cuando se están 

ampliando las ciudades y se incrementan el número de “racketts de toutes sortes (prostitution, 

jeux, drogues, etc.) (…) en même temps que la corruption”.
31

 Así, la novela negra adopta una 

                                                
27 Boileau-Narcejac, Le roman policier, p. 75 
28 J. F. Colmeiro, La novela policiaca española. Teoría e historia crítica, p. 63 
29 A. Christie, Le meurtre de Roger Ackroyd [The Murder of Roger Ackroyd], trad. de Françoise Jamoul, Paris, 

Librairie des Champs-Élysées, 1992 (1ª ed. 1926) 
30 Gene D. Phillips, Creatures of Darkness. Raymond Chandler, Detective Fiction, and Film Noir, Kentucky, 

The University Press of Kentucky, 2000, p. 2 
31 Boileau-Narcejac, Le roman policier, p. 77 
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mirada crítica “pesimista y desesperanzadora” con respecto a una sociedad inmoral, 

rehuyendo de esta manera el final feliz de la novela policiaca clásica.
32

  

1.4. La novela policiaca “costumbrista” 

Ambas fórmulas policiacas se inscriben en una tendencia realista, ya que describen una 

historia desprovista de elementos fantásticos, para incrementar el “efecto de real”. Según 

Jacques Dubois, “la tendance générale vise à accroître la vraisemblance réaliste, à lester de 

plus en plus les histoires d‟une charge «vériste».”
33

 Además de seguir el modelo realista de la 

concepción novelesca en tres partes, la descripción de la situación inicial, el desarrollo de la 

investigación y el desenlace de la intriga; las novelas policiacas favorecen cada vez más la 

identificación del lector. Del detective dotado de un sentido analítico suprareal, pasamos al 

hombre común que encarna tanto el Bien como el Mal, y por fin, a un detective “humano”, 

descrito con sus costumbres, en un ámbito familiar. Sin embargo, si ahora lo presentamos de 

esta manera, como una “evolución” en el grado de realismo que desprenden estos tres tipos de 

novelas policiacas; nacen aproximadamente al mismo tiempo, durante lo que se considera 

como el “boom” de la novela policiaca en los años veinte y treinta, “au moment où le 

capitalisme libéral ébranle l‟ancien monde et crée les conditions d‟émergences d‟une culture 

neuve, (...) la modernité”.
34

 

Georges Simenon es de lejos el autor más famoso de lo que llamaremos, según el 

término de José F. Colmeiro, la novela policiaca “costumbrista”. Ésta, sin abandonar el 

aspecto formal de la novela-enigma de Agatha Christie, recalca menos el ingenio del detective 

                                                
32 J. F. Colmeiro, La novela policiaca española. Teoría e historia crítica, p. 63 
33 J. Dubois, Le roman policier ou la modernité, p. 52 
34 Ibid., p. 7 
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que su lado psicológico. Ya no es invulnerable sino que duda de sí mismo, cuestiona sus 

propios valores, se describe su situación familial, y se le atribuyen características 

psicológicas.
35

 Así, a lo largo de la serie de los “Maigret” podemos construirnos una imagen 

mental del protagonista y de su ámbito, gracias a la “mayor interiorización de los personajes 

(...) y la variada descripción ambiental”
36

 que establece pues una verosimilitud realista más 

allá de los dos otros “tipos” de novela policiaca. En españa, el que sin lugar a dudas se 

aproximará más a estas novelas policiacas “costumbristas”, será Francisco García Pavón en 

los años sesenta, con el ciclo de las historias de Plinio, que suelen situarse en un ámbito rural, 

frecuentemente identificado con el añorado pasado, frente a la modernidad del mundo 

urbano.
37

 Como lo veremos, en las obras de Manuel Vázquez Montalbán, encontraremos 

algunos aspectos de esta narrativa policiaca “costumbrista”, ya que a lo largo del ciclo, 

seguimos las aventuras de Pepe Carvalho, su vida cotidiana y su evolución mental. 

1.5. De la novela “genérica” a la novela pluridimensional 

Como hemos visto, en España no se constituye una verdadera tradición de novelas policiacas 

antes de que se modernice el país a mediados de los setenta. Este proceso de cambio 

económico, según José María Izquierdo –profesor de literatura española en la Universidad de 

Oslo– generó “un tipo de delincuencia y de corrupción política y económica que le hará 

asemejarse al resto de los países desarrollados”,
38

 y unido con el desaparecer del aparato de 

censura de Franco, con el que no se podía hablar de las instituciones del gobierno, ofrecieron 

                                                
35 J. Dubois, Le roman policier ou la modernité, p. 172 
36 J. F. Colmeiro, La novela policiaca española. Teoría e historia crítica, p. 64 
37 Ibid., pp. 156-158 
38 J. M. Izquierdo, “El modelo de la narrativa policíaca en la narrativa española actual”, Iberoamericana, II, 07 

(2002), p. 120 
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mejores condiciones para que floreciera la novela policiaca de tipo hard-boiled.
39

 Asimismo, 

Juan Madrid, él mismo autor de obras policiacas, resalta la ausencia de una novela negra en 

España “hasta 1975 aproximadamente, ya que hasta entonces no existe un desarrollo 

capitalista suficiente, ni grandes urbes modernas”.
40

 De hecho, cabe señalar que la novela 

policiaca está profundamente vinculada a la sociedad urbana en que se publican. Debida a esta 

característica, las obras policiacas que aparecen en este contexto se establecen dentro de la 

tradición realista y plasman el desasosiego que “le produce a esa nueva clase [dirigente] la 

convivencia con las masas de desamparados”.
41

   

Agotada la novela “del realismo social de los cincuenta y la novela experimental de 

los sesenta y primera mitad de los setenta”, se vuelve a una literatura que proporciona una 

historia.
42

 La crítica denominará este fenómeno la vuelta a la narratividad, a una literatura 

que implique el lector, en reacción al elitismo que implicaba la literatura experimental. Esto 

explica “el favor de que goza la literatura llamada de género [y] la novela policiaca en primer 

lugar”.
43

 Sin embargo, cabe destacar la voluntad de los autores de satisfacer al lector 

contemporáneo –instruido e influido por los medios de comunicación de masas–,
44

 al escribir 

novelas pluridimensionales, que se apartan progresivamente de la fórmula policiaca 

tradicional. El propio Vázquez Montalbán destaca que “ese lector, que ya no puede leer como 

el lector anterior al cine, a la radio, también es un lector sabio que conoce todo el patrimonio 

                                                
39 A. Buschmann, “La novela policíaca española. Cambio social reflejado en un género popular”, en Abriendo 
caminos, La literatura española desde 1975, ed. de Dieter Ingenschay y Hans-Jörg Neuschäfer, Barcelona, 

Editoria Lumen, 1994, p. 245 
40 J. Madrid, “Sociedad urbana y novela policiaca”, en VV.AA., La novela policiaca española, p. 19 
41 Ibid., p.16 
42 Joan Ramón Resina, El cadáver en la cocina. La novela criminal en la cultura del desencanto, p. 54 
43 Ibid., p.53 
44 Instuido gracias a la progresiva socialización de la enseñanza durante la década de los años ochenta. Véase J. 

M. Izquierdo, “El modelo de la narrativa policíaca en la narrativa española actual”, pp. 119-120 
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literario”.
45

 Asimismo, el novelista subraya la aportación de la novela negra en España que 

hizo “posible ese retorno del lector al placer de leer, [quien se dio] cuenta de que, cumpliendo 

ese placer de leer, asistía a una propuesta plural, no a una propuesta unidimensional”.
46

 En 

esta época en España, abundan los autores de novelas policiacas, entre los cuales podríamos 

destacar Juan Marsé, Juan Madrid, Andreu Martín, Rosa Montero, Juan José Millás, Lourdes 

Ortiz, Gonzalo Torrente Ballester y Lorenzo Silva. Con las novelas policiacas de la 

democracia, nos enfrentamos, pues, a obras híbridas, que van integrando diversas 

características, tanto experimentales como narrativas, las cuales no figuraban en la fórmula 

policiaca habitual. De esta manera, nuestros tres autores subvierten su estilo de novela realista 

y se apartan progresivamente de esta tradición como observaremos a lo largo de esta tesina. 

1.6. Influencias en la novela policiaca contemporánea 

A la hora del auge de la novela policiaca española, en los años 75, se destacan dos influencias 

mayores que constituyeron al género tal como lo conocemos hoy en día. Cuando se acabaron 

las publicaciones bajo seudónimos anglosajones y las meras adaptaciones del relato negro 

norteamericano, era tiempo de redescubrir su forma inicial de crítica social. La época de 

transición democrática se revela en efecto particularmente adecuada para plasmar la 

desilusión del ser humano. Así, el género se inspiró de la novela hard-boiled norteamericana, 

y rescató características de la tradición española en la novela picaresca. Patricia Hart destaca 

otra tradición que dio un matiz español inconfundible a la novela policiaca, la del 

esperpento.
47

 Sin embargo, no nos adentraremos aquí en su caracterización puesto que ésta no 

                                                
45 M. Vázquez Montalbán, “Sobre la inexistencia de la novela policiaca en España”, en Juan Paredes Nuñez 

(ed.), La novela policiaca española, Granada, Universidad de Granada, 1989, p. 61 
46 Ibid., pp. 60-61 [la negrita es mía] 
47 P. Hart, The Spanish Sleuth, p. 206 
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se ve vinculada de manera muy íntima con el género. Colabora, no obstante, a la transgresión 

de la fórmula policiaca, como notaremos en las obras de Vázquez Montalbán y Eduardo 

Mendoza. 

1.6.1. De la novela negra norteamericana... 

La novela policiaca negra es la que tuvo más importancia en la formación del género en 

España. Su aspecto de crítica social en el contexto de la urbanización y de la depresión 

económica predomina en la novela negra española, ya que ésta surgió realmente en los años 

de la transición democrática. Esta época en que los españoles comenzaron a olvidar su pasado 

rural se caracterizaba por su modernización y su reconversión industrial.
48

 Así, el género 

negro sólo podía ser verdaderamente adoptado en este contexto de “construcción de una 

sociedad civil articulada”.
49

 De hecho, en las novelas negras de Ramond Chandler figuraba 

este cambio social que se refleja en la desconfianza que imperaba entre las personas: 

Cronjager looked at me without nodding. He looked me over as if he was 

looking at a photograph. Then he nodded his chin about an inch. Wilde said: “Sit 

down, Marlowe. I‟ll try to handle Captain Cronjager, but you know what it is. 

This is a big city now.
50

 [las negritas son mías] 

Esta última instancia puede sorprender particularmente al lector contemporáneo puesto que 

están hablando de Hollywood. El cabeceo funciona aquí como un signo de reconocimiento, y 

la ausencia de éste indica, en efecto, recelo. El medio urbano favorece la introducción del 

relato criminal de tipo hard-boiled que no era posible en la dictadura, tanto por la censura 

como por el poco desarrollo urbano que demostraba España entonces. Chung-Ying Yang 

                                                
48 Véase J. M. Izquierdo, “Memoria e identidad en tiempos de amnesia: Manuel Vázquez Montalbán y Julio 

Llamazares”, p.2 
49 Ibid., p.2 
50 R. Chandler, The Big Sleep, New York, First Vintage Crime/ Black Lizard Edition, 1992 (1ª ed. 1939), p. 106 
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subraya la inherencia del crimen en la sociedad de la novela negra norteamericana, y el 

equilibrio precario entre orden y desorden.
51

 Asimismo, señala los multiples problemas 

sociales y urbanos que se plantearon en el período de transición en la mitad de los setenta. 

Apunta que estos problemas “arouse the collective sentiment of desillusion and 

disenchantment, which later has become a frequently criticized aspect by current detective 

novelists”.
52

 Analizaremos cómo las novelas que estudiamos plasman este desengaño, es 

decir, principalmente a través de la imagen del laberinto, como veremos en el subcapítulo 

siguiente.  

1.6.2. ...A la novela picaresca española 

Se atribuye generalmente la calificación de picaresca a las obras que se emparentan con el 

Lazarillo de Tormes de autor anónimo, o El buscón de Francisco de Quevedo.
53

 

Frecuentemente también, se ha destacado Lazarillo y Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán 

como las obras fundadoras de este “género”.
54

 Sin embargo, no nos detendremos en 

determinar cuál de las obras fue iniciadora de tal poética, puesto que lo que aquí nos interesa 

es lo que aportó su integración a la novela policiaca contemporánea. La deuda a la novela 

picaresca se demuestra a través de varias características pero sobre todo a través del cierto 

determinismo del que constan las obras que estudiamos. Muchos autores españoles de novela 

policiaca manifiestan esta tendencia como subraya Patricia Hart: 

                                                
51 C.-Y. Yang, “Culture, Society and the Detective: an Introduction to Spanish Detective Narrative”, pp. 8-9 
52 Ibid., p.14 
53 F. Sevilla Arroyo, “Presentación”, en La novela picaresca española, p. V 
54 Ibid., pp. VI-VIII 
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The new detective novel, then, has been above all a form of expression of new 

ideas, both political and social, through older forms (both foreign, like the 

detective novel, and domestic, like the picaresque tradition).
55

 

Sin embargo, entre nuestros tres autores y sus seis obras, Eduardo Mendoza es el que más 

desarrolla esta forma antigua que es la picaresca. En una entrevista, Juan Marsé confirma que  

no hay esta tradición negra aquí [de la que hablábamos anteriormente]. Si hay 

alguna tradición española que tiene que ver con esto (y no tiene mucho que ver 

con esa ética) entonces es la picaresca. Eso sí que dio una ética, una manera de 

contar una historia de acción.
56

 [La añadidura es mía] 

Por lo tanto, nos empeñaremos en plantear los rasgos definitorios de este género, tal como se 

nos los presenta Florencio Sevilla, y en ponerlos en relación con el que estudiamos, o sea, el 

policiaco español contemporáneo.  

Ante todo, notaremos su particular “configuración formal”
57

 y la coherencia que 

demuestra entre estructura y contenido, la que se manifiesta también en la preocupación de los 

autores policiales por realizar una obra que potencia el equilibrio entre forma y fondo. En la 

novela picaresca también figura un compromiso ideológico con el marco temporal en que se 

sitúan, adopta una postura crítica y satírica de la realidad del siglo de oro. Por supuesto, esta 

crítica social frente a la delincuencia se ve transformada en la policiaca, ya que estamos 

aproximadamente cuatro siglos después. Como advertiremos, se refleja más bien a través del 

desencanto que caracteriza la época de la transición democrática. Florencio Sevilla destaca 

también “la condición antiheróica de sus protagonistas” que se caracterizan por sus pocos 

escrúpulos morales. Se desplazan en los bajos fondos sociales en los cuales luchan de manera 

                                                
55 P. Hart, The Spanish Sleuth, p. 207 
56 Entrevista realizada por P. Hart,The Spanish Sleuth, p. 187 
57 Para realizar este párrafo, nos hemos inspirado en “la poética de la novela picaresca” propuesta por Florencio 

Sevilla Arroyo, en la presentación de La novela picaresca española, XI-XVII. Asimismo, todas las citaciones 

entre comillas provienen de la misma. Los vínculos establecidos con la novela policiaca son nuestros. 
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constante con su desventura, pero aparecen condenados por cierto determinismo a 

vagabundear en este medio ambiental adverso. Observaremos este determinismo en todas las 

obras que estudiamos, en menor o mayor medida, el cual coincidirá a menudo con un 

movimiento circular de la estructura. La seudoautobiografía figura como penúltima 

característica que señala el teórico. Desde la presencia del estilo epistolar hasta el “servicio a 

varios amos”, son rasgos que encontramos en nuestras novelas, especialmente en las de 

Eduardo Mendoza y Antonio Muñoz Molina. Por fin, Sevilla recalca el aspecto dialogístico 

de la narrativa, así el narrador en primera persona “suele entrar en danza” con un “destinario 

explícitamente aludido”. De hecho, el detective de la novela negra suele realizar la encuesta 

para otra persona, con la que se establece un diálogo, como observaremos sobre todo en La 

verdad sobre el caso Savolta y El invierno en Lisboa. 

2. Principales conceptos del trastorno del género 

En esta sección, trataremos de los aspectos fundamentales que propician la transgresión del 

género policiaco y que desarrollan nuestros tres autores. Desde luego, no figuran aquí de 

manera exhaustiva, sino que son los que aparecen en todas las obras que estudiamos, o por lo 

menos, en la mayoría de ellas. Vázquez Montalbán, de hecho, tiende a integrar más elementos 

de la ficción histórica, mientras Muñoz Molina, más de la crisis existencial del sujeto 

moderno. Cada uno de los autores subvierten la fórmula policiaca con recursos a la vez 

análogos y distintos. Los tres demuestran metaficción así como contaminación del relato 

novelesco por el cine, pero en grados desiguales. A lo largo de nuestro análisis, veremos los 

diversos procedimientos que emplean a la hora de la deconstrucción genérica, incorporando 

características innovadoras con respecto a la novela policiaca tradicional.  
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2.1. El laberinto: representación de la desilusión moderna 

La figura del laberinto se manifiesta de muchas formas distintas en las obras que estudiamos. 

En la utilización del mito clásico en la literatura, observaremos la importante contribución de 

Jorge Luis Borges en las acepciones que se le han atribuido. El estudio que realiza Adrían 

Huici Módenes acerca del laberinto en la obra del argentino nos ayudará a distinguir entre 

varios tipos, aunque nos limitaremos aquí a los que resultan ser relevantes a nuestro análisis. 

Veremos como el desengaño de que sufren los protagonistas, o sea, su dédalo personal, suele 

plasmarse en otros laberintos más concretos. Pueden figurar en la diégesis –y ser espaciales o 

temporales– o en la narrativa, es decir, en la estructura misma del libro.
58

 

Todas las obras que estudiamos se han escrito en un período de particular desencanto. 

Como bien lo explica Pablo Gil Casado, en los años de transición democrática, incrementó el 

sentimiento de inseguridad; ya que la dictadura había creado en la mentalidad colectiva una 

imagen de “paz” y de tranquilidad.
59

 Esta incertidumbre unida al desarrollo económico y las 

presiones consumistas consiguientes, crearon “un ambiente de malestar” que se convirtió 

rápidamente en alienación. De hecho, el sistema franquista se caracterizaba por su 

conservadurismo, y correspondía a la restauración de fuertes valores tradicionales, como la 

familia, el matrimonio, la Iglesia, etc. Así, cuando se derrumbaron estas instituciones y que 

llegó del extranjero todo lo que se privaba entonces, “la impresión pública [fue] de vivir en un 

mundo de falsas apariencias” y se hizo palpable la crisis de la identidad. Debido a que no se 

                                                
58 Adrián Huici no utiliza los términos “diegético” y “metadiegético”, sino más bien los de “explícito” e 

“implícito”. 
59 Para realizar este párrafo nos inspiramos de la obra de Pablo Gil Casado, La novela deshumanizada española 

(1958-1988), pp.22-23 
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satisficieron las expectativas de los españoles en la democracia, cobró importancia el 

“fenómeno del «desencanto» o «desengaño»”.
60

 

Tal introducción histórica es necesaria para entender mejor la desilusión que se refleja 

directamente en la literatura de la época, y en las obras que estudiamos. Esta crisis se plasma 

frecuentemente en la imagen del laberinto, que se convierte en el símbolo del sentimiento de 

confusión del hombre frente al dédalo del mundo. Observaremos primero una tendencia a 

reproducir este laberinto metafísico
61

 en la estructura misma de la novela, lo que transmite 

esta sensación de desconcierto al lector quien recorre las caminatas del libro, creado por su 

fragmentación y/o por su circularidad. Adrián Huici subraya de manera insistente que 

En los textos borgianos, por elevado que sea el nivel de abstracción o de 

simbolización asociado al laberinto, casi siempre aparece una correspondencia 

entre el plano abstracto y el concreto.
62

 

Notamos esta correspondencia entre dédalo abstracto y concreto en las obras de nuestros 

autores; ya que el laberinto personal del protagonista se plasma a menudo de varias maneras 

al mismo tiempo, según los tres modos que aquí describimos. 

 De Hecho, Ana María Barrenecha, quien realiza también un estudio de la obra de 

Borges, explica que “la inquietud producida por el dédalo puede surgir en cualquier momento, 

motivada por cualquier rasgo de la realidad concreta”.
63

 Así, el desasosiego humano puede a 

la vez reflejarse y surgir de la realidad del libro, aunque no se trata del mismo tipo de 

“realidad”. La primera sería, pues, extradiegética; mientras la segunda sería diegética. 

Distinguiremos dos paradigmas diferentes de laberintos diegéticos: el espacial y el temporal. 

                                                
60 Ana María Spitzmesser, Narrativa posmoderna española. Crónica de un desengaño, New York, Peter Lang, 

1999, p.1 
61 Laberinto metafísico, que denominaremos también laberinto personal. 
62 A. Huici Módenes, El mito clásico en la obra de Jorge Luis Borges. El laberinto, p.145 
63 Citado por A. Huici Módenes, El mito clásico en la obra de Jorge Luis Borges. El laberinto, p.147 
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Tal clasificación resultaría simplista al considerar la diversidad borgeana, pero no lo es en el 

marco de las obras de Vázquez Montalbán, Mendoza y Muñoz Molina. El espacio de la 

ciudad en las novelas de estos autores suele describirse como un laberinto, de la misma 

manera que en la narrativa de Borges, ya sea por su distribución caótica por “acumulación 

arquitectónica”, ya sea por su aspecto simétrico “que se duplica hasta el agotamiento en su 

damero interminable”, según la diferenciación establecida por Adrián Huici.
64

 Este laberinto 

urbano se revela particularmente presente en las obras que estudiamos, lo cual parece 

justificarse sin esfuerzo en el marco del desarrollo industrial reciente en España. Como lo 

veremos, el laberinto espacial puede manifestarse también a menor escala, en edificios 

particulares por ejemplo en los que el protagonista se ve enredado. Notamos este tipo de 

“laberinto-trampa” en la propiedad de Triste-le-Roy en el cuento de Borges “La muerte y la 

brújula”.  

El tercer y último tipo de laberinto que recalcaremos es el temporal. Éste se advierte 

especialmente en “El jardín de los senderos que se bifurcan”, en el que el jardín figura 

precisamente como un dédalo concreto y abstracto. Según señala Adrián Huici, “el 

mencionado jardín se erige en una representación concreta de una determinada concepción del 

tiempo y del arte, en otras palabras, en un laberinto simbólico”.
65

 Veremos cómo el concepto 

de laberinto temporal se plasma en las novelas que estudiamos, y cómo se ve frecuentemente 

acompañado de un laberinto estructural. Asimismo, el personaje aparece confundido por las 

bifurcaciones del tiempo, que reflejan el laberinto de su vida. Acontecimientos pasados se 

repiten en el presente y presentan el tiempo como un dédalo infinito. Del mismo modo, el 

                                                
64 A. Huici Módenes, El mito clásico en la obra de Jorge Luis Borges. El laberinto, p.147 
65 A. Huici Módenes, El mito clásico en la obra de Jorge Luis Borges. El laberinto, p.145 
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lector recorre la narración que bifurca constantemente entre presente, pasado, y a veces hasta 

futuro (mediante el proceso de la anticipación). El crítico belga Jacques Dubois ya destaca la 

presencia de la imagen del laberinto en el relato policiaco del siglo XIX; no obstante, aparece 

bajo la forma de “un labyrinthe spatial et social a la fois, celui de la grande ville, [qui] rend 

compte de la complexité du récit”.
66

 Así pues, la innovación de la novela policiaca 

contemporánea reside en la integración de otros tipos de laberintos que no figuraban en la 

novela tradicional, tal como el de la crisis de identidad y el de las ramificaciones del tiempo.   

2.2. La ficción histórica 

Ya hemos advertido el profundo lazo entre la configuración de la sociedad y la literatura de 

corte policial. Jacques Dubois, en Le roman policier ou la modernité, describe el nacimiento 

del género tanto a través de la historia literaria, como a través de la historia social.
67

 Para él, el 

relato policiaco aparece en tres países en el momento en que “le capitalisme libéral ébranle 

l‟ancien monde et crée les conditions d‟émergence d‟une culture neuve”.
68

 Con la novela 

negra, nos enfrentamos a un género que busca crear la ilusión novelesca, por la reproducción 

mimética de la realidad. Así, nos enfrentamos a un género realista que ofrece una crítica 

social. Veremos cómo las obras que estudiamos se apartan progresivamente de la voluntad de 

escribir una historia en que se sumerge completamente el lector. Esto no quiere decir que la 

novela deja de lado su forma narrativa, sino que a la vez que cuenta una historia, incorpora 

mecanismos que nos distancian de la diégesis, como lo observaremos a lo largo de esta tesina. 

                                                
66 J. Dubois, Le roman policier ou la modernité, Paris, Nathan, 1992, p.20 
67 J. Dubois, Le roman policier ou la modernité, p.13 
68 J. Dubois, Le roman policier ou la modernité, p.7  
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 Los cuarenta años que separan el comienzo de la novela negra en Estados Unidos con 

su apropiación en España, suponen grandes cambios en la manera de percibir el mundo, y la 

Historia más particularmente. Las obras que aquí analizamos están escritas en el contexto de 

“la decadencia de las metanarrativas tradicionales de legitimación”, según la fórmula utilizada 

por Jean-François Lyotard.
69

 Como bien explica Ana María Spitzmesser, profesora en 

“Niagara University”,  

por “metanarrativa”, Lyotard (y más tarde Jameson) entienden una narrativa 

superior a todas las demás (...) que sobrepase la realidad en ella descrita, o sea un 

espacio que proporcione y abarque una totalidad sociohistórica.
70

 

Así, en el 75, nos encontramos, según Linda Hutcheon, “in the context of a serious 

contemporary interrogating of the nature of representation in historiography”.
71

 La Historia 

pierde su estatuto transcendental y se considera como una construcción lingüística, esto es, 

como “resultante de la narración humana (igual que la narración ficticia), como producción 

(...) también engañosa”.
72

 Por consiguiente, nace una profunda reflexión acerca de la 

historiografía que adoptaron también los novelistas. Linda Hutcheon denomina esta tendencia 

“historiographic metafiction”, que define como la reconsideración y la revisión de contenidos 

y formas del pasado, hechas posibles por “its theoretical self-awareness of history and fiction 

as human constructs”.
73

 Encontramos este procedimiento de la metaficción historiográfica en 

la mayoría de las obras que estudiamos pero en formas y grados muy diferentes. Al incorporar 

una dimensión histórica reflexiva, subvierten el género negro que no se preocupaba tanto de la 

manera en que representar la realidad. 

                                                
69 Citado por A. M. Spitzmesser,  Narrativa posmoderna española. Crónica de un desengaño, p. 8 
70 A. M. Spitzmesser,  Narrativa posmoderna española. Crónica de un desengaño, p. 8 
71 L. Hutcheon, The Politics of Postmodernism, New York: Routledge, 1993 (1ª ed. 1989), p. 50 
72 Benjamin y Simmel parafraseados por M. Herráez, La estrategia de la postmodernidad en Eduardo Mendoza, 

p. 62 
73 L. Hutcheon, A Poetics of Postmodernism. History, Theory, Fiction, New York, Routledge, 1988, p. 5 
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2.3. La metaficción 

En su voluntad de apartarse de la novela policiaca unidimensional
74

, nuestros tres autores 

emplean mecanismos que favorecen nuestro distanciamiento. La técnica de la metaficción 

resulta ser la más usada a la hora de romper la ilusión novelesca que ofrecía la obra realista. 

Ésta demostraba una intención de crear un efecto de real (“effet de réel” según Roland 

Barthes) y posicionar el lector ante una ilusión mimética de la realidad.
75

 Así, el proceso de 

metaficción produce el efecto contrario, o sea, distancia al lector del relato que está leyendo. 

Según Francisco G. Orejas, doctor en Filología Hispánica, son metaficcionales las obras 

que exploran los aspectos formales del texto mismo, cuestionan los códigos del 

realismo narrativo (en ocasiones, sirviéndose de ellos) y, al hacerlo, llaman la 

atención del lector sobre su carácter de obra ficticia, revelando las diversas 

estrategias de las que el autor se sirve en el proceso de la creación literaria.
76

 

[tipografía del texto original]  

Nos parece preciso matizar la expresión de Orejas al afirmar que “llaman la atención sobre su 

carácter de obra ficticia”. Acorde con ella, la obra es la que determina su condición ficticia, 

mientras Linda Hutcheon hace hincapié en la función del lector en el reconocimiento de la 

obra como ficcional: “...while he reads, the reader lives in a world which he is forced to 

acknowledge as fictional”.
77

 Utilizamos de modo preferible el término ficcional más que 

ficticio, ya que si el narrador hace alarde del texto como construcción narrativa, no subraya 

necesariamente su carácter inventado (en contradicción con “real”).
78

 Los personajes de obras 

metaficcionales, de hecho, no son todos como los de Luigi Pirandello en Sei personaggi in 

                                                
74 Utilizando el término de Vázquez Montalbán. 
75 G. Genette, Nouveau discours du récit, Paris, Editions du Seuil, 1983, p.31 
76 F. G. Orejas, La metaficción en la novela española contemporánea. Entre 1975 y el fin de siglo, Madrid, 

Arco/Libros, 2003, p. 113 
77 L. Hutcheon, Narcissistic Narrative. The Metafictional Paradox, London, Methuen, 1984, p. 7 
78 Como lo veremos en el apartado dedicado a la metaficción en El misterio de la cripta embrujada 
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cerca d’autore
79

 o el Augusto de Unamuno en Niebla, quien precisamente se caracteriza 

como “ente ficticio como vosotros, nivolesco”.
80

 Además, los principales teóricos que han 

estudiado el concepto de metaficción emplean la palabra inglesa “fictional”, y no la de 

“fictitious” que no dejaría ningún lugar a duda en cuanto a su significado. En estos mismos 

términos, Patricia Waugh define la metaficción: 

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

systematically draws attention to its status as an artefact in order to pose questions 

about the relationship between fiction and reality.
81

 [la cursiva es original] 

Como veremos a lo largo de nuestro trabajo, existen diferentes procedimientos que conllevan 

dicha escritura metaficcional, en acorde con los que distingue Patricia Waugh. Ésta destaca 

precisamente la tendencia actual de los relatos policiacos a atraer la atención del lector sobre 

“how the code is constructed, how mistery is produced”.
82

 

2.4. Influencias del cine y “contaminación” 

2.4.1. Interfecundación cine-novela 

Ante todo, hemos de considerar el profundo vínculo que existe entre los varios medios 

artísticos que exploraron más el género policiaco. Entre los literarios, figuran el cuento y la 

novela, y entre los medios de comunicación figura el cine, que aquí nos interesa 

particularmente. Pensando en los que escribieron cuentos policiacos después del gran maestro 

Edgar Allan Poe, el primer nombre con que damos es el de Jorge Luis Borges, con “La muerte 

y la brújula” o “El jardín de los senderos que se bifurcan”, entre otros. Advertiremos 

                                                
79 L. Pirandello, Six personnages en quête d’auteur…, trad. Michel Arnaud y André Bouissy, Paris, Gallimard, 

2003 (1ª ed. 1921) 
80 M. de Unamuno, Niebla, Madrid, Albor Libros, 1998 (1ª ed. 1914), p. 211 [la negrita es mía, la cursiva es en 

el texto original] 
81 P. Waugh, Metafiction. The Theory and Practice of Self-Conscious Fiction, London, Routledge, 1984, p. 2 
82 P. Waugh, Metafiction..., p. 83 [cursivas en el texto original] 
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referencias intertextuales a cuentos borgianos en muchas de las novelas españolas que 

estudiamos. De hecho, muchos autores de novela policiaca se probaron al relato corto 

también, tales como Manuel Vázquez Montalbán, Rosa Montero o Lourdes Ortiz en Historias 

de detectives.
83

 Sin embargo, como señala Robert Alter al hablar de autores de relatos 

autoconscientes, “most of them, perhaps inevitably, have turned their back to, or stayed with, 

the novel, attracted by its large and various capacity to convey a whole imaginatively 

constituted world”.
84

 Tal comentario se revela particularmente relevante al género policiaco, 

puesto que desarrolla una intriga en un determinado mundo urbano que proporciona el 

ambiente típico de tales novelas. Así, la extensión de la novela permite construir una 

estructura enigmática que se revelará particularmente lúdica para el lector.  

Asimismo, las fronteras entre los géneros tienden a desdibujarse; ya no nos 

enfrentamos a novelas policiacas “puras”, sino más bien pluridimensionales. Conjuntando 

varias formas artísticas o varios estilos literarios, se subvierte y se enriquece la narración 

policiaca tradicional. Así, en 1969 Theodore Ziolkowski, profesor emérito de la universidad 

de Princeton, señala que “new arts are so closely related that we cannot hide complacently 

behind the arbitrary walls of self-contained disciplines”,
85

 a lo cual Linda Hutcheon agrega 

que las fronteras entre los géneros literarios se han vuelto inciertas.
86

 Como lo veremos en las 

novelas de nuestros autores, aparecen elementos que no figuraban en la novela policiaca 

tradicional. Como más notable, Vázquez Montablán demuestra una voluntad de recuperación 

                                                
83 A. Encinar, ed., Historias de detectives, Barcelona, Lumen, 1998 
84

 R. Alter, Partial Magic. The Novel as a Self-Conscious Genre, Berkeley, Cal., University of California, 1975, 

p.219 
85 Citado por L. Hutcheon, A Poetics of Postmodernism. History, Theory, Fiction, p. 9 
86 L. Hutcheon, A Poetics of Postmodernism. History, Theory, Fiction, p. 9: “The borders between literary genres 

have become fluid.” 
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de la memoria del pasado, Eduardo Mendoza realiza pastiches o parodias de los géneros 

literarios, y Antonio Muñoz Molina integra componentes cinematográficos, tanto estilística 

como temáticamente. Hablaremos más en detalle de estas diversas maneras de realzar la 

narración policiaca en cuanto se manifiesten. Explicaremos aquí la profunda relación 

establecida entre el film noir y la novela negra, ya que ésta se revela en cada una de la obras 

que estudiamos, aunque en medida diferente. 

Notamos primero la multitud de películas adaptadas de novelas negras. También, nos 

desconcierta el hecho de que todas las novelas que hemos escogido han sido trasladadas a la 

pantalla. Sin embargo, no tendremos en cuenta estas adaptaciones, ya que allí no reside 

nuestro interés sino más bien en las mismas novelas que integran procedimientos 

cinematográficos. Asimismo, muchos de los autores de novela negra han escrito guiones o 

han colaborado en ellos, como es el caso de Raymond Chandler en Double Indemnity 
87

. 

James Monaco en The Encyclopedia of Film, señala que sus “highly cinematic novels had a 

direct influence on the emergence of film noir”.
88

 De la misma manera, los films noirs y el 

cine en general han influido en las novelas negras contemporáneas estilística y temáticamente, 

como lo notaremos a lo largo de nuestro trabajo. El propio Manuel Vázquez Montalbán 

subraya el papel importante del cine en el modo de hacer literatura y recibirla: 

Cuando llega la literatura al lector, su capacidad receptora de mensajes ha sido 

condicionada con una variadísima trama que se corresponde a la cultura 

audiovisual y por eso el lector de hoy no puede leer como el lector de antes, 

anterior a la aparición de los medios de masas y de cultura audiovisual.
89

 

                                                
87 Double Indemnity, Dir. Billy Wilder, Guión. Billy Wilder y Raymond Chandler, Paramount Pictures, 1944 
88 Citado por G. D. Phillips, Creatures of Darkness. Raymond Chandler, Detective Fiction, and Film Noir. 

Kentucky, The University Press of Kentucky, 2000, p. 6 
89 M. Vázquez Montalbán, “Sobre la inexistencia de la novela policiaca en España”, en Juan Paredes Nuñez 

(ed.), La novela policiaca española, p.61 
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Observaremos un intercambio importante entre literatura y cine, en cuanto este último se 

considera cada vez más como un relato que intenta captar la libertad imaginativa de la 

literatura, al apropiarse de algunas de sus técnicas narrativas. Como veremos a lo largo de 

nuestro trabajo, el género literario, aparte de integrar el cine como un signo de la modernidad, 

se apropia de sus técnicas, e incluso de las mismas que antes habían inspirado el séptimo arte. 

En interés de claridad, explicaremos las varias técnicas cinematográficas empleadas en cuanto 

se manifiesten en las obras, tales como el flashback, el efecto de simultaneidad o el creado 

por el montaje, entre otros. Temáticamente, observaremos las numerosas referencias 

intertextuales a famosísimas películas en las obras de Antonio Muñoz Molina, y las implícitas 

alusiones de Mendoza y Montalbán, o hasta sus apropiaciones de elementos argumentales, de 

Citizen Kane por ejemplo.  

2.4.2. Un género menospreciado enaltecido 

Se considera a menudo la novela policiaca tradicional como estereotipada, de entretenimiento, 

sin mucho interés intelectual. Jacques Dubois señala que el relato policiaco,  

…s‟inscrit d‟emblée en position dominée pour se constituer en sous-culture, 

pourvue d‟un faible crédit symbolique. Cette exclusion s‟exprime non seulement 

dans son caractère sériel mais plus encore à travers son aspect de littérature de pur 

divertissement.
90

 

Sitúa el nacimiento del género en la derivación del relato folletinesco y en las adaptaciones 

periodísticas de Edgar Allan Poe, que dará lugar pues a una literatura popular y “judicial”.
91

 

Relaciona esta literatura de masas con el reciente comienzo de la fotografía por su vocación 

                                                
90 J. Dubois, Le roman policier ou la modernité, p. 70 
91 Ibid., p.15 
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común “à la diffusion massive et à la reproduction sans fin”.
92

 De la misma manera, la novela 

representa un universo cotidiano, familiar, doméstico que propicia la sumersión del lector y su 

participación al colaborar con el detective en su reconstrucción de un argumento verosímil.
93

 

Con estas especificaciones, entendemos por qué hablamos del género como realista. 

Siguiendo esta tendencia, la aparición de la novela negra y de su mirada a distancia sobre el 

mundo; aparta levemente la novela policiaca de esta consideración de subliteratura, según 

Jacques Dubois, “coupant court, dans son principe, à tout « pathos de classe »”.
94

 Así, Chung-

Ying Yang corrobora en que el aspecto de crítica social puede “enriquecer las fórmulas 

narrativas de este género”.
95

 Sin embargo, si la novela negra realza el género, con respecto a 

la mala fama que tenía la novela enigma, aún no se considera como literatura culta sino más 

bien intermediaria. 

Las novelas de Raymond Chandler ya constituyen otro tipo de literatura; que ya no se 

reduce al juego deductivo básico de la novela enigma, sino que incorpora otra dimensión que 

incrementa el interés de la lectura. Conforme a lo que asevera Gene D. Phillips, ya son 

novelas que admiten una segunda lectura por los conflictos humanos que dibujan.
96

 John T. 

Irwin, por su parte, distingue los relatos policiacos que se avecinan a la “novela de aventura”, 

como los de Chandler, y que proporcionan una solución unívoca al lector; de los relatos de 

Poe o Borges que se releen y pues aproximan la categoría de literatura culta.
97

 Éstos constan 

de “a repeatable solution, a solution that conserves (because it endlessly refigures) the sense 

                                                
92 Ibid., pp.26-27 
93 J. Dubois, Le roman policier ou la modernité, p. 27 
94 Ibid., pp. 74-75 
95 C-Y Yang, Eduardo Mendoza y la búsqueda de una nueva novela policíaca española, Madrid, Pliegos, 2000, 

p. 20 
96 G. D. Phillips, Creatures of Darkness, p. 5 
97 J. T. Irwin, “Mysteries We Reread, Mysteries of Rereading. Poe, Borges, and the Analytic Detective Story”, 

en P. Merivale y S. E. Sweeney, (eds.), Detecting Texts: The Metaphysical Detective Story from Poe to 

Postmodernism, Philadelphia, PA, University of Pennsylvania Press, 1998, pp. 27-28 
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of the mysterious”.
98

 Irwin los denomina “analytic detective story” de los cuales excluye pues 

las novelas hard-boiled. Sin embargo, estas novelas tienden a favorecer el desenlace no 

cerrado del todo, en el que queda una huella de misterio; y la caracterización ambigua del 

Sam Spade de Dashiell Hammett o del Philip Marlowe de Chandler, constituye otra 

dimensión que las aleja de las novelas enigmas de Agatha Christie en las que el solo final 

importa. Más aún, los cuentos de Borges y las novelas de Alain Robbe-Grillet representan 

usos “cultos” de fórmulas policiacas, según José F. Colmeiro
99

, y figuran entre las novelas 

policiacas metafísicas conforme a la definición propuesta por Patricia Merivale y Susan 

Elizabeth Sweeney:  

A metaphysical detective story is a text that parodies or subverts traditional 

detective-story conventions –such as narrative closure and the detective‟s role as 

surrogate reader –with the intention, or at least the effect, of asking questions 

about mysteries of being and knowing which transcend the mere machinations 

of the mystery plot. Metaphysical detective stories often emphasize this 

transcendence, moreover, by becoming self-reflexive (that is, by representing 

allegorically the text‟s own processes of composition)”.
100

 [Las negritas son mías] 

En las novelas de Montalbán, Mendoza, y Molina que estudiamos, encontramos todas estas 

características que subvierten la novela policiaca tradicional
101

 y desdibujan progresivamente 

la misma noción de “género”, como veremos.  

Estas novelas de hecho, recurren al género policiaco “desde una gran variedad de 

perspectivas” y “desafían las nociones tradicionales de arte «culto» y «popular»”.
102

 En la 

mayoría de las obras analizadas, la investigación policiaca queda relegada al segundo plano y 

                                                
98 Ibid., p. 28 
99 J. F. Colmeiro, La novela policiaca española. Teoría e historia crítica, Barcelona, Anthropos, 1994, p. 35 
100 P. Merivale y S. E. Sweeney, “The Game‟s Afoot: On the Trail of the Metaphysical Detective Story”, en P. 

Merivale y S. E. Sweeney, (eds.), Detecting Texts: The Metaphysical Detective Story from Poe to 

Postmodernism, Philadelphia, PA, University of Pennsylvania Press, 1998, p. 2 
101 Entendemos por ello, tanto las novelas policiacas clásicas, las negras y las costumbristas. 
102 J. F. Colmeiro, La novela policiaca española. Teoría e historia crítica, p. 35 
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tan sólo revela una fascinación por la degradación de la sociedad y de los bajos fondos, tal 

como en City of Glass
103

 de Paul Auster. Fredric Jameson, en su famoso libro Postmodernism, 

or, the Cultural Logic of Late Capitalism, recalca que el desdibujamiento de la frontera entre 

lo “culto” y lo “bajo” se debe principalmente a esta fascinación de las obras posmodernistas 

por  

…this whole “degraded” landscape of schlock and kitsch, of (...) the grade-B 

Hollywood film, of so-called paraliterature, (...) of the gothic and the romance, 

the popular biography, the murder mystery, and the science fiction or fantasy 

novel: materials they no longer simply “quote”, (...) but incorporate into their 

very substance.
104

 [Las negritas son mías] 

Efectivamente, en las novelas de nuestros autores se combinan varios “géneros”, varios 

elementos heterogéneos que fomentan lo que Linda Hutcheon denomina “bridging of the gap 

between élite and popular culture”.
105

 Así temáticamente como estilísticamente, se consideran 

híbridas las novelas de Vázquez Montalbán, Mendoza y Muñoz Molina, conforme al 

concepto de hibridización, desarrollado por Ihab Hassan, como “the mutant replication of 

genres, including parody, travesty, pastiche. The "de-definition," deformation, of cultural 

genres”.
106

 

                                                
103 P. Auster, Cité de verre [City of Glass]. Trilogie new-yorkaise 1, trad. Pierre Furlan, Paris, Actes Sud, 1987 

(1ª ed.1985) 
104 F. Jameson, Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism, Durham, NC, Duke University Press, 

1991, pp. 2-3 
105 L. Hutcheon, A Poetics of Postmodernism. History, Theory, Fiction, p. 20 
106 I. Hassan, “Pluralism in Postmodern Perspective”, Critical Inquiry, XII, 03 (Primavera 1986), p. 506 
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Capítulo I: Manuel Vázquez Montalbán: novelas policiacas de la 

transición: Realismo vs. Distanciamiento 

Antes de empezar con el análisis de dos de las obras de Manuel Vázquez Montalbán, 

introduciremos algunos aspectos de su vida que nos permitirán entender mejor otros aspectos 

de sus obras.
1
 Nacido en el último año de la guerra civil, en 1939, se licencia en Historia 

Contemporánea en la Universidad de Barcelona, y se gradúa en Periodismo, profesión que 

ejercía paralelamente a la de escritor. Desde los enfrentamientos entre universitarios y 

falangistas en el 56 y hasta poco tiempo antes de su muerte en 2003, Manuel Vázquez 

Montalbán estuvo muy comprometido políticamente, ya sea en la lucha activa, ya sea a través 

de la escritura. En el 61, ingresa en el PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya) y en el 

62, en el curso de una de las manifestaciones mineras en Asturias, es detenido y condenado a 

tres años de cárcel. Allí escribe sus primeros libros, Informe sobre la información y el 

poemario Una educación sentimental. La muerte del papa Juan XXIII adelanta su puesta en 

libertad a junio de 1963. En el 69, cuando publica una serie de artículos llamados “Crónica 

sentimental de España” en la revista Triunfo, empieza su éxito como escritor y periodista. 

Acude como periodista a tres reuniones del PCE (Partido Comunista de España) y años más 

tarde, en el 78, es elegido delegado en el Comité Central, lo que explica el conocimiento 

profundo de las organizaciones políticas, y la escritura comprometida que se destacan de sus 

obras.  

                                                
1 Para redactar este párrafo, nos hemos inspirado de: P. Gil Casado, La novela deshumanizada española (1958-

1988), Barcelona, Anthropos, 1990; M. Blanco Chivite, Manuel Vázquez Montalbán y José Carvalho, Madrid, 

Grupo Libro 88, 1992; y M. P. Balibrea Enríquez, En la tierra baldía: Manuel Vázquez Montalbán y la izquierda 

española en la postmodernidad, Barcelona, El viejo topo, 1999 
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Según la crítica, el ciclo detectivesco de Pepe Carvalho empieza realmente en 1974 

con la publicación de Tatuaje, considerada a menudo como la novela que inicia “la  corriente 

detectivesca en España”,
2
 junta con La verdad sobre el caso Savolta (1975), “novela 

fundacional del boom del género”
3
 negro en la España democrática. A pesar de que el mismo 

autor afirma no escribir novelas negras,
4
 quizá por temor a que la crítica reduzca su narrativa 

a la de un género menospreciado, veremos cómo a la vez se acerca y se aleja del género 

negro. Estudiaremos estos aspectos a través de dos de sus obras, Los mares del Sur (1979),
5
 

por la cual ganó el premio Planeta, y su subsiguiente Asesinato en el Comité Central (1981),
6
 

las cuales pertenecen al ciclo de Carvalho, que se compone de más de una veintena de 

novelas. Asimismo, por tratarse de un ciclo serial de novelas policiacas, similar a los de 

Simenon con Maigret, de Chandler con Philip Marlowe, de Hammett con Sam Spade, y de 

Agatha Christie con Hercule Poirot, analizaremos las dos novelas juntas; dividiendo el 

capítulo entre los diversos aspectos subversivos que presentan con respecto a la novela 

policiaca tradicional, y no según las obras como en los otros capítulos de nuestro trabajo.
7
  

1. La indagación policiaca como crónica social 

La crítica social figura como una de las características que más desarrolla Manuel Vázquez 

Montalbán y que no aparecía tanto, ni de esta forma, en la novela policiaca tradicional. No 

sólo abundan los discursos políticos en las dos obras del ciclo Carvalho que vamos a tratar, 

                                                
2 Y. Lissorgues, “La novela detectivesca española actual: un posibilismo realista”, p. 177 
3 M. P. Balibrea Enríquez, “La novela negra en la transición española como fenómeno cultural: una 

interpretación”, Iberoamericana, II, 07 (2002), p. 114 
4 M. Vázquez Montalbán, “No escribo novelas negras”, en M. Blanco Chivite, Manuel Vázquez Montalbán y 

José Carvalho, p. 336 
5 M. Vázquez Montalbán, Los mares del Sur, Barcelona, Planeta, 2006 (1ª ed. 1979) 
6 M. Vázquez Montalbán, Asesinato en el comité central, Barcelona, Planeta, 1997 (1ª ed. 1981) 
7 En las citas, utilizaremos MS para designar a Los mares del Sur y ACC para Asesinato en el Comité Central. 
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sino también todos sus aspectos parecen constituir críticas de la realidad española, y más 

particularmente barcelonesa, en la época de la transición democrática. De hecho, el propio 

autor, como ya hemos advertido, rechaza el término de “novela negra” para calificar su 

narrativa y “prefiere la denominación de novela-crónica”,
8
 ya que utiliza la forma detectivesca 

para “indagar” sobre la misma sociedad, su cronista siendo el detective Pepe Carvalho. 

1.1. Una fórmula adaptada a la investigación social 

El aspecto formal de las novelas policiacas queda aquí reproducido de manera ostensible por 

Vázquez Montalbán. Ambas obras empiezan por la escena del crimen pero “codificada” de 

modo que no sepamos directamente la identidad del asesino. Así, nos proporciona una dosis 

calculada de información para alimentar nuestra curiosidad. Inmediatamente después de esta 

escena introductoria, volvemos al universo cotidiano de nuestro detective que el lector ya 

conoce por seguir la serie novelesca con asiduidad. Ahora, a través de un diálogo entre el 

cliente y el detective privado, llega la exposición del caso que éste tendrá que investigar. De 

hecho, todas las reflexiones del detective, y por extensión las de Vázquez Montalbán, acerca 

de la política, la literatura, la gastronomía, etc. integran los interrogatorios, puesto que éstos 

forman la esencia del relato. La narrativa se fundamenta en diálogos que se establecen entre 

los personajes y el protagonista, y que permiten a éste completar su “retrato” humanista, o 

sea, su indagación de la “raza” humana. Asimismo, en ocasiones el detective se encontrará en 

situaciones peligrosas o caerá en trampas por culpa de la típica femme fatale del género negro, 

como en Asesinato en el Comité Central (pp. 151-161). Al cabo de su investigación y de sus 

peripecias, Pepe Carvalho nos revela la identidad del asesino pero que ya ha perdido toda la 

                                                
8 R. Mora, “Un cronista escéptico”, El país, Madrid, 19/02/97 
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importancia que aún seguía teniendo en la novela negra. Por consiguiente, las historias de 

ambas novelas no acaban con esta revelación, sino con la vuelta a la vida diaria del detective, 

en una nota sarcástica que parece expresar la desilusión persistente frente al estancamiento de 

la sociedad española.  

Así pues, observamos una estructura idéntica a la de la fórmula policiaca, aunque aquí 

el novelista no sólo la emplee para el entretenimiento del lector sino también a fin de realizar 

una crónica de la sociedad en el período del “desencanto”. El detective Pepe Carvalho, 

conocido con frecuencia como el “alter ego” del autor, es asimismo, según las palabras de 

Yvan Lissorgues, el “observador y el investigador de la realidad social y política española y 

también el captador, de pasada, de la realidad humana”.
9
 Del mismo modo que Maigret, 

estudia la realidad humana, y se sirve de un análisis psicológico de las víctimas y de los 

posibles culpables para indagar el caso por el cual le han contratado. En la novela negra, se 

observa otro tipo de investigación que revela aun cierta dimensión social, aunque sea mucho 

más crítica e irónica que en las obras de Simenon, y según Boileau y Narcejac, con una 

pincelada de humor.
10

 Manuel Vázquez Montalbán, en el ciclo Carvalho, o por lo menos en 

las novelas que aquí estudiamos, parece combinar ambos estilos, el de la novela policiaca 

negra con el de la “costumbrista”. Así pues, nuestro detective discute política, gastronomía, 

cultura, etc. con una multitud de personajes, y de este modo indaga sobre la realidad social 

mientras va investigando el caso criminal en el ámbito hostil de la ciudad. Mari Paz Balibrea 

subraya esta analogía entre la labor del detective privado que es “indagar con el propósito de 

aclarar, (...) volver al pasado e iluminarlo”; y la función del escitor quien ofrece “hipótesis 

                                                
9 Y. Lissorgues, “La novela detectivesca española actual: un posibilismo realista”, p. 177 
10 Boileau-Narcejac, Le roman policier, p. 84 
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racionales a una situación que se resiste a ser explicada, y finalmente [divulga] la información 

que encuentre con el propósito de crear una conciencia crítica”.
11

 Así, en su indagación 

social y política, Vázquez Montalbán, o su “alter ego” Carvalho, utiliza “el pasado como 

fuente de información que arroja luz sobre el presente”.
12

 

1.2. Metaficción historiográfica o la instrumentalización del pasado 

Como subraya Gonzalo Navajas, el texto en Vázquez Montalbán, como en La verdad sobre el 

caso Savolta de Mendoza, “se percibe a sí mismo como un instrumento de una memoria 

colectiva que se considera perdida”.
13

 Observamos de hecho, novelas que hacen 

constantemente hincapié en la situación desastrosa en que se vivía bajo el franquismo: “esto sí 

que es aceite de verdad y no el de racionamiento” (MS, p. 108). Asimismo, el novelista 

subraya las consecuencias de este pasado que se ha preferido olvidar, y que sigue presente en 

la mentalidad y en el paisaje: “la ciudad empezaba insinuándose en un barrio de barracas en 

coexistencia con antiguas torrecillas y casas apresadas por la posguerra, cumpliendo condena 

de perdedoras de la guerra civil” (MS, p. 108). Instrumentaliza así el pasado “para definir 

mejor el presente y destacar su penuria humana”
14

 a fin de suscitar la reflexión del público 

con respecto a la España de la época de la transición democrática. Linda Hutcheon señala que 

las obras de metaficción historiográfica “pose [questions about truth] in their tensions 

between what is known about history and what is narrated in the text”.
15

 Observamos aquí 

esta tensión entre la realidad “histórica” que nos ofrecen las novelas y lo que conocemos de la 

Historia de España; ya que el novelista parece empeñarse en presentar la sociedad desde 

                                                
11 M. Paz Balibrea, En la tierra baldía..., pp. 70-71 [las negritas son mías] 
12 Ibid., p. 71 
13 G. Navajas, Más allá de la posmodernidad. Estética de la nueva novela y cine españoles, p. 36 
14 Ibid., p. 37 
15 L. Hutcheon, A  Poetics of Postmodernism..., p. 147 
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diversos puntos de vista, aunque, como veremos más adelante, los neutraliza la perspectiva 

satírica de Carvalho. De hecho, el cuestionamiento de la verdad figurará de manera más 

amplia en las demás novelas que estudiamos. 

Cuando se publicó Asesinato en el Comité Central (1981), la crítica lo percibió como 

una verdadera crítica acerca del Partido Comunista de España, que estaba, de hecho, en plena 

crisis. Así lo apunta el secretario general del PCE de la época, Santiago Carrillo: “lo sentí 

como una auténtica puñalada. La que recibió físicamente Fernando Garrido iba dirigida 

políticamente contra mí”.
16

 Otro crítico señaló la novela como un “ajuste de cuentas”,
17

 ya 

que en la obra de Montalbán se mezclan figuras inventadas con reales “que aparecen en clave 

(aunque el conocedor puede descifrar la identidad de los más destacados por los detalles que 

se le ofrecen)”.
18

 De hecho, la combinación de elementos históricos con los ficticios que 

caracterizan de costumbre la narración policiaca nos parece necesaria para provocar un mayor 

impacto en el público. Así pues, el autor juega con la suspensión de la incredulidad
19

 del 

lector de la época que oscila entre la identificación con el detective y el distanciamiento que le 

impone la evocación de acontecimientos de su universo cotidiano. Esta obra destaca cierta 

inercia en el Partido Comunista del posfranquismo y más generalmente en la izquierda que 

representaba, y asimismo, subraya la desilusión que provocó:  

Vuestro peligro puede no ser cuantitativo, pero siempre será un peligro 

cualitativo. (...) Ahora tenéis la oportunidad de eligir un secretario general a la 

medida del mercado. Pero no lo haréis. Vuestra cultura os lo impide. Os veréis 

                                                
16 Citado por R. Mora, “Un cronista escéptico”, El país, Madrid, 19/02/97 
17 J. Pradera, “Pepe Carvalho cabalga de nuevo”, El país, Madrid, 26/04/81 
18 J. Marco, “Vázquez Montalbán, Pepe Carvalho y el P.C.E.”, La Vanguardia. Libros, 30/04/81 
19 El lector deja de lado su sentido crítico para quedar inmerso en la historia de la novela. "The willing 

suspension of disbelief", según  la terminología de S. T. Coleridge, se produce cuando el lector suspende su 

facultad de comparación, y de esta manera ningún juicio es posible en término de creer o no lo que ocurre. Véase 

S. T. Coleridge, “Chapter XIV”, en Biographia Literaria (1817), Disponible en la Web: University of 

Pennsylvania: <http://www.english.upenn.edu/~mgamer/Etexts/biographia.html> (25-III-2007) 
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empujados hacia el dilema de buscar un histórico y seguir mamando de la 

mitología o bien un hijo del aparato... (ACC, pp. 213-214) 

Carvalho, con este comentario satírico, se hace el portavoz de muchos españoles y expresa su 

desilusión frente a una izquierda como inmovilizada por su historia de clandestinidad. En la 

transición democrática, el cambio no se realizó de manera tan radical como lo esperaban, lo 

que suscitó el llamado “desencanto”.
20

 En Los mares, también notamos esta confusión general 

cuando un recepcionista de las Comisiones Obreras de San Magín explica: “hay quien se cree 

que las cosas cambian de la noche al día porque uno quiere que cambien. Les faltan años y 

una experiencia como la guerra” (MS, p. 118). Las obras de Vázquez Montalbán reflejan 

cierta preocupación por el presente, pero siempre con una tensión hacia el pasado que servirá, 

pues, de instrumento de medida social. En estas novelas, la perspectiva de lo histórico aparece 

particularmente conforme al lo que Linda Hutcheon decribe como obras de metaficción 

historiográfica que,  

…confront the paradoxes of fictive/historical representation, the particular/the 

general, and the present/the past. And this confrontation (...) refuses to recuperate 

or dissove either side of the dichotomy, yet it is more than willing to exploit 

both.
21

 

 De hecho, el autor yuxtapone el pasado al presente para comprenderlo y criticar mejor 

algunos de sus aspectos. El propio Santiago Carrillo, que figuraba de manera tan crítica en 

Asesinato señala a posteriori que “la conclusión que entonces apuntaba Montalbán era la 

necesidad de una nueva izquierda”.
22

 

En la perspectiva de Los mares del Sur la sociedad postindustrial es la que provocará 

el “desencanto”. Esta novela contrasta dos realidades opuestas, la de la burguesía, con la 

                                                
20 Véase el capítulo introductorio. 
21 L. Hutcheon, A Poetics of Postmodernism. History, Theory, Fiction, p. 106 
22 R. Mora, “Un cronista escéptico”, El país, Madrid, 19/02/97 
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familia del millonario asesinado, y la de la ciudad satélite de San Magín, adonde se fue 

probablemente en un viaje de búsqueda de identidad, para darse cuenta de cómo vivían en el 

barrio popular que él mismo había ayudado a construir. Como subraya Georges Tyras, este 

barrio descrito en términos de suciedad alude a una de aquellas ciudades satélites construidas 

bajo el franquismo para los trabajadores inmigrantes.
23

 Éstas son las únicas partes del mundo 

urbano que Vázquez Montalbán describe como dédalos –a diferencia de los demás autores 

que estudiamos–, estableciendo otra vez una fuerte distinción entre “la gente de izquierda” y 

el resto del planeta: “San Magín sí era un horizonte regularizado de bloques iguales que 

avanzaban hacia Carvalho como un promesa de laberinto” (MS, p. 110) [las negritas son 

mías]. Los habitantes están invadidos por “el miedo a ser todos víctimas de un mediocre y 

fatal viaje de la pobreza a la nada” (MS, pp. 109-110). Carvalho, que a menudo se comporta 

como un burgués, pero que rechaza la posibilidad de entrar en esta categoría de gente que 

desprecia tanto, “contempla (...) el mundo como un voyeur, desde los márgenes”,
24

 y observa 

este sentimiento de desilusión invadir todas las capas de la sociedad, aunque lo recalca con 

más énfasis en las clases bajas. Joan Ramon Resina señala que la decepción proviene también 

de la constatación de “la persistencia de límites a las libertades y la coincidencia del cambio 

político con la crisis económica, [que por lo tanto] engendran cinismo hacia la misma 

transición”.
25

 También, agrega que “la novela policiaca absorbe esta desilusión y da 

resonancia al escepticismo de amplios sectores de la clase media”.
26

 Así, en el barrio de San 

Magín, notamos descripciones disidentes por parte de los habitantes y de los dirigentes. Ana 

                                                
23 G. Tyras, “Manuel Vázquez Montalbán”, en Le roman espagnol actuel. Tendances et perspectives..., p. 201 
24 G. Tyras, Geometrías de la memoria. Conversaciones con Manuel Vázquez Montalbán, Granada, Zoela, 2003, 

p. 101 
25 J. R. Resina, El cadáver en la cocina, p. 63 
26 Ibid., p. 63 
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Briongos replica a Carvalho, “me da la impresión de que usted piensa que esto es un poblado 

de salvajes” (MS, p. 163), mientras que el señor Vila, el encargado de obras de todo el barrio, 

que se gastó el excedente económico en una casa con huerto según las descripciones del 

narrador, afirma todo lo contrario: “Esto es una selva. (...) Es muy bonito eso de la libertad, 

pero ha de ser una libertad responsable y por lo tanto vigilada” (MS, pp. 164-165). Al 

contrastar estas dos opiniones opuestas, Vázquez Montalbán nos enfrenta a una visión crítica 

y sarcástica de la sociedad capitalista. Por lo que resulta de la investigación, Stuart Pedrell 

quería, de cierta manera, seguir los pasos de Gauguin y deshacerse de su cómoda vida de 

burgués e irse al sur de Barcelona para testimoniar de la vida miserable que llevan en los 

barrios más pobres. Para Georges Tyras, el sueño de Pedrell fracasó a causa del determinismo 

de “classe d‟une part, et les mécanismes de l‟oppression d‟autre part, qui passent par une 

constante main-mise du nord, de tous les nords, sur le sud, sur tous les suds, sont irréversibles, 

malgré les prises de conscience et les révoltes individuelles”.
27

 

1.3. Una focalización aparentemente “objetiva” 

El empleo de la tercera persona induce a considerar la focalización del relato de manera 

errónea como externa a cualquier personaje. Según la definición de Genette, en la narración 

en focalización externa, “le foyer se trouve situé en un point de l‟univers diégétique choisi par 

le narrateur, hors de tout personnage, excluant par là toute possibilité d‟information sur les 

pensées de quiconque”.
28

 Ahora bien, en las novelas de Vázquez Montalbán, nos enfrentamos 

a una focalización externa pero confusa, ya que nos proporciona los pensamientos del 

                                                
27 G. Tyras, “Manuel Vázquez Montalbán”, en Le roman espagnol actuel. Tendances et perspectives..., p. 201 
28 G. Genette, Nouveau discours du récit, p. 50 [cursiva en el texto original]. Para una descripción más detallada 

de las diversas posibilidades de focalizaciones, véase (1.1.3) en el capítulo dedicado a La verdad sobre el caso 

Savolta de Mendoza. 
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protagonista, Pepe Carvalho. Aquí, no obstante, no podemos hablar de omnisciencia, puesto 

que son las únicas consideraciones subjetivas a las que tenemos acceso directamente, aunque 

en cierta medida, como veremos más adelante. La narración tampoco se asimila del todo a la 

visión del personaje, o por lo menos de manera explícita, por lo cual no figura en focalización 

interna.   

El narrador no aparece en la diégesis, ni como narrador, ni como personaje; así pues es 

extra y heterodiegético, lo que confiere más credibilidad a su relato a la hora de pintar una 

realidad verosímil, o que incluso tiende a asemejarse a una crónica histórica-social. Parece 

presentarnos la realidad diegética “desde fuera”, aunque, aparte de la primera escena –la del 

crimen–, sólo nos describe las situaciones vividas o testimoniadas por el detective. A medida 

que seguimos leyendo, nos aparecen cada vez más “incursiones” impropias de una 

focalización externa, tales como los pensamientos de Carvalho: “«Adiós, Planas –pensó 

Carvalho–; que tengas una sana muerte.»” (MS, p. 53). Estas irrupciones, de hecho, permiten 

la introducción de un grado de humor aún mayor que con los únicos diálogos. Por fin, a 

menudo penetramos en la mente del protagonista, y la narración se convierte, pues, en un 

monólogo interior, a pesar de que el narrador extradiegético siempre guarda el control:  

Esperaré aquí a que me entreguen el chivo expiatorio. Ha sido éste. No, ha sido 

éste. Anduvo en dirección a la Moncloa con voluntaria lentitud para dar tiempo a 

que le alcanzaran (...) ¿Qué esperas para aparecer, gordo? No apareció. Carvalho 

se metió en una cabina interurbana y llamó a Biscuter (ACC, pp. 202-203) [las 

negritas son mías]. 

Tal tipo de narración en discurso indirecto libre confunde sin remedio al lector quien ya no 

sabe cómo posicionarse frente a los datos recibidos, ya sea por el narrador extradiegético, ya 

sea por Carvalho. Con este procedimiento, de hecho, Vázquez Montalbán consigue el deseado 
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“distanciamiento con relación al personaje, el cual contempla también el mundo como un 

voyeur, desde los márgenes”,
29

 aunque este distanciamiento resulta más bien de la confusión 

de voces narrativas que del uso de la tercera persona como lo sugiere el novelista.
30

 En estas 

dos novelas, por lo tanto, el empleo de la tercera persona figura como un modo de contemplar 

la realidad social desde una mirada supuestamente “externa”, y como un artefacto para 

distanciar al lector suplementario a los que explicaremos más adelante. Así pues, se alejan del 

discurso realista de las novelas policiacas de Simenon, las cuales se construyen con semejante 

tipo de narrador externo a la diégesis, aunque el autor no nos enfrenta a tal confusión 

narrativa, ya que son muy escasas las intervenciones de Maigret en discurso indirecto libre: 

“Elle aussi traitait de leur cas avec une apparente logique. Elle aussi.... Zut! Maigret chercha 

une gomme pour effacer...”.
31

 La palabra “zut” pertenece al propio pensamiento del detective, 

pero constituye una intrusión discreta en el conjunto de la narración a la diferencia de la 

miscelánea realizada por Vázquez Montalbán. Las novelas de éste manifiestan una voz 

narrativa dual entre autor y personaje, pero que tiende a fundirse en una sola. 

1.4. Método de investigación policiaca y sociológica 

Carvalho pues establece su visión de la sociedad, que observa y analiza desde una perspectiva 

crítica y sarcástica. Si expresa constantemente su desilusión, lo hace con respecto a todos los 

aspectos de la sociedad y mediante la focalización externa, pretende ofrecernos una crónica 

más o menos “objetiva”. Por lo menos, ésta contribuye a este sentimiento que quiere suscitar 

en el lector, o sea, una aparente libertad en el pensar. Sondea las opiniones de personas de 

                                                
29 G. Tyras, Geometrías de la memoria. Conversaciones con Manuel Vázquez Montalbán, p. 101 
30 De hecho, según Genette, semejante confusión en la focalización externa denota una falta de coherencia en la 

obra. Véase G. Genette, Nouveau discours du récit, p. 50 
31 G. Simenon, Les scrupules de Maigret, Paris, Presses de la Cité, 1958, p. 86 
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diferentes clases sociales en sus múltiples interrogatorios, y de este modo asienta su papel de 

“termómetro de la moral establecida” (MS, p. 13). Así pues, realiza un estudio casi más 

sociológico que criminal, y como lo subraya Patricia Hart, las novelas de Montalbán “do not 

really want to be detective novels. Rather, they want to be commentaries about the problems 

of living in contemporary Spain”.
32

 A través de este aspecto, el novelista enaltece la fórmula 

tradicional de la novela policiaca, al crear textos que “se [mueven] entre el esquema más o 

menos habitual de lo policíaco y una personal concepción del ensayo sociológico”.
33

  

A la manera del comisario Maigret, aunque Carvalho no trabaje al servicio de la 

policía oficial, analiza los comportamientos de los sospechosos, así como la psicología de la 

victima. En Los mares del Sur, estudia la psicología de Stuart Pedrell siguiendo el método 

propio del investigador privado de novela negra, o sea, registrando su casa, interrogando a su 

familia, a sus amigos, a su amante, etc. Como Lönnrot en la casa de la primera víctima de 

Scharlach,
34

 en el cuento policiaco “La muerte y la brújula” de Luis Borges, busca entre sus 

libros indicios que podrían llevarle a la solución. De hecho, los versos que encuentra Carvalho 

le permitirán desvelar una parte del misterio. Gracias a ellos y a las informaciones que le 

proporcionaron los amigos de la Stuart Pedrell, podrá realizar su análisis psicológico hasta 

identificarse con él. A la manera del detective típico, Pepe Carvalho hace hipótesis:  

El criminal vuelve al lugar del crimen, Stuart Pedrell. Tú te fuiste a San Magín a 

ver tu obra de cerca, a ver cómo vivían tus canacos en las cabañas que les habías 

preparado. ¿Un viaje de exploración? ¿Tal vez de búsqueda de la autenticidad 

popular? (MS, p. 107) 

                                                
32 P. Hart, The Spanish Sleuth..., p. 86 
33 L. Suñen, “Manuel Vazquez Montalban y Fernando Quinones”, Insula: Revista de letras y ciencias humanas, 

398 (1980), p. 5 
34 J. L. Borges, “La muerte y la brújula”, en Ficciones, pp. 147-165 



 

 

50 

Así, nuestro protagonista va integrando la manera de pensar de la víctima y efectúa el mismo 

trayecto que Stuart Pedrell hasta San Magín. Al cabo de días de intensa búsqueda, encuentra 

el piso donde éste se alojó durante un año antes de morir. Se instala allí para una mayor 

identificación con él, y efectúa gestos que se interpretan como los de la víctima:  

¿Te mirabas al menos en el espejo, Stuart Pedrell? Saltó de la cama. Fue al cuarto 

de baño, encendió la luz, se miró en un espejo corroído (...) «¡Qué viejo estás, 

Carvalho!» (pp. 133-134) 

Otra vez observamos el efecto que produce el discurso indirecto libre, el cual favorece la 

introducción de una voz dual y de hecho, la identificación de un personaje con otro. En varias 

ocasiones en la historia, se atribuye la “fuga” del millonario a la crisis de los cincuenta, como 

este fragmento parece sugerir. Carvalho extiende la identificación a sus “costumbres” 

personales, o sea, come en los restaurantes de San Magín, bebe el vino local, lee los libros de 

Pedrell y hasta en sus prácticas sexuales se convierte en él: “Pensó en la viuda de Stuart y se 

masturbó furtivamente (...) Se limpió con el papel higiénico y dejó caer la bola de papel en el 

suelo. Se durmió tras asumir la sorpresa de lo mucho que se parecen el olor del semen y el de 

las tumbas vacías” (MS, p. 134). Notamos en este pasaje el tono crudo y sarcástico que 

corresponde a nuestro detective, que ha comparado el piso con una tumba vacía, y que ahora 

atribuye su olor al esperma. Si podemos afirmar que Carvalho actúa como el detective privado 

típico de las novelas policiacas, se distingue de él por todas sus excentricidades.  

Este proceso de estudio psicológico de los personajes, aunque llevado al extremo, se 

asemeja al de Maigret de Simenon, quien, según Vázquez Montalbán, sigue “un proceso de 

interiorización, casi de reencarnación, en sí mismo, de los procesos que está viviendo”.
35

 El 

autor también añade: “Creo que si Carvalho se parece a alguien en cuanto al método es mucho 

                                                
35 G. Tyras, Geometrías de la memoria..., p. 112 
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más a Maigret que a ningún detective norteamericano”.
36

 No obstante, el procedimiento de 

Maigret se revela mucho más científico, ya que éste tiene nociones de medicina y busca entre 

los libros de psiquiatría para entender mejor el caso que se le plantea:  

Constitution dite paranoïaque...Hypertrophie du Moi... (...) Etait-ce à Xavier 

Marton que cela s‟appliquait le mieux ou à sa femme? Et cela ne pouvait-il pas 

décrire le quart de la population de Paris?
37

    

Observamos ya cierta ironía en la narración de Simenon –o más bien, en el tono de su 

protagonista– pero que resultará mucho más sarcástico en el personaje de Carvalho. 

Asimismo, este último no sólo utiliza su análisis psicológico y costumbrista de los personajes 

para resolver el misterio, sino también y ante todo para realizar un estudio sociológico de la 

población española en la época de la transición democrática.  

Mantiene diálogos con personas de clases sociales variadas y de pensamientos 

diversos; lo que en apariencia nos proporciona una muestra bastante representativa del 

desencanto de la época, aunque parece desacreditar las opiniones de las clases más altas. 

Jésica, hija del millonario asesinado, y pues, según el concepto desarrollado por Carvalho, una 

típica “burguesa” que lo admira todo “con una insinceridad protocolaria, la que practica la 

gente bien para demostrar que aún le queda capacidad de envidia y sorpresa. El continente de 

una fugitiva de clase y el contenido de clase, pensó Carvalho” (MS, p. 72). Notamos el tono 

sarcástico de Carvalho al considerar la “clase burguesa” a la que pertenece Jésica, quien, no 

obstante, deplora el conservadurismo de la clase a la que “pertenece”: “Es imbécil llevar a los 

jesuitas a alguien a estas alturas del siglo” (p. 47). Asimismo, cuando la viuda del millonario 

expresa su deseo de ir hacia el sur, le contesta: “hay quien tiene léxico para expresar esa 

                                                
36 Ibid., pp. 112-113 
37 G. Simenon, Les scrupules de Maigret, p. 68 [cursiva en el texto original]. 
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necesidad y hay quien tiene dinero para satisfacerla” (MS, p. 218). Observamos una desilusión 

común a las clases burguesas –aunque Carvalho tiende a reducir ésta a la nada–, como a las 

clases medias de los artistas, o a las “proletarias”: “Todo es un desastre. A pico y pala los 

pondría yo. Y los demás, al paredón. Sobramos dieciséis millones. Ni uno más ni uno menos. 

Esto sólo lo arregla una guerra” (MS, p. 113). Comentarios como éste demuestran el 

continuismo que manifestaban los más tradicionales frente al comportamiento de olvido de 

los más jóvenes, que se caracteriza principalmente por la liberación sexual, y la abundancia de 

fiestas y drogas, como lo advertimos en Pepi, Luci, Bom, y otras chicas del montón (1980),
38

 

el primer largometraje de Almodóvar. Este movimiento llamado “Movida”, se refleja también 

en el personaje de Jésica quien toma cocaína, o en lo expresado por otro desilusionado de San 

Magín en un diálogo con Carvalho: 

¿Los oye? Mucha juerga, pero eso lo oye un enemigo de clase y la que arma. Es la 

inconsciencia de la juventud. Hay que ir por el mundo con prudencia y esperar 

que se den las mejores condiciones. «Las mejores condiciones...» un eco de 

ideología en el recuerdo de Carvalho. Las condiciones. Podían ser las mejores, o 

bien objetivas o subjetivas. Las condiciones. 

De la misma manera que en Asesinato, observamos una España estancada en su pasado y 

donde es difícil alcanzar la “modernidad” deseada; ya que, como lo explica José María 

Izquierdo, los partidos políticos aplicaron la política del consenso y del olvido que no 

permitió la construcción de una sociedad civil articulada.
39

 Así, la transición democrática no 

se realizó de manera rupturista,
40

 y lo que apareció como una falta de cambio suscitó 

desencanto en todas las capas de la sociedad. Manuel Vázquez Montalbán, con las múltiples 

preocupaciones sociales que inserta en el ciclo detectivesco, parece asemejarlo al “ciclo del 

                                                
38 Pepi, Luci, Bom, y otras chicas del montón, Dir. Pedro Almodóvar, Act. Carmen Maura, Fígaro Films, 1980 
39 J. M. Izquierdo, “Memoria e identidad en tiempos de amnesia: Manuel Vázquez Montalbán y Julio 

Llamazares”, La corriente del golfo, Universidad de Bergen, 3-4 (1998), p. 2 [de la edición electrónica] 
40 Ibid., p. 2 
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desencanto” (p. 101) del que se trata en Los mares, y que precisamente ayuda a Pepe 

Carvalho a comprender parte del enigma.  

A pesar de que en ocasiones, la realidad dibujada por el novelista parece cobrar más 

importancia que la intriga policiaca, como lo afirma Luis Suñen,
41

 lo que apasiona primero al 

lector es esta última que sigue aún bien presente, más que en algunas de las otras novelas que 

estudiamos. Seguimos al detective en sus peripecias dignas de una novela negra, y al mismo 

tiempo, seguimos su vida diaria de un modo similar que al leer una novela de Simenon, 

aunque las costumbres de Maigret no se parecen en absoluto a las excentricidades de 

Carvalho. Observamos pues a un detective concienzudo que cuando “se compromete con un 

caso (...) quiere solucionarlo, (...) [y] necesita llegar a fondo”
42

 de la misma manera que el 

detective privado de las novelas negras, movido por su propio código moral. Carvalho ya no 

actúa por la ley como en la novela policiaca clásica, sino más bien por ser aficionado al 

riesgo, al análisis psicológico y sociológico de los individuos, y al mismo tiempo, para llevar 

una vida “confortable”, como veremos más adelante.   

2. Visión sarcástica y distanciadora de la realidad 

2.1. Sátira del sistema capitalista 

Notaremos con bastante facilidad lo oneroso de la vida de nuestro detective, a quien le 

encanta el buen vino y el champaña, come frecuentemente en el restaurante, y además de 

tener la oficina en las Ramblas, vive en una casa en la “zona selecta” de Vallvidrera. A 

diferencia de la novela policiaca clásica que no hacía alarde de los ingresos del detective, la 

                                                
41 L. Suñen, “Manuel Vazquez Montalban y Fernando Quinones”, p. 5 
42 V. Claudín, “Vázquez Montalbán y la novela policíaca española”, Cuadernos hispanoamericanos, 416 (1985), 

p. 161 
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novela negra, por situarse en un contexto económico en cambio, empieza a recalcar el valor 

del dinero, y por ello, de la sociedad capitalista en la que vivimos. Jacques Dubois señala 

también que la “mutation décisive du système économique et de la formation sociale (…) 

agissent, directement ou non, sur les pratiques de culture jusqu‟à marquer un genre tel que le 

policier”.
43

 De manera indirecta, observamos su modelo serial conforme a la idea del 

capitalismo liberal, o sea, una fórmula novelesca “voué à une production-consommation aussi 

rapide qu‟efficace”.
44

 Notamos de paso este aspecto serial en la serie de los Carvalhos, en lo 

que una vez más se aproxima a lo que consideramos como la fórmula de la novela policiaca. 

En fín, en The Big Sleep de Raymond Chandler, se hace ostensible el “trabajo pagado” que 

efectúa el detective privado: “in the matter of money, the General has instructed me to give 

you a check for whatever seems desirable”.
45

 En la novela policiaca contemporánea, aparece 

este mismo rasgo pero subvertido de modo satírico. En Papel Mojado (1983)
46

, ahora que el 

protagonista se ha convertido en investigador privado se deleita en viajar en taxi en vez de 

hacerlo en transporte público. En City of Glass (1985)
47

 de Paul Auster, el detective vacía su 

cuenta bancaria para la investigación hasta acabar en la calle sin poder comer, y en Ghosts 

(1986),
48

 al contrario, el protagonista insiste en que recibe un cheque semanal y que se le 

pagan todos sus gastos. Así pues, observamos una relación satirizada del ser humano con el 

dinero semejante a la que figura en las novelas de Montalbán, publicadas aproximadamente 

en la misma época. En Asesinato en el Comité Central el encargado de las finanzas en el PCE 

                                                
43 J. Dubois, Le roman policier ou la modernité, p. 23 
44 Ibid., p. 26 
45 R. Chandler, The Big, Sleep, p. 16 
46 Véase J. J. Millás, Papel mojado, Madrid, Alianza Editorial, 2000 (1ª ed. 1983) 
47 Véase P. Auster, Cité de verre [City of Glass]. Trilogie new-yorkaise 1, trad. Pierre Furlan, Paris, Actes Sud, 

1987 (1ª ed.1985) 
48 Véase P. Auster, Revenants [Ghosts]. Trilogie new-yorkaise 2, trad. Pierre Furlan, Paris, Actes Sud, 1988 (1ª 

ed. 1986) 
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dice a Carvalho: “–Buenos cuartos se lleva usted. –¿Le duele? –¿A mí, de qué? Una vez 

pagados, bien pagados están” (p. 281). Así, como subraya Joan Ramon Resina, “Carvalho 

adopta los ritos de la burguesía en un vano intento de vencerla en su propio terreno”.
49

 

Asimismo, en varias ocasiones, Carvalho hace hincapié en la sociedad de consumo en 

la que vivimos. Conforme a lo que desarrolla Fredric Jameson en su artículo “Reification and 

Utopia in Mass Culture”
50

 y luego en el libro Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late 

Capitalism, vivimos  en  una “sociedad postindustrial”, según los términos de Daniel Bell, 

“but often also designated consumer society, media society, information society”, etc.
51

 Esta 

nueva configuración de la sociedad se reflejará, de hecho, en las obras de arte 

contemporáneas, y por lo tanto, en las de Montalbán, así como en las de Mendoza y Molina, 

como veremos. F. Jameson añade que en estas obras se manifiesta “an implicitly or explicitly 

political stance on the nature of multinational capitalism today”.
52

 Cuando Carvalho registra 

el piso de Stuart Pedrell en la ciudad satélite de San Magín, hace un inventario de su reserva 

de comida, citando todas las marcas, la mayor parte de exportación: “un paquete de arroz 

americano «Uncle Ben», (...) una botella de coñac Fundador y otra de anís Marie Bizard (...), 

una botella de gel de baño Moussel, Moussel, Moussel, de Legrain, París” (MS, p. 131). 

Advertimos el tono irónico en la formulación completa del eslogan publiciatario del gel de 

baño extranjero. De cierto modo, añora los productos típicamente españoles, como lo 

advertiremos al hablar de su gusto por la comida. El detective se burla los cárteles políticos en 

las paredes de San Magín, a la salida del metro: “...la pulcritud rica de la propaganda 

                                                
49 J. R. Resina, El cadáver en la cocina. La novela criminal en la cultura del desencanto, p. 119  
50 F. Jameson, “Reification and Utopia in Mass Culture”, Social Text (Duke University Press), 01 (Invierno 

1979), pp. 130-148 
51 F. Jameson, Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism, p. 3 
52 Ibid., p. 3 
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gubernamental: El Centro cumple, como una propuesta de vacaciones pagadas” (p. 110), lo 

que otra vez constituye una crítica de la sociedad del posfranquismo. Asimismo, el mundo del 

espectáculo influye en el comportamiento y en el vestir de los jóvenes, lo que nuestro 

protagonista describe también en un tono sarcástico: “Muchachas disfrazadas de Olivia 

Newton-John, en el supuesto caso de que Olivia Newton-John se vistiera aprovechando las 

liquidaciones de grandes almacenes de extrarradio” (MS, p. 109). Como subrayaba Jacques 

Dubois al emparentar la novela policiaca con la fotografía y su posibilidad de reproducción 

masiva,
53

 Guy Debord en The Society of Spectacle señala que “the ultimate form of 

commodity reification in contemporary consumer society is precisely the image itself”.
54

 De 

hecho, la fotografía y el cine tienen importantes impactos en nuestra manera de concebir el 

mundo, como advertiremos también a través de estas novelas. 

2.2. La comida como señas de identidad nacional  

La ávida pasión de nuestro detective por la gastronomía no sólo favorece el distanciamiento 

del lector de novelas policiacas, sino también revela un significado más profundo. A pesar de 

que las novelas de Montalbán se establecen como novelas realistas que dibujan la realidad con 

un suficiente grado de verosimilitud para facilitar nuestra suspensión de incredulidad o 

originalmente “suspension of disbelief”. Patricia Waugh explica que la suspensión de la 

incredulidad es una condición sine qua non para poder leer novelas: “Of course, we know that 

what we are reading is not „real‟, but we suppress the knowledge in order to increase our 

enjoyment. We tend to read fiction as if it were history”.
55

 Este proceso se revela convenir a 

las novelas policiacas que nos enseñan una realidad harto misteriosa, no obstante, verosímil. 

                                                
53 Véase el capítulo introductorio (3.4.2). 
54 F. Jameson, “Reification and Utopia in Mass Culture”, p. 132 
55 P. Waugh, Metafiction, p. 33 [cursiva en el texto original] 
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Así, las múltiples peripecias de nuestro detective integran un ámbito urbano real y aparecen 

descritas como si pudieran haber ocurrido. Logran tenernos en vilo mientras se entretejen 

episodios más costumbristas de la vida de Carvalho que sostienen la verosimilitud y facilitan 

un “effet de réel”,
56

 propio de la tradición realista. El novelista introduce fragmentos 

descriptivos en abundancia que no se vinculan directamente con la intriga policiaca, sino que 

la desvían, como los de la vida cotidiana de Maigret que introduce Simenon en sus relatos 

policiacos. En las novelas de Vázquez Montalbán, son numerosos los artefactos empleados 

para retrasar la resolución del misterio: las recetas de Carvalho y sus comentarios culinarios, 

sus relaciones sexuales con mujeres diferentes, o los momentos en que saborea un buen vino, 

un puro o la quema de un libro. Estos episodios de la vida del protagonista colaboran a la 

verosimilitud, ya que le percibimos más como un ser humano que como un personaje, pero 

también contribuyen a nuestro distanciamiento, puesto que en general uno no atribuye tanta 

importancia a lo culinario, no quema libros y no se acuesta con tanta facilidad con 

desconocidas. Por lo tanto, las desviaciones de Montalbán se apartan de las tradicionales 

desviaciones de las novelas policiacas “costumbristas”, de Simenon o de García Pavón, entre 

otros. 

La primera originalidad de nuestro detective y la más presente en el relato es su 

afición a la gastronomía, que parece constituir el “eje” principal de su vida. Cuando invita a 

Charo a pasar un fin de semana juntos fuera de la ciudad, de hecho, no es por volverse 

sentimental sino más bien porque “[le] han hablado de un restaurante en la Cerdanya” (MS, p. 

155). Esta obsesión culinaria no sólo destaca el burgués refinado que es Carvalho –que 

siempre cocina recetas para paladares exquisitos– sino sobre todo uno de los aspectos de la 

                                                
56 Según las palabras de Roland Barthes. Véase G. Genette, Nouveau discours du récit, p. 31 
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cultura española. De hecho, todos los críticos que se han interesado en la narrativa de 

Montalbán han señalado este elemento para favorecer la recuperación de las “señas de 

identidad popular” (MS, p. 67), como aquí lo subraya el mismo novelista al tratar de la cocina 

en la literatura. El propio Carvalho admite que “su único partriotismo era gastronómico” (MS, 

p. 59), y además, se muestra selectivo en sus elecciones culinarias; cuanto más tradicionales 

son las recetas, mejores son. Así, cuando preparan una paella, Fuster, el amigo de Carvalho, 

insiste en la receta “del país auténtico” (MS, p. 98), de la que nos proporciona la receta 

completa subrayando que “todo lo demás son extranjerismos” (p. 97), y para colmo, recita 

versos dedicados a la paella del escritor y periodista José María Pemán; lo que por supuesto 

no deja de distanciar al lector. Como bien lo explica José V. Saval de la Universidad de 

Virginia, en Los mares del Sur, “los personajes se definen por aquello que ingieren”.
57

 De 

hecho, cuando Carvalho guisa berenjenas, con gambas, ajo, salsa bechamel, etc., Jésica, la 

burguesa típica que incita el desprecio del detective, le dice con una ignorancia culinaria y 

una falta de educación evidente: “–Está muy bueno. ¿Es de lata?” (MS, p. 78), en lo que se 

acaba la secuencia, subrayando así lo irónico de esta afirmación. Nuestro detective, como el 

buen gourmet patriótico que es, come morcilla de arroz, tortillas, jamón de Salamanca, 

cebolla rellena, e insiste en que se guise con aceite y no mantequilla. José F. Colmeiro recalca 

en efecto que la gastronomía aparece aquí como “vía de recuperación de las señas de 

identidad colectivas en medio de la desnaturalización general de la sociedad de consumo y la 

uniformidad masiva del neocolonialismo de las multinacionales”.
58

 Joan Ramón Resina 

interpreta también “el cultivo de valores gustatorios [como] la reacción nostálgica a la 

                                                
57 J. V. Saval, “La lucha de clase se sienta a la mesa en Los mares del sur de Manuel Vazquez Montalban”, 

Revista Hispanica Moderna, New York, XLVIII, 02 (1995), p. 389 
58 J. F. Colmeiro, La novela policiaca española..., p. 187 
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entropía de los valores tradicionales”.
59

 Asimismo, la obsesión culinaria de Carvalho se 

traduce en la minuciosa descripción de todas las etapas en la confección de un plato u otro, no 

sólo a fin de dilatar la investigación del caso criminal como en la novela policiaca tradicional, 

sino también y ante todo a fin de provocar el distanciamiento del lector, como lo admite el 

propio novelista en una entrevista: “yo tengo mi método para romper con la tradición. 

Consiste en dar una receta de cocina”.
60

 Sin embargo, este distancia impuesta al lector resulta 

un tanto artificial, ya que estas recetas se yuxtaponen a la narración mediante los diálogos o el 

discurso indirecto libre, sin integrarla realmente. 

2.3. La “Movida” y el comportamiento sexual 

Otro elemento distanciador de la ficción es el énfasis y la crudeza con la que se narran las 

escenas de sexo en las novelas de Montalbán. Así, lo que bajo el franquismo se consideraba 

tabú se vuelve explícito, y aún más, omnipresente, del mismo modo que la comida. En su 

“crónica del desencanto”, Manuel Vázquez Montalbán parece reaccionar en contra de toda 

represión que imponía la dictadura, creando un personaje harto “rebelde”. Así pues, Carvalho 

come en exceso y cuando Carmela le dice “no entiendo como te cabe todo eso. Despuès de lo 

que has comido” (ACC, p. 79), contesta: “como para olvidar”. En Los mares se alude también 

a ello: al pensar en que su habitación está “hecha a la medida de una taciturna soledad de 

hombre que quema los días, los años, como vicios imprescindibles y desagradables” (MS, p. 

77), se apresura a cocinar. Podemos, pues, deducir que son comportamientos de un hombre 

desilusionado por la época en que vive. 

                                                
59 J. R. Resina, El cadáver en la cocina, p. 123 
60 En una entrevista con Jean-François Fogel. Citado y traducido por J. R. Resina, El cadáver en la cocina, p. 

125 
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En general, se describen las relaciones sexuales de Pepe Carvalho con palabras 

directas y crudas en ocasiones, como una rebeldía más contra la censura. Este tipo de 

narración parecer servir también para manifestar el desinterés que demuestra el protagonista 

al acostarse con otras mujeres que no son su “oficial”, Charo. Así, a estas relaciones se alude 

con una punta de romanticismo: “Cuando volvió al fuego, Charo ya estaba desnuda. La 

penumbra iluminada por el fuego acentuaba sus rasgos fundamentales de muchacha sin flor” 

(MS, p. 28). De hecho, A las sombras de las muchachas sin flor (1973) es uno de los 

poemarios del autor, en que se recogen poemas de amor y de terror.
61

 Sin embargo, los 

encuentros casuales de Carvalho con otras mujeres carecen de este sentimentalismo, pero 

abunda en detalles como si el autor quisiera que visualizáramos la escena: “el rostro de 

Gladys había desaparecido bajo la cúpula del cabello agitado por las idas y venidas del cuerpo 

cuadrúpedo al encuentro de la verga tenaz” (ACC, p. 149). La sexualidad ya estaba presente 

en la novela negra norteamericana, pero aparecía codificada; tan sólo la encarnaba alguna 

femme fatale, no obstante, de manera muy púdica. Aquí, de la misma manera que el exceso de 

comida y las abundantes alusiones políticas, la descripción del acto sexual parece expresar 

cierta rebeldía en contra de lo prohibido bajo el franquismo. Así lo recalca Joan Ramon 

Resina:  

Sexualidad y política eran los dos tabúes fundamentales del nacionalcatolicismo. 

(...) Por eso la intensidad con que sexualidad y política son tratadas en la cultura 

popular de la transición obedece no sólo al oportunismo comercial sino también a 

una voluntad de realismo.
62

  

Si como lo subraya Resina, tal forma de representar la sexualidad y la política 

constituían argumentos de venta, es cierto también que en su voluntad realista plasma el 

                                                
61 Véase J. M. Izquierdo, "Memoria y deseo. La poesía de Manuel Vázquez Montalbán", Romansk forum, KRI, 

Universidad de Oslo, 06 (Diciembre 1997), pp. 47-75 
62 J. R. Resina, El cadáver en la cocina, p. 62 
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comportamiento libertario de la juventud en estos años de transición. La llamada “Movida”, 

que ya hemos mencionado, no sólo se manifiesta en la descripción abierta del acto sexual, 

sino también en la libertad con la que se toman drogas. En la película “de la Movida” por 

excelencia, Pepi, Luci, Bom, y otras chicas del montón (1980),
63

 se evocarán también estos 

comportamientos pero de una manera provocadora que aquí no resalta. Constituyen lo que ha 

pasado a ser habitual y se refieren de modo sencillo: “Cuando se te esfume la marihuana de la 

cabeza quisiera volver a hablar contigo” (MS, p. 48), así como cuando Jésica raya cocaína, lo 

hace sin temor y pregunta a Carvalho: “¿Quieres? Me queda un poquito más” (MS, p. 76). 

Asimismo, se evoca a la homosexualidad como una de las nuevas libertades, aunque ésta 

Carvalho no parece admitirla. En Asesinato, cuando un hombre le toca de modo 

“sospechoso”, le coge del brazo gritando: “¿Qué toca usted, mariconazo? ¡Este marrano me 

estaba tocando! (...) ¡Que llamen al 091!” (pp. 200-201). Así exclama Carvalho como si aún 

estuvieran en tiempos de dictadura y siguieran encarcelando a los homosexuales. En Los 

mares del Sur, no reacciona de manera tan violenta, quizá por tratarse de homosexualidad 

femenina; no obstante, en el curso de sus reflexiones, expresa que “la raza degenera. Las 

civilizaciones se hunden el día en que empiezan a cuestionar lo incuestionable” (MS, p. 59). 

Esta afirmación queda disimulada en el flujo de sus pensamientos, ya que en “lo 

incuestionable”, parecen caber tanto el tinto chambré, la Iglesia, el Amor, como la 

heterosexualidad. En esta miscelánea de temas, observamos otra vez el tono absurdo que en 

ocasiones adopta la narración.  

En cuanto al realismo al que se refería Resina, como hemos visto, por una parte, lo 

hace con razón. Estas digresiones que nos apartan del hilo principal de la historia, además de 

                                                
63 Pepi, Luci, Bom, y otras chicas del montón, Dir. Pedro Almodóvar, Act. Carmen Maura, Fígaro Films, 1980 



 

 

62 

plasmar el cambio de mentalidad en una época concreta de la Historia de España, confieren 

más humanidad al personaje de Carvalho. Sin embargo, por otra parte, sus pensamientos 

impregnados de sexo y sus constantes alusiones no pueden sino distanciar al lector que queda 

sorprendido por tales incursiones que suelen surgir en el momento menos esperado. Así, 

cuando conoce a una de las amantes de Stuart Pedrell, en su descripción física de ella, acaba 

por decir: “...facciones de sensible esposa de violonista sensible, manos que debían de asir el 

pene como si fuera la flauta mágica de Mozart” (MS, p. 83). De la misma manera, Carmela, su 

ayudante en la búsqueda del asesino del secretario general del PCE, le pregunta: “–¿En qué 

piensas? –En el culo de las camaradas” (ACC, p. 217). Tales alusiones dispersas a lo largo de 

la narración distancian al lector, rompiendo su suspensión de la incredulidad.  

2.4. Pepe Carvalho: un intelectual “quemalibros” 

La singularidad de Pepe Carvalho que más provoca el distanciamiento del lector es su afición 

por quemar libros, todos los libros. Tal práctica, excepto en el tiempo del Quijote o en 

tiempos de Inquisición, no suele ser habitual, y rompe la ilusión novelesca. Esta distancia está 

reforzada, ya que precisamente estamos leyendo un libro y de una manera indirecta, el relato 

recalca su propia condición de construcción literaria. Nuestra confusión resulta también de 

que parece demostrar más placer al quemar obras que le han gustado: “– ¿Es malo? –Es 

extraordinario. –¿Por qué lo quemas? –Porque es una chorrada, como todos los libros” (MS, p. 

27). Como ya hemos advertido, Carvalho expresa su desilusión frente a la época de la 

transición democrática a través de varios aspectos. El quemar libros podría figurar como uno 

suplementario. No quema libros por el único placer de quemar libros, sino que son todos 

libros que ha leído y escoge. Por lo tanto, podemos suponer que Carvalho quema primero las 
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obras que ejercieron mayor influencia en su vida, o en su manera de pensar, como apunta M. 

Blanco Chivite.
64

 En varias ocasiones, Vázquez Montalbán manifiesta una ostensible 

necesidad de justificar los actos de sus personajes, o por lo menos de proporcionar la clave de 

lectura al lector: al final de Los mares, Carvalho expresa el deseo de volver a su rutina diurna 

y “de noche vengarse inútilmente de la cultura que le había aislado de la vida. ¿Cómo 

amaríamos si no hubiéramos aprendido en los libros cómo se ama? ¿Cómo sufriríamos? Sin 

duda sufriríamos menos” (MS, p. 190). El detective evoca a la cultura literaria como a un 

filtro que le impide vivir de manera “auténtica”; así, quiere despegarse de lo que le mantiene 

en una vida ficticia. De hecho, si extendemos esta interpretación a un nivel metaliterario; el 

personaje, por ser novelesco, seguirá siempre esclavo de la cultura. 

  Sin embargo, el protagonista demuestra una actitud ambivalente frente a la cultura 

literaria, ya que a pesar de que queme libros, se refiere constantemente a ellos. Además de 

haberle enseñado a amar, fomentan su reflexión, y por ello, la nuestra: “Hace tiempo leía 

libros y en uno de ellos alguien había escrito: quisiera llegar a un lugar del que no quisiera 

regresar” (MS, p. 218). Incluso cuando observa las bibliotecas de los demás, el detective 

piensa que “con la mitad de aquellas existencias tenía asegurado el fuego en su chimenea 

hasta que muriera” (MS, p. 96) [la negrita es mía]. Trata los textos de “existencias” como si 

fueran seres humanos que por haberlos conocidos, nos encontráramos transformados. Esta 

peculiar costumbre confunde y distancia al lector que no sabe cómo posicionarse frente al 

libro que está leyendo, y  no puede hacerse una imagen clara de este protagonista tan extraño 

y ambiguo. Así pues, las obras de Vázquez Montalbán vacilan entre realismo y 
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distanciamiento, al emplear también este recurso para insertar referencias explícitas a obras 

literarias, y comentarios que parecen pertenecer al propio novelista, aun cuando sean irónicos. 

2.5. Un marginado satírico 

Como ya hemos advertido en varias ocasiones, el protagonista se caracteriza por su tono 

especialmente irónico, y hasta sarcástico. En los personajes de novelas negras como Sam 

Spade o Phillip Marlowe,
65

 ya encontramos este rasgo, pero ellos no se revelan tan 

desagradables como puede serlo nuestro detective. Sin embargo, el personaje nos inspirará 

simpatía, ya que estos comentarios hirientes se expresan de modo humorístico: “Tu madre 

sospecha que soy un corruptor de menores que quiere seducirte y venderte en Beirut” (MS, p. 

149), eso dice a Jésica cuando quiere deshacerse de ella, o en otro momento, en su tono crudo 

habitual: “– ¿Quién es Charo? –Es como mi mujer. Es una puta con la que me relaciono desde 

hace ocho años. Ha comido en esta mesa y jodido conmigo en esa mesa. No hace muchos 

días” (MS, p. 178). Con Charo también se muestra detestable, pero en seguida se arrepiente de 

su conducta, y demuestra actitudes de seductor, semejantes a las de los detectives de novelas 

negras:  

–¿Qué te pasa? Tienes voz de constipado. 

–Estoy borracho. 

–¿A estas horas? 

–¿Qué horas son las mejores? 

–Espero que no te pases borracho el final de semana. 

–Me lo pasaré como me pase por los cojones. 

Colgó (...) 

–Biscuter, baja a la Rambla y que le envíen un ramo de flores a Charo. Hoy 

mismo. (MS, p. 211) 
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A diferencia también de la novela policiaca tradicional, Carvalho no dedica gran parte 

de los interrogatorios al caso criminal en sí, sino que conversa con el mayor interés de las 

artes, la política, los hábitos culinarios, el sexo, etc., y así sondea la desilusión general. De 

hecho, emplea este mismo sarcasmo al dibujar la realidad del “desencanto” y su propia 

condición: así, escribe a Jésica,  

...no vuelvas hasta que te caigas de cansancio o de vejez. Aún volverás a tiempo 

para comprobar que aquí todo el mundo se ha vuelto o mezquino o loco o viejo. 

Son las tres posibilidades de sobrevivir en un país que no hizo a tiempo la 

revolución industrial. (MS, p. 212) 

En otra ocasión, su desilusión se plasma en afirmaciones satíricas acerca de la España de la 

época de la transición: “Cada siglo construye sus ruinas y todo nuestro cupo de ruinas las ha 

construido el franquismo. (...) Tendría que ser un milagro nocturno. Al amanecer la ciudad se 

descubriría limpia de la corrupción, dichosamente mellada, con los arrabales convertidos en 

una venturosa escombrera...” (MS, p. 190). Observamos, de hecho, lo satírico de la 

perspectiva de Carvalho al considerar la realidad social, ya que como señala Víctor Claudín 

“las novelas del ciclo Carvalho tienen la intención (...) de construir un discurso irónico y 

crítico de la sociedad española”.
66

 En ocasiones, esta desilusión parece surgir de una manera 

burlesca, por ejemplo, cuando en San Magín entra en una bodega de vinos para telefonear, 

encuentra al dueño solo ante una copa de aguardiente; éste no le mira cuando entra y cuando 

Carvalho le pregunta lo que le debe, tan sólo contesta: “A mí nadie me debe nada. Soy yo el 

que debo a todo el mundo –le contestó el hombre desde su ensimismamiento” (MS, p. 132). 

Nos posiciona aquí en una postura en que no sabemos cómo reaccionar, con risa o lágrimas, 

ya que el mismo principio de lo burlesco es combinar lo serio con lo cómico y establecer así 
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“un arma de doble filo”.
67

 Vázquez Montalbán usa lo absurdo o lo burlesco a fin de 

distanciarnos, y al mismo tiempo, intenta provocar nuestra reflexión sobre la sociedad del 

“desencanto”. Así, el protagonista declara:  

“¿de qué depende que un hombre y una mujer sean seres humanos y un perro no? 

La haré estudiar el Bachillerato. (...) Bleda podría estudiar para cosmonauta o para 

primera bailarina del Bolshoi, o para secretaria del PCUS. Ningún perro ha 

construido San Magín. Ningún perro ha declarado jamás una guerra civil” (MS, p. 

157).  

Empieza en el tono del humor esta reflexión, a primera vista, absurda sobre su perra, y acaba 

la secuencia con una punta ácida; de este modo, nos posiciona en una postura incómoda que 

no puede sino suscitar la reflexión, o por lo menos, durante el tiempo de la lectura.  

En la novela negra, encontramos también una visión crítica de la realidad desde la 

perspectiva de un antihéroe, en un tono a veces sarcástico, pero no en esta medida, y sobre 

todo sin hacer tal uso del humor. El personaje de Carvalho se destaca así por sus 

excentricidades que le confieren un aire de marginado, ya que es un gastrónomo quemalibros, 

cuyo “segundo”, Biscuter, aparece más bien criado que ayudante, y Charo, su compañera 

“oficial”, resulta una prostituta de lujo. Patricia Hart casi califica el detective de “cartoon-

character”,
68

 y con razón, ya que las situaciones se presentan “full of folkloric color”
69

 a la 

manera de los “cartoons”. Estas peculiaridades que caracterizan a Pepe, por una parte, le 

confieren cierta humanidad, o sea, verosimilitud al relato; y por otra parte, son tan numerosos 

estos desvíos del hilo policiaco y son tan excéntricos que favorecen nuestro distanciamiento.  

A pesar de que las historias se desarrollan en un medio urbano, en el que se suceden 

las peripecias arriesgadas de nuestro detective, sobre todo en el Madrid de Asesinato; la 
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constante celebración culinaria y la descripción de los barrios populares reflejan un 

“costumbrismo vivo”, según las palabras de Víctor Claudín.
70

 Asimismo, éste recalca 

Vázquez Montalbán como “el que ha creado un universo propio, unas características 

genuinas, el que más ha «nacionalizado» el género”.
71

 

3. Intertextualidad y metaliteratura 

Aparte de las meras alusiones literarias a través de la afición del protagonista por quemar 

libros, observamos cierta integración de referencias intertextuales que crean obras en 

“diálogo” con el mundo literario, según el término de Bajtín. Para él, todo texto aparece en 

diálogo con otros textos anteriores, ya que,  

de un modo u otro, deriva de una tradición –en términos de continuidad o de 

ruptura– (...) prolonga el juego de relaciones y extiende el mismo a un territorio 

que excede sus propios límites y llega a ser el de la literatura en su conjunto.
72

 

A partir de la expresión “tissu de citations” empleada por Barthes para designar toda obra 

literaria, Julia Kristeva se referirá al texto literario como intertextual, en cuanto constituye un 

“mosaico de citas”, mediante la absorción y transformación de textos precedentes.
73

 En las 

novelas Asesinato en el Comité Central y Los mares del Sur, la mayoría de las referencias no 

parecen entrar en este concepto desarrollado por Kristeva, sino más bien en el concepto de 

intertextualidad que Genette define como “une relation de coprésence entre deux ou plusieurs 

textes, c‟est-à-dire (…) par la présense effective d‟un texte dans l‟autre”.
74

 En las obras de 

Montalbán, observamos citas, que según Genette, son la forma más explícita y literal de la 
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intertextualidad, o en la forma menos explícita de la alusión.
75

 De hecho, las múltiples 

referencias intertextuales que contienen las novelas de Montalbán aparecen a menudo como 

“superpuestas” al texto principal, sin absorber realmente ni transformar textos concretos. No 

obstante, aquí nos enfrentamos a obras que reinvidican su estatuto de novelas polifónicas, o 

pluridimensionales en que insiste Vázquez Montalbán, refiriéndose a toda novela que no se 

incribe en un género particular.
76

 Estas dos novelas son dialógicas, conforme a la definición 

de Mijaíl Bajtín, ya que entran en relación con el género policiaco, y especialmente con la 

novela negra y la policiaca psicológica o “costumbrista”. Asimismo, son pluridimensionales 

al integrar rasgos tradicionalmente ajenos y que suscitan la reflexión; pero no en el sentido 

entendido por Montalbán, ya que no logran escapar del género policiaco popular, como lo 

sugiere también Georges Tyras,
77

 y como las demás novelas que estudiamos. 

3.1. Referencias “intertextuales” 

La mayoría de las referencias intertextuales se efectúan en la forma de citas, aunque muchos 

críticos hayan calificado la técnica usada por el autor de collage.
78

 Conforme a lo que 

veremos en el estudio de La verdad sobre el caso Savolta, se trata de collage cuando se 

integran materiales generalmente ajenos a la obra literaria, la cual por lo tanto se caracteriza 

por su heterogeneidad. Aquí, si se realizan muchas citas de manera implícita o explícita, 

provienen de obras literarias, poemas o novelas, y no de unidades esencialmente discordantes. 

                                                
75 G. Genette, Palimpsestes, p. 8 
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Por lo tanto, si se trata de un collage, como lo sugieren algunos críticos, éste resutla 

demasiado leve para que se pueda calificar como tal –por lo menos, en las novelas que 

analizamos– así que mantendremos el término de cita para referirnos a la técnica empleada 

por Vázquez Montalbán.  

Las primeras y más ostensibles referencias intertextuales que introduce el autor 

figuran en la selección que efectúa el protagonista al quemar un libro tras otro. Esta extraña 

afición permite al novelista insertar comentarios, ya sean irónicos o no, no tiene mucha 

importancia, sino que mediante este recurso “incrusta en el boceto policíaco la reflexión 

intertextual”.
79

 Antes de empezar la investigación acerca del secretario general del PCE, 

Carvalho quema El problema de la vivienda, de Engels, alegando que merecía el fuego al leer: 

“Tercera parte: observaciones complementarias acerca de Proudhon y el problema de la 

vivienda” (ACC, p. 41). En Los mares, cuando invita a Jésica a su casa en Vallvidrera, ésta le 

lleva un libro “para que lo quemes” (p. 176), La balada del café triste, y Carvalho otra vez 

justifica su acto en un comentario metaliterario: “Está escrito por una pobre desgraciada que 

no consiguió sobrevivir ni gracias a la literatura” (p. 177). Manuel Blanco Chivite, de hecho, 

recalca que “la necesidad de explicarse y la incontinencia de las explicaciones afectan más de 

una vez a nuestro detective –¿o a su cronista?– cual si fuera un profesor brillante con deseos 

de escandalizar los oídos de sus jóvenes alumnos”.
80

 De hecho, en muchas ocasiones, el 

novelista admite esta voluntad de distanciar al lector mediante varios artefactos. Como ya 

hemos advertido, él mismo parece revelarnos la clave de interpretación de estos artificios 

distanciadores: “Su etapa de comprador-lector se había detenido a comienzos de los setenta, 
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80 M. Blanco Chivite, Manuel Vázquez Montalbán y José Carvalho, p. 280 



 

 

70 

desde aquel día en que se sorprendió a sí mismo esclavo de una cultura que le había separado 

de la vida” (ACC, p. 198). Las novelas de Vázquez Montalbán abundan en comentarios 

metaliterarios y metaficcionales de todo tipo, de los más discretos hasta los más ostensibles 

como veremos. 

Otro recurso empleado por nuestro autor es el de la dicha cita, ya sea más o menos 

explícita. En Los mares del Sur, la intertextualidad desempeñará un papel particularmente 

importante, ya que es precisamente la interpretación de los versos poéticos que integran la 

narración, los que llevarán a la resolución del enigma. Cuando Carvalho registra el despacho 

de Stuart Pedrell, encuentra tres fragmentos de poemas que le proporcionarán la pista de que 

éste no se fue realmente a los mares del Sur, sino más bien al sur de la ciudad de Barcelona, 

donde encontrará “otra propuesta de rutina y desencanto” ( p. 101), como en el poema “Los 

mares del Sur” de Silvio Pavese. Esta referencia a un poema del mismo título que la obra que 

estamos leyendo es otro recurso que favorece nuestro distanciamiento. Otro fragmento 

proviene de “The Waste Land” de T. S. Eliot, “I read much of the night, and go south in the 

winter” (p. 31), al cual Carvalho alude varias veces, y en ocasiones de manera disimulada: 

“Éstos leen a Marx hasta entrada la noche y en primavera viajan hacia la montaña sagrada” (p. 

61). Aquí, observamos en efecto un ejemplo de referencias intertextuales conforme al 

concepto de Julia Kristeva, ya que el texto absorbe y  transforma el verso original. Del mismo 

modo, cuando Carvalho afirma a la viuda de Pedrell que “hace tiempo leía libros y en uno de 

ellos alguien había escrito: quisiera llegar a un lugar del que no quisiera regresar” (MS, p. 

218), refiere de una manera implícita a Gauguin, quien en efecto se fue a los mares del Sur, a 

Tahití, sin regresar nunca a Francia. Manuel Vázquez Montalbán, quien escribirá más tarde la 
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biografía del pintor,
81

 ya le había dedicado un poema titulado “Gauguin” que aparece en Los 

mares del Sur (pp. 30-31).
82

 Después de haber leído el poema, nuestro detective no cita al 

poeta, sino que se afirma: “así terminaba el poema de un autor cuyo nombre no le dijo nada a 

Carvalho” (MS, p. 31). (De hecho, semejante expresión nos recuerda directamente al principio 

de El Quijote). Para un lector entendido de la obra de Vázquez Montalbán, este comentario 

constituye de hecho, un guiño metaliterario impregnado de ironía. Asimismo, la cita 

“Cherchez la femme” (MS, p. 95) que aparece en francés y en cursiva en el texto, despierta la 

curiosidad del lector. Esta frase proviene originalmente de Les mohicans de Paris (1864) de 

A. Dumas y se refería a la mujer como fuente de problema.
83

 Aquí parece aludir al estereotipo 

de la femme fatale que se revela ser la asesina como en muchas novelas y películas negras, 

por ejemplo en The Big Sleep de R. Chandler o en The Maltese Falcon de Dashiell Hammett; 

ya que, de hecho, a “Cherchez la femme” el personaje añade “¿A quién ha matado?” (p. 95). 

Estas referencias resultan metaliterarias ya que realizan un comentario sobre la literatura, y 

distanciadoras en cierta medida, pero como veremos, otras producen aún más distancia.  

3.2. Autoreferencias metaficcionales 

Manuel Vázquez Montalbán, además de los comentarios ya mencionados, se deleita en 

introducir “teorías literarias”, entre las cuales, algunas casi parecen ensayísticas. Así, en Los 

mares, Carvalho asiste a un coloquio sobre la novela negra, en que se cita a una multitud de 

escritores de novelas policiacas, tales como Chester Hymes, Chandler, Hammett o Ross 

McDonald, y en que se afirma que tal tradición empezó con la Gran Depresión, y que “las 

                                                
81 M. Vázquez Montalbán, Gauguin, Paris, Flohic Editions, 1991. Véase M. Blanco Chivite, Manuel Vázquez 

Montalbán y José Carvalho, p. 314 
82 M. Blanco Chivite, Manuel Vázquez Montalbán y José Carvalho, p. 195 
83 Véase G. Martin, “Cherchez la femme”, en la página Web : <http://www.phrases.org.uk> (01-VII-2007) 
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condiciones de marginalización social que fatalmente el capitalismo crea (...) constituyen el 

caldo cultivo propicio a la novela negra” (MS, pp. 55-56). Según Francisco Orejas “estamos 

ante un ejemplo de metaficción autorreferencial”, ya que estos actos parecen referirse a un 

coloquio real que presentó el propio Montalbán y que se desarrolló en Barcelona en el año 79, 

algunos meses antes de la publicación de Los mares.
84

 

En Asesinato, semejante injerto ensayístico-literario se realiza mediante el discurso de 

uno de los personajes, Cerdán, que supuestamente presenta un libro, pero su monólogo se 

parece más bien a un ensayo político-literario. Empieza de esta manera: “No es por azar que a 

pronto de entrar en la sicosis del fin del milenio se ponga de moda un libro como 1984 de 

Orwell...” (p. 92) y continúa así durante cinco páginas. En medio del discurso, el novelista 

inserta una referencia metaficcional que no puede sino distanciarnos del relato que estamos 

leyendo: “...cuestionar este hecho significa cuestionar el sistema y poner en peligro (...) que se 

pueda reunir el Comité Central en la legalidad (...) o que escritores como Vázquez Montalbán 

puedan ganar el Planeta” (p. 94). (De nuevo, notamos una alusión patente a El Quijote de 

Cervantes). Ésta figura como la autoreferencia más explícita de ambas obras; en ella, de 

hecho, refiere a la obra anterior a Asesinato (1981), Los mares del Sur (1979) que ganó el 

premio Planeta del mismo año. Esta alusión se revela irónica, del mismo modo que cuando 

Carvalho admite, “desde que he llegado a esta ciudad parezco vivir dentro de un libro escrito 

por un sociólogo o cualquier chorizo de este tipo” (ACC, p. 108). Como veremos más 

adelante, Carvalho sugiere más de una vez ser un personaje inventado, aunque no de manera 

tan ostensible como los personajes de Muñoz Molina. Asimismo, el novelista alude de manera 

más o menos discreta a otros novelistas de su generación que también escribían novelas 

                                                
84 F. G. Orejas, La metaficción en la novela española contemporánea, p. 381 
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policiacas: el mejor amigo de Carvalho se denomina Enric Fuster, Fuster como el autor 

catalán Jaume Fuster, y Enric, por su personaje más famoso, Enric Vidal, en El procedimiento 

(1971).
85

 De la misma manera, llama una amiga del detective Teresa Marsé, en referencia a la 

obra Últimas tardes con Teresa (1966) de Juan Marsé, como el mismo Montalbán lo admite 

en una entrevista.
86

 Tales alusiones nos distancian también de la ficción, pero por supuesto en 

menor grado que las referencias al propio autor, aunque estén disimuladas: “[Stuart Pedrell 

interpretaba] el papel de un Gauguin manipulado por un autor fanático del realismo 

socialista, un autor cabrón dispuesto a castigarlo por todos los pecados de clase dominante 

que había cometido” (MS, p. 133) [las negritas son mías]. A través de esta alusión, Carvalho 

se sitúa de manera indirecta en la ficción que abarca a Stuart Pedrell en sus aventuras, ya que 

es el detective encargado de la investigación.  

3.3. Novelas autonscientes 

Por la acumulación de referencias intertextuales y metaficcionales, ambas novelas se apartan 

en cierta medida de la representación realista que ofrece la novela policiaca y enaltecen estas 

novelas consideradas de “género”. Como señala Francisco G. Orejas, “bajo la apariencia de 

novela realista, Vázquez Montalbán recurre de modo constante a procedimientos metafictivos 

y construye un texto autoconsciente, autorreflexivo, ficcional e hipertextual”.
87

 Así, en 

Asesinato se señala de manera metaficcional “esto no es una novela policiaca. Es una novela 

política” (p. 197). Por lo tanto, la autoconsciencia que demuestra la novela en este momento 

coloca el protagonista en una obra ficticia. Robert Alter, denomina autoconsciente una novela 

                                                
85 Véase P. Hart, “Jaume Fuster and the Catalan Connection Continued”, en The Spanish Sleuth, pp. 67-83 
86 P. Hart, “Manuel Vázquez Montalbán: Pepe Carvalho and the Probing of Pathos”, en The Spanish Sleuth, p. 99 
87 F. G. Orejas, La metaficción en la novela española contemporánea, p. 367 
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que “systematically flaunts its own condition of artifice and that by so doing probes into the 

problematic relationship between real-seeming artifice and reality”.
88

  

De hecho, observamos a un detective que hace alarde de su condición de personaje 

ficticio, pero de una manera bastante discreta y ocasional para que aun cuando rompa la 

ilusión novelesca, no la rompe de manera definitiva, o sea, seguimos creyendo en la historia. 

Cuando le contrata el PCE, y que expresa su asombro, su amigo Fuster le contesta: 

“Prosperas, Pepe. Acabarás actuando de extra en una novela de Le Carré” (ACC, p. 43). En 

otra ocasión, lo que puede parecer a primera vista un comentario banal, refleja una dimensión 

metaficcional: “–Me llamo Paco Leveder y usted debe de ser Sherlock Holmes. –El mismo” 

(ACC, p. 97), al contestar “el mismo”, se encarna en el personaje de Conan Doyle, y así se 

sitúa a sí mismo en el ámbito de la ficción. Asimismo, cuando se presenta como un detective 

privado, se refiere de modo metaficcional al relato policiaco: “–¿No ha leído nunca novelas 

policíacas? –Tengo otras cosas que leer. –Gramsci leía novelas policíacas e incluso tiene una 

teoría sobre novelas policíacas” (MS, p. 158). Este fragmento refleja también el menosprecio 

que sufría el género policiaco, puesto que cuando Carvalho dice a la militante comunista que 

Gramsci era uno de los fundadores del partido en Italia, contesta: “Allá él con lo que leía” (p. 

158). No obstante, este tipo de comentarios metaficcionales de ningún modo alcanzan los de 

Unamuno o de Pirandello,
89

 ya que Carvalho no se presenta explícitamente como un 

personaje ficticio.  

En varias ocasiones, al contrario, el personaje se posiciona a sí mismo en un nivel más 

“real”, tal como el del autor. Así, durante la conferencia sobre la novela policiaca, cuando 

                                                
88 R. Alter, Partial Magic. The Novel as a Self-Conscious Genre, p. X 
89 Véase el apartado dedicado a la metaficción en el capítulo introductorio. 
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preguntan por su nombre, se presenta como Dashiell Hammett, colocándose esta vez, ya no en 

el ámbito ficticio, sino en el literario. Un poco más tarde, una mujer le dice “te leo. Me gusta 

mucho lo que escribes”; esta afirmación no deja de distanciar al lector, y aún más cuando el 

narrador añade “Carvalho, desconcertado, se preguntó si Biscuter o Charo habrían publicado 

algo con su nombre” (MS, p. 58). Asistimos pues a una confusión entre personaje y autor, que 

también se marca en la utilización de una focalización externa que se apropia con frecuencia 

de los pensamientos del protagonista. Asimismo, al insertar referencias al cine en la narración, 

el novelista coloca a su protagonista en un mundo más “real” que el de las películas. Por lo 

cual, los clichés cinematográficos no funcionan en el mundo en que viven los personajes: “–

Nos están mirando. –¿Y qué? –Cuando en las películas el protagonista le dice a la 

protagonista: Nos están mirando, ella ha de lanzar una risita ruborosa, ha de cogerle las manos 

y tirar de él hacia el jardín” (MS, p. 145). De hecho, en su manera de percibir la realidad, los 

personajes aparecen contaminados por el cine, que en ocasiones invade las descripciones: por 

ejemplo, en su tono sarcástico habitual, Carvalho equipara un perro bretón con la famosa 

Lauren Bacall, lo que resulta aún más absurdo cuando ya no precisa que se trata del perro: 

“Lauren Bacall había salido de su escondrijo y contemplaba con impertinentes ojos verdes al 

desconocido” (MS, p. 124). Al describir a otro, dice que le miraba “con la imperturbabilidad 

de Buster Keaton” (p. 122), y de un joven, que era “un Travolta con nariz de patata” (p. 113). 

Esta contaminación no sólo se manifiesta a través del detective, sino que todos los personajes 

parecen influidos por los medios de comunicación: Carmela compara su fuga con Carvalho a 

la de Belmondo en A bout de souffle (ACC, p. 128); Gladys, el tópico de la femme fatale, ríe 

“echando la cabeza atrás como Rita Hayworth en Gilda” (ACC, p. 107); y Charo insiste en 

que, en su fin de semana con Carvalho, “[tiren] la llave por la ventana, como en las películas” 

(MS, p. 191). Como señala José F. Colmeiro, 
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las novelas de este ciclo, saturadas de claves de la literatura y el cine negro, 

alcanzan el terreno de la meta-ficción autorreferencial, con la repetida inclusión 

en el discurso narrativo de reflexiones teóricas sobre el mismo género de la novela 

policiaca negra.
90

 

El profundo conocimiento que tiene Carvalho de las novelas policiacas y del film noir le 

infunde sentimientos parecidos a los de los protagonistas. Cuando vuelve receloso a su cuarto 

de hotel en Madrid, “[tiene] la cinematográfica sospecha de que se había equivocado de 

habitación y dio un paso atrás” (ACC, p. 166). La escena final de esta novela, en que matan al 

asesino de Fernando Garrido, se dibuja también en términos cinematográficos:  

Corre, corre, conejo. Y [Carvalho] dejó que el conejo saliera con treinta metros de 

distancia, abiertas automáticamente las puertas de cristal, como si contribuyeran a 

la escenografía del drama, y en el momento en que las puertas se volvían a cerrar, 

una ráfaga ametralladora las convirtieron en un cielo de telarañas sobre el que se 

insinuó la silueta deformada de Esparza Julve cayendo (ACC, p. 283) 

Notamos en muchas de las novelas que estudiamos esta tendencia a describir determinadas 

escenas de la historia –y particularmente, la escena final– con imágenes cinematográficas. 

Este fenómeno figura como una consecuencia del fracaso de la literatura experimental en la 

segunda mitad de los setenta, del redescubrimiento de la narratividad y de “la necesidad del 

goce de la lectura”.
91

 Así, como advierte Vázquez Montalbán, los mecanismos del lector, y 

por lo tanto del escritor, han cambiado fundamentalmente, “cuando llega la literatura al lector, 

su capacidad receptora de mensajes ha sido condicionada con una variadísima trama que se 

corresponde a la lectura audiovisual (...) [y] ese lector (...) es el que hay que conformar”.
92

 

 

                                                
90 J. F. Colmeiro, La novela policiaca española. Teoría e historia crítica, p. 181 
91 J. M. Izquierdo, “El modelo de la narrativa policíaca en la narrativa española actual”, p. 121 
92 M. Vázquez Montalbán, “Sobre la inexistencia de la novela policiaca en España”, en Juan Paredes Nuñez 

(ed.), La novela policiaca española, p. 61 
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4. Conclusión 

Las novelas de Vázquez Montalbán establecen un juego permanente entre la verosimilitud, o 

sea, el realismo de la obra, y el distanciamiento del lector, rompiendo de diversas maneras la 

ilusión novelesca. Por lo que hemos advertido a través de estas dos obras del ciclo policiaco 

de Carvalho, Manuel Vázquez Montalbán demuestra cierta voluntad de transformar y 

enaltecer el género policiaco, pero según nuestra opinión, sin lograr realmente integrar sus 

características en una obra literaria original. Sus novelas constituyen, no obstante, un buen 

fundamento al profundo cambio que surgió en la novela policiaca.  

Como hemos visto, utiliza el realismo y la estructura de investigación que ofrece la 

novela policiaca para realizar una crónica crítica del período de la transición democrática, y 

del sentimiento de desilusión que invade la colectividad. Así, en ocasiones, el detective 

Carvalho se convierte en investigador de la realidad política, social y cultural. El protagonista 

contempla la “cultura” en sentido amplio a través de sus singularidades culinarias, sexuales, y 

literarias; y de las conversaciones que mantiene acerca de estos temas. El autor describe una 

realidad verosímil, al referirse a una realidad conocida por el lector, y que plasma en su obra 

en un tono sarcástico. Si el propio Vázquez Montalbán admite su “obsesión testimonial”,
93

 a 

principios de los ochenta, afirma en la revista Gimlet que: 

La novela policiaca implica una toma de posición y una reflexión sobre el mal 

social en el mundo contemporáneo, [...] pero tampoco hay que exagerar, amigo, si 

quiere documentos sobre el mal social lea otra cosa. La novela policíaca, y el cine 

                                                
93 M. Vázquez Montalbán, “Prólogo. Contra la pretextualidad”, en J. F. Colmeiro, La novela policiaca española. 

Teoría e historia crítica, p. 12 
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que le ha dado carne, se limitan a ofrecer un paisaje moral sobre el que mueven 

personajes a los que se les escapa la risa porque saben que lo son.
94

 

De este modo, cuestiona los límites de la representación histórica y al mismo tiempo los de la 

ficción, con referencias intertextuales y metaficcionales, las cuales no figuraban 

tradicionalmente en el género negro. 

En las novelas de Vázquez Montalbán, como en las de los demás autores que 

estudiamos, se abandona la perspectiva unidimensional que solían adoptar las novelas 

policiacas tradicionales o las novelas en general que se inscribían en la tendencia realista. 

Ahora, nos enfrentamos a una miscelánea de consideraciones heterogéneas, tanto a nivel de la 

temática –policiaca-política-histórica-social en este caso–, como a nivel de la narrativa que 

yuxtapone “géneros” –y estilos– distintos a fin de crear obras pluridimensionales o híbridas, 

conforme al concepto de hibridización, desarrollado por Ihab Hassan: 

This makes for a different concept of tradition, one in which continuity and 

discontinuity, high and low culture, mingle not to imitate but to expand the 

past in the present. In that plural present, all styles are dialectically available in 

an interplay between the Now and the Not Now, the Same and the Other.
95

 

[Las negritas son mías] 

Las obras de Manuel Vázquez Montalbán que estudiamos parecen constituir, en efecto, el 

esbozo de tal hibridización del género policiaco, sin realmente alcanzar la 

pluridimensionalidad que ofrecen las novelas de Mendoza y Muñoz Molina. 

A pesar de que el autor afirma que somos los únicos responsables de lo que 

leemos,
96

 en sus novelas encontramos alusiones bastante ostensibles que parecen dirigir 

                                                
94 J. M. Izquierdo, “El modelo de la narrativa policíaca en la narrativa española actual”, Iberoamericana, II, 07 

(2002), p. 121 
95 I. Hassan, “Pluralism in Postmodern Perspective”, Critical Inquiry, XII, 03 (Primavera 1986), p. 506 
96 Citado por P. Hart, The Spanish Sleuth, p. 100: “Yo soy el responsable de lo que he escrito, pero tú eres la 

responsable de lo que has leído”. 
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nuestra lectura, y así “contener” la crítica. Como hemos visto, explica las razones de cada una 

de las excentricidades de Carvalho, que se manifiestan como artefactos para enaltecer el 

género policiaco, pero que, según nuestra opinión, resultan artificiales. En muchas ocasiones, 

el autor reivindica no escribir novelas negras; parece rechazar la categorización de su obra en 

un género que aún no era “aceptado” del todo en el mundo literario en la mitad de los setenta 

en España, así afirma: “Yo no escribo novelas negras. Ni fucsias. Hablando de novelas 

fucsias, ésas sí que son una plaga, una pesadilla estética y nadie ha dicho ni mu al respecto”.
97

 

El novelista manifiesta pretensiones al querer sacar la novela negra de su condición 

unidimensional, integrando una perspectiva crítica y sarcástica de la realidad, y exagerando a 

veces de modo absurdo los episodios de la vida cotidiana de Carvalho. Demuestra cierta 

voluntad de “destruir” estos prejuicios acerca del género policiaco, utilizando su estructura 

estereotipada y añadiendo rasgos generalmente ajenos a éste, y que quisieran suscitar una 

reflexión profunda en el lector. 

                                                
97 M. Vázquez Montalbán, “No escribo novelas negras”, en M. Blanco Chivite, Manuel Vázquez Montalbán y 

José Carvalho, p. 336 
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Capítulo II: Eduardo Mendoza: parodia o pastiche del género 

Eduardo Mendoza nace en 1943 en Barcelona. Estudia derecho y trabaja como abogado en 

Barcelona, lo que le permite familiarizarse con el lenguaje jurídico que reproduce y parodia 

en varias de sus novelas. Asimismo, la ciudad catalana, microcosmo de la sociedad española 

postfranquista, aparece a menudo como tela de fondo. En 1973 se traslada a Nueva York 

como intérprete de la ONU y no regresa a España hasta 1982. En 1975, publica su primera 

novela, La verdad sobre el caso Savolta, que ganó el Premio de la Crítica y se inscribió como 

paradigma de la nueva forma de narrar. A pesar del éxito inconmensurable que provocó su 

opera prima, el autor pasa por un largo período de incertidumbre probablemente debido al 

“síndrome de la segunda novela”, como lo admite él mismo. No obstante, publicará una 

docena de novelas, entre las cuales la muy famosa La ciudad de los prodigios (1986), que nos 

presenta la reconstrucción histórica de Barcelona entre las dos Exposiciones Universales, y 

que obtuvo el Premio Ciutat de Barcelona.
1
 

Como ya hemos visto con Manuel Vázquez Montalbán, la novela policiaca se aleja 

progresivamente de la rigidez de la fórmula que solía caracterizarla. Mediante varios recursos, 

como la inclusión de técnicas cinematográficas, el pastiche o la parodia de distintos géneros, y 

la metaficción, La verdad sobre el caso Savolta (1975) y El misterio de la cripta embrujada 

(1979) trastornan el modelo realista del relato policiaco. Así, se dirigen hacia “una novela 

auto-reflexiva” que hace hincapié en su artificialidad. En las dos novelas de Eduardo 

                                                
1  Para redactar este párrafo, nos hemos inspirado de: L. Garino Abel, “Eduardo Mendoza”, p. 223; P. Hart, The 

Spanish Sleuth, p.101; M. d M. Langa Pizarro, Del franquismo a la posmodernidad: la novela española (1975-

99), pp. 197-198; nota introductoria a E. Mendoza, El misterio, p. 5-7 
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Mendoza que analizaremos, de hecho, se hallan distintos procesos que favorecen el 

distanciamiento del lector.  

La verdad sobre el caso Savolta (1975) primero llama la atención por su alto grado de 

fragmentación a pesar de tener tan alto grado de coherencia. Las tantas características 

experimentales que incluye la obra se justifican por sí mismo a la vez que trastornan la 

postura del lector. Como veremos más adelante, la estructura fragmentaria de la novela 

procura una lectura lúdica y reconstructiva que se diferencia de la lectura tradicional del relato 

policiaco. En el primer subcapítulo, de hecho, nos focalizaremos en las características 

formales, mientras el segundo resaltará más bien los elementos de fondo. Mendoza realiza un 

pastiche de varios géneros que rompe con las categorías genéricas establecidas. Al incluir un 

estilo de novela socio-histórica y de novela picaresca, se aleja de la novela policiaca dicha 

“realista”, aunque obviamente conserva muchas características, por formar parte de nuestro 

análisis. En esta opera prima, el lector se ve distanciado por procedimientos metaficcionales, a 

la vez que se sumerge en el relato identificándose con un detective antiheróico.  

En El misterio de la cripta embrujada (1979), nuestro autor utiliza la metaficción de 

manera mucha más explícita, y aunque vuelve a una estructura lineal más cercana a la fórmula 

policiaca, se desprende totalmente de la noción de mimesis que la caracterizaba. La parodia 

tal como la definiremos en este capítulo es uno de los recursos vinculados con la metaficción 

que ponen en tela de juicio las fronteras que separan los géneros. Esta obra consta de muchos 

recursos metaficcionales tanto a nivel diegético como lingüístico, en cuanto el narrador-

detective alude explícitamente al artefacto de la narración y cuestiona el valor absoluto del 

lenguaje, la relación entre significante y significado. Con esta segunda novela, Eduardo 

Mendoza subvierte aún más el relato policiaco, y se desprende totalmente de las convenciones 

miméticas del realismo. 
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A. La verdad sobre el caso Savolta (1975)2 

Para facilitar la lectura de nuestro análisis, intentaremos resumir la primera obra de Eduardo 

Mendoza que, a pesar de su fragmentación extrema, se considera a menudo como una obra 

clave de la “vuelta a la narratividad”, después de la ola de experimentalismos en España.
3
 Esta 

ambivalencia se plasma en el fundamento de la diégesis, es decir, el recordar del narrador, lo 

que justifica la estructura fragmentaria de la obra. Así, el novelista consigue combinar tantas 

características experimentales como tradicionales, o sea, que proporcionan la verosimilitud.  

Después del peritexto que parece situarnos ante una novela histórica, la novela expone 

de manera muy verosímil el lugar y la fecha de la diégesis en escritos en forma de periódico y 

de documento administrativo. En 1927 en Estados Unidos, Javier Miranda, el narrador de la 

mayor parte de la novela, nos cuenta su vida barcelonesa en el contexto por lo menos caótico 

de 1917 a 1919. Entre los asesinatos, la corrupción omnipresente, y las crisis laborales de la 

época, la trama se desenlaza de manera harto fragmentaria. Un misterioso francés, Paul-André 

Lepprince, se pone en contacto con el abogado Cortabanyes, con quien trabaja Miranda. 

Rápidamente Lepprince llega a la cumbre de su poder y de su fortuna al casarse con María 

Rosa, hija del poderoso Savolta, fabricante de armas de guerra. Poco a poco, van cayendo 

todos los socios de la empresa, el mismo Savolta, Claudedeu y Pere Parells, a causa de una 

carta, escrita por Pajarito de Soto justo antes de morir, y que denuncia los negocios sucios de 

Lepprince. Se alude a esta carta de manera repetida en la narración sin que nadie sepa dónde 

                                                
2
 E. Mendoza, La verdad sobre el caso Savolta, Barcelona: Seix Barral, 1983 (1ª ed. 1975) 

3
 Véase el capítulo introductorio de la tesina  
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se halla hasta que el misterio sea resuelto, aunque no enteramente, por el comisario Vázquez 

con la ayuda de Nemesio Cabra Gómez, un vagabundo lunático.
4
 

1. La fragmentación: característica innovadora del relato policiaco 

Si una estructura fragmentaria aparece generalmente como una innovación moderna, 

Mendoza en esta obra combina tantos aspectos tradicionales como experimentales. Los 

críticos suelen situar La verdad sobre el caso Savolta como “punto de inflexión de la nueva 

novela española tras los años franquistas.”
5
 Publicada algunos meses antes de la muerte del 

dictador, la obra se inscribe en un período de agotamiento de la novela experimentalista de los 

años sesenta. La lectura de estas novelas resulta ardua por el grado extremo de formalismos. 

Figura pues como la obra, por excelencia, de la “vuelta a la narratividad”, que aspira a un 

equilibrio entre los aspectos narrativos y los reflexivos. La novela tiene que contar una 

historia, interesar al lector, a la vez que reflexionar sobre su propia postura en cuanto a 

construcción literaria. Así pues, “esta novela aportaba una originalidad, por contraste, que la 

separaba de lo que en aquel año se escribía en [España]”
6
 En esta primera parte, estudiaremos 

cómo el autor pone propiedades experimentales al servicio de la verosimilitud. Nos 

adentraremos en los aspectos narrativos de la estructura antes de relacionarlos con las técnicas 

cinematográficas que les da forma. 

 

 

                                                
4 Para un resumen más detallado, véase el anexo 1, de S. Alonso, Guía de lectura, pp. 69-78. 
5 R. Tasaus, “El caso Savolta de Eduardo Mendoza, treinta años después”, p.2 
6 Ibid., p.1 
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1.1. La verosimilitud tras los experimentalismos 

1.1.1. Técnica del collage 

Al leer la primera novela de Eduardo Mendoza, nos fijamos ante todo en su heterogeneidad, 

tanto de voz y focalización
7
 como de tipos de lenguajes utilizados. Ambos empleos rompen la 

ilusión novelesca, por lo tanto el lector no sabe cómo posicionarse frente a las informaciones 

recibidas. Trataremos primero de la inserción de documentos tradicionalmente ajenos a la 

obra de ficción, y en el apartado dedicado a la recuperación de la memoria nos adentraremos 

en las voces narrativas y sus focos respectivos. 

En esta obra, Eduardo Mendoza integra varios materiales heterogéneos, tales como 

extractos de periódicos, de un juicio, de un afidávit, y cartas, los cuales intensifican la 

verosimilitud. Proporcionan fechas, lugares y nombres de personas reales, sobre todo de 

anarquistas de la época. Nos encontramos ante una obra híbrida que al combinar estilos 

lingüísticos distintos, establece un diálogo. Según Mijaíl Bajtín, tal práctica hace su aparición 

en los años veinte en el relato novelesco que se convierte entonces en un fenómeno 

multiestilístico, plurilengual y polifónico: 

L‟analyste y rencontre certaines unités stylistiques hétérogènes, se trouvant 

parfois sur des plans linguistiques différents et soumises à diverses règles 

stylistiques. Voici les principaux types de ces unités compositionnelles et 

stylistiques, formant habituellement les diverses parties de l‟ensemble 

romanesque : La narration directe, littéraire (…). Diverses formes de la 

narration orale traditionnelle (…). La stylisation des différentes formes de la 

narration écrite, semi-littéraire et courante : lettres, journaux intimes, etc. 

Diverses formes littéraires, mais ne relevant pas de l’art littéraire: (…) 

                                                
7 Según los términos de Genette como veremos más adelante. 
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déclamations rhétoriques, (…) comptes rendus, et ainsi de suite. Les discours des 

personnages, stylistiquement individualisés.
8
 [Las negritas son mías] 

Esta definición por Mijaíl Bajtín destaca en toda novela un concepto dialógico
9
 e intertextual. 

No obstante, tal heterogeneidad no se halla en todos los relatos novelescos; así pues cabe 

restringir esta pluralidad a las obras usando la técnica del collage. Ésta, según la crítica, 

aparece por primera vez en el movimiento cubista en la obra Naturaleza muerta con silla de 

rejilla (1912) de Pablo Picasso.
10

 Pronto, se utilizará en la poesía y más tarde en la novela. El 

novelista John Dos Passos se revela como uno de los maestros del collage como podemos 

observar en su trilogía U.S.A. publicada entre 1930 y 1936.
11

 En la obra de Dos Passos, como 

en La verdad, se hace ostensible la técnica del collage: ambos integran estilos y lenguajes de 

procedencia muy distinta. De hecho, podemos suponer que Eduardo Mendoza, teniendo la 

posibilidad de escapar a la dictadura al instalarse en Nueva York, pudiera haber entrado en 

contacto con la obra del americano. Si tenemos en cuenta la definición del collage propuesta 

por Denis Bablet notamos la similitud con la importancia del dialogismo dada a la novela por 

Bajtín: 

...il est d’abord dialogue avec la matière dans la mesure où il est collage, 

insertion, placage au sein de ce qu‟on appelait l’œuvre d’art de matières inédites, 

de matériaux et d’éléments étrangers à ceux qui la constituaient 

traditionnellement. (…) Abandon donc de l‟homogénéité de l‟œuvre d‟art (…), 

affirmation de la juxtaposition, de la superposition, de la simultanéité comme 

principes directeurs…
12

 [Las negritas son mías] 

                                                
8 M. M. Bakhtin, Esthétique et théorie du roman, trad. de Daria Olivier, Paris, Gallimard, 1987, (1ª ed. 1978), 
pp. 87-88 
9 Según la terminología empleada por éste. 
10 E. Billeter, “Collage et montage dans les arts plastiques”, en VV. AA., Collage et montage au théâtre et dans 

les autres arts durant les années vingt, Table ronde internationale du Centre national de la recherche 

scientifique, Lausanne, La Cité - L'Age d'Homme, 1978, p. 21 
11 Véase J. Dos Passos, The 42nd Parallel (1930), Nineteen Nineteen (1932) y The Big Money (1936) 
12 D. Bablet, “Exposé introductif”, en VV. AA., Collage et montage au théâtre et dans les autres arts durant les 

années vingt, pp. 12-13 



 

 

86 

 En esta descripción de la técnica del collage y de sus efectos, ya se destacan ciertas 

similitudes con el montaje, tal como veremos más adelante (1.2.3). En La verdad sobre el 

caso Salvolta, figuran un número importante de fragmentos que nos distancian de la narrativa 

literaria. En su gran mayoría, se exhiben como pruebas que se adjuntan a las declaraciones de 

Miranda ante el juez. Los artículos escritos por el periodista Pajarito de Soto, la 

correspondencia entre el sargento Totorno y el comisario Vázquez, el afidávit de éste, como la 

ficha policial de Andrés Nin Pérez (p.113) van precedidos de un título y de un subtítulo 

similar a éste: 

CARTA DEL SARGENTO TOTORNO AL COMISARIO VÁZQUEZ DE   21-6-1918  DANDO 

INFORMACIÓN SOBRE ALGUNOS PERSONAJES CONOCIDOS 

Documento de prueba anexo n.° 7c 

(Se adjunta traducción inglesa del intérprete jurado Guzmán Hernández de 

Fenwick) (p.172) 

De esta manera, estos documentos incrementan la verosimilitud del juicio y confunden al 

lector en cuanto a la historicidad del relato, ya que además de tal presentación Mendoza 

inserta nombres y acontecimientos “reales”
13

. Chung-Ying Yang señala la voluntad de 

“intensificar la credibilidad de la historia. Así que el lector está convencido de que todo ha 

ocurrido en realidad, en un contexto verdaderamente existente.”
14

 Por un lado, estos 

fragmentos dirigen hacia una lectura extrareferencial y por otro lado, imponen cierto 

distanciamiento.  

Los documentos proceden de fuentes distintas pero focalizan los mismos hechos o 

personajes, por lo cual confieren un pluriperspectivismo a la ficción que desestabiliza al 

                                                
13 En oposición con “ficticio”. 
14 C.-Y. Yang, Eduardo Mendoza y la búsqueda de una nueva novela policíaca española, pp.69-70 
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lector. Denis Bablet destaca la voluntad del collage de romper la ilusión novelesca que se 

apoya en la identificación del lector.
15

 La realidad de la ficción resulta pues indeterminable. 

Asimismo, la inserción de tales fragmentos detiene el proceso de la lectura, no sólo por 

utilizar estilos y lenguajes diferentes, sino también porque no siempre aparecen acompañados 

de títulos que indican su procedencia.  

...Sólo la hipocresía farisaica y cerril de los espíritus de orden que subordinan la 

marcha del mundo a la preservación de sus privilegios bastardos a costa de 

cualquier injusticia y de cualquier sufrimiento ajeno podría escandalizarse o 

sorprenderse ante los hechos. (p.49) 

Ante un fragmento como éste que figura sin introducción previa, el lector queda perplejo en 

cuanto a su narrador. Por el lenguaje utilizado y el compromiso de su autor, podemos inducir 

que se trata de una parte de un artículo de Pajarito de Soto. De la misma manera, del sólo 

lenguaje empleado por el comisario Vázquez, tenemos que deducir la procedencia de 

fragmentos como éste: “Que tuve conocimiento de la muerte de Domingo Pajarito de Soto a 

raíz de producirse aquélla, si bien no tomé parte directa en el esclarecimiento de los hechos” 

(p.93). Al principio, ambos van acompañados de los subtítulos ya mencionados, pero 

rápidamente aparecen sin mención previa, lo que precisamente confunde y distancia al lector 

de la diégesis. Podemos afirmar pues que nos encontramos ante un ejemplo de collage, ya que 

el estilo lingüístico figura como la única clave que nos permite juntar las diferentes 

secuencias. Como observaremos más adelante, la combinación de estos fragmentos en un 

orden determinado, mediante el uso de la técnica cinematográfica del montaje, procura 

sensaciones diversas al lector. 

                                                
15 Véase D. Bablet, “Exposé introductif”, en Collage et montage au théâtre et dans les autres arts durant les 

années vingt, p. 13 : « Volonté de rompre brutalement avec toute conception illusionniste d‟un art s‟appuyant sur 

la possibilité toujours renouvelée de l‟identification… » 
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1.1.2. La exposición fragmentaria o la alimentación del suspense 

La obra carece de una exposición que sitúa los personajes y las acciones en una situación 

precisa y que tradicionalmente se halla al principio. La novela abre directamente con un 

extracto de periódico, por lo tanto, nos posiciona en una postura molesta. El novelista no nos 

guía en la narración, no nos ayuda a sumergirnos; al contrario, los elementos de la exposición 

aparecen dispersados en la novela entera. Así, ésta se aleja de la tendencia realista en que se 

expone la situación de la diégesis en las primeras páginas del libro. Aquí este planteamiento 

queda relegado en el último capítulo, cuando el narrador nos revela lo que dio lugar a estos 

recuerdos –y de hecho, al relato. Tal tipo de exposición induce una estructura fragmentaria, ya 

que ésta plasma el mecanismo de la memoria del autor implícito, o sea, del narrador. La 

fragmentación es uno de los recursos de la novela policiaca que permite la creación del 

suspense; aunque en la novela policiaca tradicional, no se advierte semejante troceado entre 

los fragmentos. De hecho, aquí nos adentramos directamente en la realidad de la ficción y 

asistimos a una presentación indirecta de los personajes. Tras habernos dejado en el vacío 

durante unas diez páginas, el narrador acaba por describirnos el despacho de Cortabanyes 

donde trabaja (pp.23-24). La secuencia siguiente suspende de nuevo la exposición por ser un 

diálogo entre Miranda y Teresa ubicado en la calle, sin que se precise quién es ella (pp.24-27). 

Así sigue la narración alternando documentos con secuencias narrativas en desorden 

cronológico. El lector, por lo tanto, desempeña un papel importante al reconstruir el 

rompecabezas que forma la diégesis. 
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Sin embargo, cabe señalar una diferencia considerable entre la primera y la segunda 

parte del libro. Según la terminología de Tzvetan Todorov,
16

 podemos advertir cómo la trama 

de la primera parte se atenúa en la segunda, que hace hincapié en la fábula. Para él, son dos 

los componentes indispensables a la novela; la fábula procurando la historia en sí y la trama 

siendo la estructura que la define.
17

 De hecho, en la segunda parte desaparecen los materiales 

generalmente ajenos a la obra literaria; y aunque se conserva la composición en secuencia, se 

ordenan entre sí de manera cronológica, lo que no era el caso de las de la primera parte. Sin 

embargo, hay que matizar esta última afirmación. Por tratarse en esencia de una novela 

policiaca, los muertos no vuelven a la vida, o sea, Savolta muere en el último fragmento que 

concierne su fiesta de Nochevieja (pp.120-121). Asimismo, una vez se anuncia la muerte de 

Pajarito de Soto, no vuelve a aparecer ni él, ni ningún artículo suyo, aunque se presentan 

como pruebas del juicio que tiene lugar diez años después. Por lo menos, este último ya no 

figura en la primera parte pero sí en la segunda, lo que hace hincapié en la diferencia que 

reside entre una y otra parte. En tres secuencias flashback, lo vemos hablar con Nemesio 

Cabra Gómez justo antes de su muerte. No obstante, nunca se nos revela su nombre, por lo 

cual tenemos que adivinarlo o esperar el final de la tercera secuencia, cuando se declara que 

era periodista. De hecho, la segunda parte del libro nos revela claves que nos permiten 

entender algunos sucesos dejados en suspensión en la primera. 

No obstante, en esta primera parte observamos cierta cronología, por lo menos en 

apariencia, entre las secuencias que tratan de la misma situación. Los episodios de la fiesta de 

Savolta, por ejemplo, parecen sucederse de manera  más o menos cronológica. En la cuarta 

                                                
16 Que detallamos más adelante (2.2.2) 
17 T. Todorov, Poétique de la prose, p. 12 
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secuencia, María Rosa Savolta se ve enviada por su madre a saludar a los hombres en la 

biblioteca (pp.52-54), en la quinta, vemos a las mujeres cotilleando una vez sin ella, y en la 

secuencia seis el foco se traslada de nuevo a la jovencita, frente a la puerta de la biblioteca 

(p.89). Esta sucesión cronológica al interior de una misma sección
18

 refuerza en cierta medida 

la coherencia de la obra. Sin embargo, como lo advertimos en el segundo anexo, la situación 

exacta de esta sección sólo se precisa en el flashback de las últimas secuencias dedicadas a 

ella. Como veremos más adelante (1.2.2), esta técnica de exposición retrasada aparece 

influida por técnicas cinematográficas, tal como el flashback, la simultaneidad, etc. Por lo que 

concierne a las secciones de menor importancia, como las que pintan los encuentros entre 

Teresa y Miranda o entre éste y Pajarito de Soto, no se respeta necesariamente la cronología. 

Miranda nos cuenta varios episodios con el uno o el otro antes de explicarnos su relación con 

ellos y presentarlos como pareja. De hecho, esta aclaración viene en la última secuencia que 

se les dedica. Esta manera que tiene el novelista de retrasar las explicaciones del narrador 

sobre tal o cual situación es una forma de fomentar el suspense.  

1.1.3. Recuperación laberíntica de la memoria 

Aparte de los documentos superpuestos a la diégesis, observamos dos voces narrativas, una en 

primera persona, y otra en tercera. Como destaca el propio Genette, no debemos pararnos en 

las manifestaciones de las personas gramaticales, sino a la relación entre el narrador y la 

historia. Distingue el narrador homodiegético del heterodiegético: conforme a la etimología 

de las denominaciones, el primero es el narrador que aparece como personaje en su relato, 

                                                
18 Llamamos “sección” al conjunto de secuencias que forman una determinada línea diegética. 
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mientras el segundo es el que no aparece como personaje.
19

 Como lo precisa Genette en 

Nouveaux discours du récit, este concepto de la voz narrativa no se debe confundir con el 

nivel narrativo, el cual distingue el narrador en función de su presencia o de su ausencia en la 

diégesis en cuanto narrador, ya no como personaje. Un narrador previamente introducido en 

la diégesis se designa intradiegético y el que no aparece como narrador en la historia es 

extradiegético.
20

 En esta misma línea, proseguimos con la diferenciación de las diferentes 

focalizaciones que aquí nos interesan particularmente. En focalización interna, el foco de 

información coincide con la perspectiva de un personaje, en cambio, en focalización externa, 

el foco se sitúa fuera del universo diegético, excluyendo así cualquier información sobre los 

pensamientos de los personajes.
21

 Una tercera posibilidad es la focalización cero, que 

posiciona el foco tal como una cámara, es decir, en un punto ajeno e indeterminado, con un 

campo visual panorámico.
22

 

Después de estas consideraciones teóricas, podemos adentrarnos en el análisis de la 

focalización en la opera prima de Mendoza. A lo largo de la novela, los recuerdos de Javier 

Miranda figuran como hilo narrativo, que nos conduce en un tiempo y en un espacio del 

pasado, o más bien de su pasado. La estructura laberíntica plasma el mecanismo de la 

memoria, con su reconstrucción caótica, sus contradicciones, e incluso sus reflexiones sobre 

su propio artefacto. De hecho, las contradicciones y los huecos que salpican el relato, por un 

lado, incrementan la verosimilitud a la hora del recuerdo; y por otro lado, impiden el 

estatismo y lo predecible. Tales características refuerzan la coherencia de la obra, potenciada 

                                                
19 G. Genette, Figures III, Paris, Editions du Seuil, 1991 (1ª ed. 1972), p. 252 
20 G. Genette, Nouveaux discours du récit, Paris, Editions du Seuil, 1983, p. 56 
21 Ibid., p. 49-50 
22 Ibid., p. 49 
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también por la imagen del laberinto que no sólo encontramos a nivel de la estructura sino 

también a nivel temático, como veremos más adelante.  

La novela entera surge a raíz de un pleito iniciado por Miranda para cobrar un seguro 

de vida. Pero de esto, sólo nos enteramos en la penúltima página del libro, de ahí nuestro 

desconcierto frente a la multitud de secuencias, que al principio no parecen relacionadas entre 

sí. Entre las instancias propiamente dichas “narrativas”
23

 figuran dos tipos de focalización. 

Una parte está escrita en focalización interna y otra parte en focalización cero. Miranda es 

narrador de las partes en primera persona; es homodiegético, puesto que nos relata su propia 

vida, pero es extradiegético, ya que no se le presenta de antemano como narrador. De esta 

manera, tras la focalización interna, logra hacernos olvidar que son acontecimientos que 

ocurrieron diez años antes. En la mayoría del tiempo, narra los hechos de modo 

sospechosamente detallado por recuerdos:  

Al oírlo comprendí el alcance de mi traición e imaginé a mi amigo doblemente 

abandonado. Me vestí, salí sin atender a los gritos y las súplicas de Teresa y llamé 

a un coche de punto. Antes de abandonar la casa reconocí el llanto del niño. Era 

noche cerrada y un reloj señalaba las ocho y media. (p.84) 

Sin embargo, semejante precisión es necesaria para alimentar el suspense y permitir al lector 

sumergirse en la historia. Eduardo Mendoza juega constantemente con la narrativa, al usar 

recursos verosímiles como recursos que rompen la ilusión novelesca. Por un lado, nos 

enfrentamos a pasajes como éstos y por otro lado, el protagonista hace hincapié en su 

condición de narrador extradiegético, o sea, de narrador de un tiempo narrativo distinto. 

Los recuerdos de aquella época, por acción del tiempo, se han uniformado y 

convertido en detalles de un solo cuadro. Desaparecida la impresión que me 

                                                
23 Término, que para nosotros, excluye las declaraciones de Miranda ante el juez, las varias cartas, los 

fragmentos de periódicos, el afidávit del comisario, y demás documentos de este tipo.  
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produjeron en su momento, (...) los recuerdos adquieren un aura de santidad que 

los transfigura y difumina. (p.123) [las negritas son mías] 

Afirmaciones de este tipo, como las que siguen, subrayan el funcionamiento de la memoria e 

indican, en menor o mayor medida, su postura de autor implícito. Unas cuarenta páginas 

después, éste contradice lo asentido en dos aspectos:  

La mente humana tiene un curioso y temible poder. A medida que rememoro 

momentos del pasado, experimento las sensaciones que otrora experimentara (...) 

Esta depresión nerviosa que me aqueja (...) la reproducción fotográfica 

(mimética, podríamos decir) de aquellos tristes meses de 1918. (p.168) [las 

negritas son mías] 

La narración pues aparece autoreflexiva, tanto por el cómo se plasman los acontecimientos del 

pasado como por el quién los narra. Como lo evoca Javier Miranda en el último capítulo del 

libro, sus recuerdos, y por lo tanto, el relato entero surge de su comparecencia en el tribunal. 

Dicha historia parece acabarse con la carta de Lepprince (pp.457-458), puesto que el último 

capítulo figura más bien como un epílogo únicamente dirigido al lector, para que éste pueda 

reconstruir los fragmentos de la diégesis. A través de comentarios metaficcionales, admite ser 

el autor implícito de la novela: “del juicio y mis declaraciones han brotado estos recuerdos” 

(p. 461), y hablando de la carta de María Rosa Savolta que cierra la novela: “creo que su 

transcripción será el mejor modo de poner un punto final a esta historia” (p. 461). Estas 

declaraciones colocan, de hecho, toda la narración en el campo de sus recuerdos, y le 

posicionan como mediador, a pesar del constante cambio de focalización. 

Así pues, dudamos de la procedencia real de los fragmentos en tercera persona. 

Aparecen contados en focalización cero, ya que cobran un campo extenso y no incluyen 

consideraciones subjetivas acerca de las situaciones pintadas. Bajo esta forma, se narran 

episodios de la fiesta de Savolta, la de Lepprince, los encuentros de Nemesio con el comisario 

Vázquez o con Pajarito de Soto, los asesinatos de Claudedeu y lo que sigue el de Pere Parells; 
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tantas situaciones que no presencia Javier Miranda. Podríamos suponer que son informaciones 

de segunda mano que Miranda siga contando disimulado tras un narrador extra y 

heterodiegético. En este sentido van los críticos Chung-Ying Yang y Santos Alonso, la 

primera supone que “la fuente principal de esa historia provenga de las investigaciones del 

comisario Vázquez”,
24

 y el segundo postula que la tercera persona aparente “esconde 

disimulada y hábilmente la primera”.
25

 De acuerdo con ambos críticos, confirmamos la 

ausencia de un narrador omnisciente, ya que este narrador se contenta con relatar los sucesos 

tal como acaecen sin añadir pensamientos como susodicho. Ambos también señalan la 

mediación de Miranda en un relato que le ha sido contado; no obstante, estos pasajes no 

constan de narrador preciso, y por lo tanto, figuran en focalización cero, es decir, que carecen 

de focalización
26

.  

Una tarde, cuando Nicolás Claudedeu salía de una reunión, empezó a llover. Un 

coche de punto se aproximaba y lo llamó. El coche se detuvo y Claudedeu entró. 

En el coche había otro hombre. Antes de que Claudedeu se repusiera de su 

asombro, le descerrajó un pistoletazo en el entrecejo. (p. 143) 

Según lo que nos cuenta el narrador, viandantes y policías asistieron a este incidente 

sorprendente, no obstante, éstos no podían saber que éste salía de una reunión, ni que le 

sorprendió que hubiera otro hombre en el coche. Sólo una focalización cero podría explicar 

tal meticulosidad. Asimismo, los momentos en que Nemesio acude a la taberna –para ver a 

Pere Parells, Pajarito de Soto, o los anarquistas– presentan tantos detalles que queda poco 

probable que éste los relatase de tal manera: 

                                                
24 C.-Y. Yang, Eduardo Mendoza y la búsqueda de una nueva novela policíaca española, p.72 
25 S. Alonso, Guía de lectura, p.86 
26 Según la terminología de Genette, véase Nouveaux discours du récit, p. 49 : « …l‟analyse d‟un récit « non-

focalisé » doit toujours pouvoir le réduire à une mosaïque de segments diversement focalisés, et donc que 

« focalisation zéro » = focalisation variable. » 
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Nemesio acabó de despachar la cena sin decir palabra y, en cuanto hubo 

arrebañado el último plato, hizo ademán de abandonar el local. 

 – ¿Te vas ya, Nemesio? –le decía Rosita–. ¿No ves que caen chuzos de punta? 

(...) Nemesio rebuscó entre sus bolsillos, tomó una moneda y se la dio a Rosita. 

 –Volveré por ti –dijo. 

Y se lanzó a la calle riendo con toda su bocaza desdentada. (p. 206) 

 Por colocar el foco en tantas personas distintas y no delatar ninguna omnisciencia, podemos 

asentir que estos fragmentos en tercera persona tienen una focalización variable, o sea, una 

focalización cero según la terminología que desarrolla Genette. 

1.2. Tantos experimentalismos como influencias del cine 

1.2.1. Técnica de la cámara-ojo  

Como acabamos de ver, la focalización cero se destaca de las otras dos por su foco 

indeterminable. Desempeña más bien el papel de una cámara, como si el narrador fuese 

filmando la situación que nos dibuja. El propio Genette se refiere a la técnica del séptimo arte 

para definir este concepto y precisa que por focalización alude a “une restriction de 

« champ »”.
27

 El autor, al emplear esta técnica, intenta reproducir los hechos como lo haría 

una cámara, sin restricción particular, aunque no es del todo posible. De hecho, el novelista, 

no tiene cámara y utiliza el lenguaje como medio, así que no le puede quitar el matiz que 

comportan inevitablemente las palabras. Asimismo, aprovecha de la libertad que demuestra el 

lenguaje para esconder las identidades de los personajes que se encuentran con Nemesio en la 

taberna. Con una cámara, esto no sería posible a menos de disimular el rostro con algún 

artificio, como un sombrero, uno de los atrezos tópicos del cine negro. Aquí no necesita tal 

artefacto que acaso podría acercar la narración a una parodia del género policiaco.  

                                                
27 G. Genette, Nouveau discours, p. 49 
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Sin embargo, seguiremos llamando esta técnica “cámara-ojo” por reproducir la 

realidad sin ningún foco distinguible, conforme a la definición de Genette. Este recurso 

cinematográfico queda sobre todo ostensible cuando se describen también los sonidos. 

Durante la fiesta en la mansión de los Lepprince, María Rosa Savolta hace irrupción en la 

cocina y se encuentra en medio de un maremágnum:  

El cocinero, asistido por una doncella joven, bermeja y aturrullada, lanzaba 

órdenes y reniegos indiscriminadamente (...) Una matrona voluminosa como un 

hipopótamo amasaba una pasta blanca con un rodillo. Pasó una cocinera llevando 

en milagroso equilibrio una columna oscilante de platos. El entrechocar de los 

cubiertos semejaba un torneo medieval o un abordaje. (...) Una criada zafia y 

maciza que desplumaba pollos tenía el canal de sus gruesos senos forrado de 

plumón, como un nido; (...) más allá, una jovencita sostenía... (...) El griterío era 

ensordecedor. Las fámulas se peleaban y zaherían, punteando sus frases cortas 

con hirientes risotadas y exclamaciones soeces. Y sobre aquella orgía, como un 

macho cabrío en un aquelarre, el cocinero, sudoroso, beodo y exultante, saltaba, 

bailaba, mandaba y blasfemaba. (pp.206-207) [las negritas son mías] 

Mendoza describe este alboroto de manera esperpéntica, animalizando los personajes, lo que 

resulta en una escena harto grotesca, y muy visual. Va pintando la situación conforme a un 

movimiento panorámico de cámara, que se efectúa cuando la cámara gira sobre su eje dando 

lugar a un determinado efecto visual.
28

 Por las palabras “pasó” y “más allá” sabemos que la 

cámara es fija y que cobra un campo visual panorámico. Además, esta escena
29

 abre con la 

imagen del cocinero vociferando y cierra con esta misma imagen, por lo cual asistimos a un 

movimiento panorámico y no a un travelling, en que la cámara es la que se mueve. Lo que 

sorprende aún más es que es tal la plasmación de los sonidos que nos traslada en el medio de 

aquel tumulto. Asimismo, las numerosas símiles establecidas por Mendoza aviva la 

imaginación del lector, especialmente en cuanto al entrechocar de los cubiertos comparado 

                                                
28 Según la definición del movimiento panorámico propuesta por Jean-Loup Passek, Dictionnaire du cinéma, p. 

591 
29 Nos permitimos denominarla “escena” ya que adopta muchas características cinematográficas. 
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con un torneo medieval o un abordaje. De todo ello, sobresale un cierto ritmo que refleja los 

ademanes de la gente de cocina.  

1.2.2. Simultaneidad, flashback, anticipación y retroalimentación 

Con La verdad sobre el caso Savolta nos enfrentamos a un ejemplo de fragmentación extrema 

que no solemos encontrar en la novela policiaca tradicional. En ésta, se encuentra cierta 

fragmentación como elemento que retarda la resolución y juega con el lector pero no de 

manera tan confusa. A pesar de que no nos situamos aún ante una obra rhizome, según la 

terminología empleada por Deleuze y Guattari en Mille Plateaux
30

. La consideraremos más 

bien como radicelle, por presentar diversos elementos de manera harto fragmentaria, no 

obstante, conservando una coherencia. Conforme a este concepto, “l‟oeuvre la plus 

résolument parcellaire peut être aussi bien présentée comme l‟Oeuvre totale ou le Grand 

Opus”.
31

 De hecho, entre las diversas secuencias figuran nexos temporales, espaciales o 

personales que las unen en una narración coherente. Si excluimos de la propia diégesis las 

declaraciones del juicio y sus pruebas adjuntas, ésta figura como un flashback en sí sobre un 

tiempo pasado de la vida del protagonista, quien es el autor implícito de la historia entera.  

Por componerse exclusivamente de recuerdos, la narrativa adopta una estructura 

laberíntica que plasma el funcionamiento de la memoria, como ya hemos advertido. Sin 

embargo, la estructura no se fundamenta sólo en este hecho, puesto que Miranda nos esconde 

voluntariamente datos que nos revelará en cuanto quepa en la narración policiaca. Cuando 

acude al cabaret para pedir la dirección de María Coral, la dueña sugiere que hubo alguien 

                                                
30 Véase G. Deleuze y F. Guattari, Capitalisme et schizophrénie. Mille plateaux, pp. 9-37 : Este sentido 

“rhizomático” se manifiesta en las obras que han podido “renverser l‟ontologie, destituer le fondement, annuler 

la fin et le commencement.” (p.37)  
31 Ibid., p.12 
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más que la pidió: “Si se lo dije al otro, también te lo puedo decir a ti. Aquél era más generoso, 

no te lo voy a negar, pero tú me has caído bien” (p. 220). Javier Miranda pretende no tomar en 

cuenta este detalle y no lo comenta, aunque por supuesto no se le escapó, ni a él, ni al lector. 

Este tipo de insinuación es típico del relato policiaco, sobre todo de los que practican la 

“paralipsis”, o sea, la retención de información,
32

 como por ejemplo el narrador subjetivo de 

Chandler en The Big Sleep
33

. Nos enfrentamos pues a una anticipación de la persecución de 

Max y María Coral por el protagonista. De la misma manera, Miranda habla del final de la 

investigación cuando aún no ha empezado: “Sé que abandonó el cuerpo de Policía en 1920, es 

decir, según mis cálculos, cuando sus investigaciones debían estar llegando al final. Algo 

misterioso hay en ello” (p. 46). 

En varias ocasiones, emplea el proceso opuesto, el de retroalimentación, que consiste 

en añadir informaciones sobre un hecho ya introducido o expuesto. A veces tal procedimiento 

resulta perturbador, puesto que los fragmentos carecen de contextualización. La secuencia 

siguiente lo es particularmente por sólo componerse de esto: 

 –La civilización exige al hombre una fe semejante a la que el campesino 

medieval tenía puesta en la providencia. Hoy hemos de creer que las reglas 

sociales impuestas tienen un sentido semejante al que tenían para el agricultor las 

estaciones del año, las nubes y el sol. Esas reivindicaciones me recuerdan a las 

procesiones rogativas impetrando la lluvia... ¿Cómo dices?..., ¿más coñac?..., ah, 

la revolución... (p.31) 

Esta secuencia va precedida por una especie de cartel con la palabra “¡Lepprince!” que no 

pertenece a ninguna secuencia. No obstante, sería apresurado concluir que el hablante sea 

Lepprince por la sola presencia de este detalle. Empero, podemos deducir que se trata en 

                                                
32 Véase G. Genette, Nouveau discours du récit, p. 50 
33 Que, por ejemplo, entrega una pistola al asesino, sin precisarnos que lo ha cargado con balas de fogueo. R. 

Chandler, The Big Sleep, p. 219 
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efecto de Lepprince por el discurso despectivo con el pueblo que mantiene, y el que ofrece 

coñac –lo que implica que tiene bastante dinero–. En cuanto al interlocutor, no lo conocemos, 

y a menos de realizar una búsqueda minuciosa en el relato entero para encontrar a qué diálogo 

podría pertenecer este fragmento, no lo sabremos nunca. Sin embargo, aquí carece de interés 

juntarlo con otro hipotético episodio, puesto que lo que revela este fragmento es la mentalidad 

de Lepprince. Por eso, retroalimenta la personalidad de Lepprince ya introducida en la 

narración. 

La estructura de La verdad adopta el proceso de la simultaneidad, propia a la 

cinematografía, para plasmar un determinado ritmo, como por ejemplo el de una fiesta. En la 

sección
34

 dedicada a la fiesta de Savolta, se desplaza el foco de un invitado a otro sin precisar 

si las escenas en que actúan se desarrollan con anterioridad, al mismo tiempo o en un 

momento posterior. Sin embargo apreciamos cierta cronología entre las secuencias, puesto 

que la sección empieza con la llegada de Claudedeu y de su esposa (p. 18) y acaba con la 

muerte de Savolta (p. 121). Sin embargo, dentro de estos límites se suceden las secuencias, 

sin que importe tanto la cronología, sino el desplazamiento de la focalización. Esta 

multiplicidad de perspectivas que se alternan crean un efecto de simultaneidad que a su vez, 

establece un orden espacial tal como nos lo explica François Jost: “Cet ordre spatial existe 

d‟abord au niveau de la syntagmatique-image: c‟est l‟alternance qui permet de comprendre la 

simultanéité”.
35

 Nos encontramos frente a una focalización cero –o como hemos explicado 

una cámara-ojo–  que no focaliza una determinada persona, sino que da cuenta de la 

                                                
34 Recordamos que denominamos “sección” el conjunto de las diferentes secuencias que tratan de una misma 

situación.  
35 F. Jost, “Le film: récit ou récits?”, Cahiers du 20e siècle. Cinéma et littérature, Editions Klincksieck, 09 

(1978), p. 88. En una nota al pie de página, F. Jost precisa que « le mot spatial renvoie évidemment à l‟espace du 

texte ». 
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multiplicidad de personajes y de conversaciones. Si reconstruimos la sección entera, podemos 

apreciar no sólo un recorrido temporal sino también espacial. Así algunas de las 

conversaciones parecen invadir el primer plano, mientras otras parecen enfocadas en un plano 

más general. De hecho, hemos realizado un “mapa” de la fiesta de Savolta que adjuntamos a 

nuestro trabajo en el segundo anexo. Éste nos permite advertir cómo a medida que se suceden 

las secuencias, nos vamos adentrando en la mansión de los Savolta, de manera que podamos 

visualizar el espacio por completo. No obstante, como vemos en el “mapa”, se alternan 

primeros planos y planos generales, lo que se nota especialmente en la secuencia [62] en que 

el foco retrocede a la vez en el tiempo y en el espacio. 

Por fin, la técnica cinematográfica del flashback es la más cumplida, ya que la misma 

diégesis es un flashback. Asimismo, en la segunda parte de la novela, los episodios que 

involucran a Nemesio Cabra Gómez tienen lugar antes de que éste acabe en el psiquiátrico de 

la primera parte. Pero el lector no sabe cómo posicionarse ante éstos, puesto que la primera 

parte acaba con la liberación del mismo Nemesio. Estos episodios formarían el relato a 

posteriori de algunos acontecimientos, el cual, por figurar en focalización cero, nos ayuda a 

recomponer la diégesis. De los indicios sembrados en la narración, y particularmente por la 

presencia de Pajarito de Soto, deducimos que se trata en efecto de un flashback. Sin embargo, 

sólo podemos estar seguros de ello cuando el relato nos revela la identidad del difunto 

periodista (pp. 236-238). La fragmentación que resulta de los flashbacks a la vez distancia al 

lector y fomenta su curiosidad.
36

 Como en “El jardín de los senderos que se bifurcan”,
37

 en 

esta estructura laberíntica el tiempo es el que bifurca, ya no el espacio. Gilles Deleuze señala 

                                                
36 Según descrito por Tzvetan Todorov, véase el apartado dedicado al suspense (2.2.2). 
37 J. L. Borges, Ficciones, Madrid: Alianza , 1971 (1ª ed. 1944) 
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que en el flashback “les points de bifurcation sont le plus souvent si imperceptibles qu‟ils ne 

peuvent se révéler qu‟après coup, à une mémoire attentive”.
38

 Asimismo, si observamos más 

de cerca la sección dedicada a la fiesta de Savolta, Lepprince aparece conversando con una 

señora en la segunda secuencia (pp. 31-33), mientras sólo está llegando con Miranda en la 

secuencia ocho (p.115). Este flashback puede atribuirse a la menor importancia que tiene la 

presencia de Miranda en la fiesta; como lo advertimos en el segundo anexo, de hecho, el 

narrador focaliza la escena desde una perspectiva “lejana”. Podemos apreciar la multiplicidad 

de técnicas cinematográficas que se adoptan con el fin de plasmar esta bifurcación del tiempo, 

tanto como un efecto de la memoria, como un eterno movimiento circular. 

1.2.3. Montaje cinematográfico  

Podemos destacar cierta similitud entre la técnica del collage y la del montaje. Ambas 

técnicas proceden de la yuxtaposición de textos o de imágenes no particularmente 

relacionados entre sí. Es precisamente de esta asociación que ofrece el montaje que nace el 

sentido deseado por el autor. Además despierta ciertas sensaciones en el lector o en el 

espectador que no hubieran despertado los solos fragmentos. De los términos que emplea 

David Bordwell para definir el montaje, sobresale la similitud entre ambas técnicas: 

It is clear that the theory of montage, viewed most abstractly, can be applied 

outside film. The fundamental principles –assemblage of heterogeneous parts, 

juxtaposition of fragments, and the demand for the audience to make 

conceptual connections, in all a radically new relation among parts of a whole– 

seem transferable to drama, music, literature, painting, and sculpture.
39

 [las 

negritas son mías] 

                                                
38 G. Deleuze, L’image-temps. Cinéma 2, Paris, Les Editions de Minuit, 1985, p.70 
39 D. Bordwell, “The Idea of Montage in Soviet Art and Film”, p.10 
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Michel Decaudin, en Collage et montage au théâtre et dans les autres arts durant les années 

vingt, destaca también esta relación de proximidad, el collage siendo la introducción puntual 

de uno o más elementos exteriores en un texto, y el montaje un conjunto de collages que 

forma una estructura autónoma.
40

 

Primero, advertimos que un espacio blanco separa cada una de las secuencias que 

forman el relato de La verdad. Notamos sobre todo dos tipos de encadenamientos que 

corresponden a la técnica cinematográfica del fundido, ya sea fundido en negro, ya sea 

fundido encadenado. Ambos procedimientos se diferencian según la relación que tienen las 

secuencias sucesivas entre ellas. En algunas ocasiones, no presentan vínculos explícitos, o por 

lo menos en apariencia; afirmaremos en este caso que el espacio en blanco equivale a un 

fundido en negro, que se produce cuando se cierra el plano de manera lenta obscureciendo 

progresivamente la pantalla.
41

 Así el foco pasa del comisario Vázquez en el manicomio de 

Nemesio, a Lepprince en el teatro: 

 

Percibió una voz estrangulada, parecida a un gorjeo. Se agazpó y logró entender:  

–Señor comisario..., señor comisario... 

 

El sargento Totorno entro en el palco, tosió con discreción y viendo que los dos 

ocupantes no le prestaban atención, tocó en el hombro de Lepprince. (p. 147) 

Estas dos secuencias no tienen relaciones directas entre sí, además, se interrumpe de modo 

progresivo la palabra de Nemesio Cabra Gómez para pasar a otro episodio de la diégesis. Por 

lo tanto, observamos aquí un fundido en negro que hace hincapié en la discontinuidad, ya sea 

                                                
40 M. Decaudin, “Collage, montage et citation en poésie”, en VV.AA., Collage et montage au théâtre et dans les 

autres arts durant les années vingt, p. 33 
41 Véase la definición del “fondu au noir” en Vincent Amiel, Esthétique du montage, p.122 
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temporal, ya sea espacial, o ambas. De hecho, se cierra la escena
 42

 del manicomio para 

abrirse en otra escena, acaso simultánea puesto que el comisario Vázquez excepcionalmente 

no va acompañado del sargento Totorno. No obstante, lo que más importa es que no tienen 

conexión directa y que se necesita un espacio en blanco que imita al fundido en negro 

cinematográfico para pasar de una escena a otra.  

En otras ocasiones, de la primera secuencia parece surgir la segunda; en tal caso, 

hablaremos de fundido encadenado, lo que consiste en disolver un plano en otro. Se produce 

cuando simultáneamente un plano se borra y otro aparece, sobreponiéndose en algunas 

imágenes.
43

 Así, al verse preguntar por el juez si Pajarito de Soto pertenecía a algún 

movimiento anarquista, Miranda recuerda la taberna en que se reunía con éste: 

J. D. ¿Le dijo explícitamente que no pertenecía? 

M. No. 

J. D. En tal caso, ¿cómo puede estar tan seguro? 

 

 

La taberna de Pepín Matacríos estaba en un callejón que desembocaba en la calle 

de Aviñó. Nunca logré aprender el nombre del callejón, pero sabría ir a ciegas, si 

aún existe. (p. 35) 

En este fragmento, Miranda no contesta al juez ya que su relato del pasado constituye una 

respuesta en sí. Reproduciendo el funcionamiento de la mente humana, el foco se traslada de 

un tiempo diegético a otro, de una situación a otra. De narrador heterodiegético, Miranda pasa 

a ser homodiegético, por lo cual notamos un movimiento de adentramiento. Así pues, el 

                                                
42 En este apartado, preferiremos el término “escena” al de “secuencia” por ser ostensible la relación que se 

establece entre la obra y el cine. 
43 Véase la definición del “fondu enchaîné” en Vincent Amiel, Esthétique du montage, p. 122 
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fundido encadenado representa el recuerdo –según las convenciones del cine
44

–, y subraya 

sobre todo la conexión entre la primera escena y la segunda. 

Ahora que hemos comprobado la presencia del montaje entre las diferentes secuencias, 

podemos concentrarnos en su intención. Conforme a la definición del montaje por Serguéi 

Eisenstein, de ello dimana el sentido y la emoción que quiere transmitirnos el autor.
45

 Al 

juntar dos planos –o en este caso, dos secuencias– se produce un tercer sentido que no hubiera 

nacido si no se les habría juntado. En algunas ocasiones, la sucesión de dos secuencias 

confunde al lector:  

Que respecto a la carta presuntamente desaparecida, nada se sabía. Que 

interrogadas las personas allegadas al difunto nada pudo deducirse de sus 

declaraciones (...) Que más tarde tuve ocasión de revisar yo mismo el caso... 

 

 

–Me parece una locura que quieras... investigar el caso por tu cuenta –dijo 

Cortabanyes–. La policía hizo... cuanto pudo. ¿No lo crees así? (p.94) [las 

negritas son mías] 

 

Esta yuxtaposición ocasiona confusión en el lector, ya que ambas secuencias tratan del mismo 

tema –la misteriosa muerte de Pajarito de Soto– pero no originan de las mismas personas. 

Esta sensación emana, primero, de los términos similares empleados por el comisario 

Vázquez y por Cortabanyes hablando a Miranda, y luego, proviene de la contradicción entre 

las afirmaciones. El comisario Vázquez duda que sea resuelto el caso, mientras Cortabanyes 

sostiene el contrario. De esta yuxtaposición, y sólo de ella, nace el sentimiento de perplejidad 

del lector. De la misma manera que el montaje, lejos de orientar la mirada del lector, la 

                                                
44 Véase G. Deleuze, L’image-temps. Cinéma 2, p.67 : « …le flash-back est un procédé conventionnel, 

extrinsèque: il se signale en général par un fondu-enchaîné… » 
45 D. Bordwell, “The Idea of Montage in Soviet Art and Film”, pp. 9-17 
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sucesión de planos elabora un ritmo de sobresaltos que le deja perplejo.
46

 El montaje, de 

hecho, desempeña un papel importante en esta novela policiaca: al (re)leer este fragmento, tal 

como nos lo presenta el autor, sospechamos de la buena fe de Cortabanyes, el cual, además, 

insiste largamente para que Miranda no indague las causas de la muerte de su amigo. Así 

pues, esta adyacencia nos procura un indicio sobre la resolución del enigma y refuerza la idea 

del papel equívoco de Cortabanyes. 

 Otra técnica que proviene del arte visual es el cartel, que observamos sobre todo en el 

cine mudo o en el teatro épico de Bertolt Brecht. Aquí, conlleva el mismo efecto que en el 

teatro brechtiano, o sea, el distanciamiento del lector. En varias ocasiones, Eduardo Mendoza 

inserta carteles con el mismo propósito de distanciar al lector que muchos de los otros 

procedimientos que utiliza, como ya hemos visto. Así, Miranda nos relata el asesinato del 

señor Savolta que ocurrió en el medio de su discurso sobre el fin del año: 

–Queridos amigos –dijo éste–, tengo de nuevo el placer (...) de reuniros en estos 

segundos memorables... 

 Entonces, o quizá después, empezaron a sonar los disparos. (...) 

 

AL PRINCIPIO FUE SÓLO UNA EXPLOSIÓN 

 Al principio fue sólo una explosión y un ruido de cristales rotos. Luego gritos... 

(...) Había quien chillaba “¡La luz! ¡La luz!”, y otros gritaban como si hubiesen 

sido heridos. Los disparos cesaron en seguida. 

NO HABÍAN DURADO CASI NADA 

 No habían durado casi nada. En cambio, los gritos se prolongaron y la oscuridad, 

también. Al final... (p.120) 

Con este procedimiento, el novelista reduce de manera considerable el suspense que provoca 

inevitablemente tal historia, lo que no suele ocurrir en las novelas policiacas tradicionales. 

                                                
46 Véase los comentarios de Vincent Amiel acerca del « cinéma de montage » en V. Amiel, Esthétique du 

montage, p. 8 
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Este elemento distanciador, como todos los demás que vamos mencionando, sitúa la novela 

entre las novelas autoconscientes, las cuales hacen hincapié en sus propios mecanismos. 

En este subcapítulo hemos visto cómo se puede incrementar la verosimilitud con 

técnicas esencialmente “experimentales”. La fragmentación de la estructura resulta de tres 

procedimientos narrativos distintos, cada uno aparentándose a técnicas cinematográficas. A 

partir del collage de materiales heterogéneos, se realiza el montaje de la obra. Se trastorna la 

exposición tradicional por el empleo del flashback o de la anticipación, lo que por lo tanto 

incrementa el suspense. Por fín, la aparición de una focalización cero, además de la interna, 

facilita una descripción panorámica, tal como la de una cámara. Como lo veremos en la 

sección siguiente más dedicada al fondo que a la forma, estos múltiples procesos narrativos 

influyen en la temática, o sea, en los pastiches de los diversos géneros. Éstos procuran el 

suspense de la novela policiaca, la reflexión de la ficción histórica, y el movimiento circular 

de la novela picaresca.  

2. Pastiches y deconstrucción genérica 

2.1. Definición del concepto: parodia vs pastiche 

Empezaremos por definir lo que entendemos por “pastiche” antes de aplicar este concepto a la 

obra de Mendoza. En La verdad sobre el caso Savolta, el autor no realiza una parodia tal 

como en la obra siguiente, ya que la representación del pasado y la imbricación de géneros 

muy distintos aparecen en un tono neutro. A fin de definir el término “pastiche” nos 

referiremos al concepto de “parodia”, ya que aquél que tiende a aparecer en contraste con este 

último. Gérard Genette divide en cuatro categorías los “géneros hypertextuales” (“genres 

hypertextuels”) en función de su relación con el hypotexto, o sea, si realizan una 

transformación o una imitación, de un estilo o de un texto. Aquí nos limitaremos a establecer 
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la distinción entre las dos categorías principales. Según Genette, la parodia sería la 

transformación satírica de un texto, mientras el pastiche se entiende como la imitación no 

satírica de un estilo.
47

 “Parodie comportant irrésistiblement la connotation de satire et 

d‟ironie, et pastiche apparaissant par contraste comme un terme plus neutre et plus 

technique”.
48

 El concepto de “pastiche” interesa particularmente en el contexto de la 

postmodernidad al contrastar con el término mucho más antiguo de la “parodia”, tal como 

subraya Fredric Jameson: 

In this situation parody finds itself without a vocation; it has lived, and that 

strange new thing pastiche slowly comes to take its place. Pastiche is, like parody, 

the imitation of a peculiar or unique, idiosyncratic style, the wearing of a 

linguistic mask, speech in a dead language. But it is a neutral practice of such 

mimicry, without any of parody‟s ulterior motives, amputated of the satiric 

impulse, devoid of laughter and of any conviction that alongside the abnormal 

tongue you have momentarily borrowed, some healthy linguistic normality still 

exists.
49

 [las negritas son mías] 

 Como veremos en estas dos obras de Eduardo Mendoza, la transición entre una y otra técnica 

no se hace de manera tan lineal como parece sugerir Jameson. De hecho, en La verdad, 

recurre al pastiche y en la novela que escribe cuatro años más tarde, a la parodia; aunque 

todos los críticos no están de acuerdo sobre si La verdad utiliza el modo narrativo de la 

parodia o del pastiche. Santos Alonso habla de una “clarísima parodia del género policiaco”
50

 

mientras Miguel Herráez habla de La verdad en término de pastiche.
51

 

 Conviene también diferenciar el pastiche de la adhesión a un determinado género. 

Como subraya Jameson a la hora de hablar del aspecto histórico en las obras postmodernas, 

                                                
47 Las dos otras categorías siendo travestissement y charge, la transformación satírica de un estilo, y la imitación 

satírica de un estilo, respectivamente. Para informaciones suplementarias, véase G. Genette, Palimpsestes, pp. 

31-48 
48 G. Genette, Palimpsestes, p. 38 
49 F. Jameson, Postmodernism, or,The Cultural Logic of Late Capitalism, p. 17 
50  S. Alonso, Guías de lectura, p. 19 
51  M. Herráez, La estrategia de la postmodernidad en Eduardo Mendoza, p. 53 



 

 

108 

nos enfrentamos a obras intertextuales en que el estilo trasciende la representación del pasado 

en sí.
52

 Éstas pues se apartan de la verdadera novela histórica, y no hacen sino reproducir sus 

peculiaridades. De la misma manera, el cine neo-noir se apropia de las características y de los 

personajes del film noir, como advertiremos sobre todo en Beltenebros. Tales películas –o en 

este caso, novelas– se designan pues como pastiches del género negro, ya que se insertan en 

otro tiempo del pasado no para dibujarlo sino para aproximarse mejor al ambiente de terror. 

La opera prima de Mendoza, de hecho, no adhiere a ningún género en particular, sino que 

realiza pastiches, puesto que imita muchos géneros diferentes, y así elude toda categorización. 

La técnica del pastiche contribuye al desdibujamiento de las fronteras literarias, e incluso a 

plantear el problema de la relación entre ficción e historia. Nos parece más relevante hablar de 

pastiches de géneros en este caso, ya que el humor presente en el relato sólo invade la 

caracterización de la vida en general, pero de ningún modo los mismos géneros. 

2.2. Pastiche de la novela policiaca 

Esta novela, como todas las que estudiamos en esta tesina, se aleja de la novela policiaca 

clásica para aproximarse a la novela negra.
53

 A pesar de un juego estético esencial –aunque en 

absoluto idéntico– en la novela policiaca clásica como en La verdad; ésta se distingue 

también por la ausencia de oposición maniquea entre el Bien y el Mal, la cual fundamenta la 

estructura de novelas de Doyle o Christie. En la novela negra, al contrario, el detective, 

“impulsado por un código de honor personal”,
54

 utiliza las propias armas de la sociedad 

corrupta para llevar a cabo la investigación. Por lo cual, el pícaro es el personaje español más 

                                                
52 Véase cita por Fredric Jameson (2.3.1) 
53  Según la distinción que realizamos en la introducción 
54  J. F. Colmeiro, La novela policiaca española, p. 63 
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adecuado para desempeñar el papel de detective, como ya hemos destacado en el capítulo 

introductorio. 

2.2.1. Los detectives 

La verdad sobre el caso Savolta utiliza un pluriperspectivismo que no figura en la novela 

policiaca tradicional,
55

 ni tampoco en las novelas que analizamos de Manuel Vázquez 

Montalbán y de Antonio Muñoz Molina. Éstas figuran más bien en la focalización interna, 

propiciando así la manipulación lúdica del lector. Aquí, al contrario, la multiplicidad de 

focalizaciones favorece la introducción de más de un solo detective. La narración en primera 

persona corresponde a la investigación de los asesinatos misteriosos por Javier Miranda, 

mientras que la tercera persona, así como las cartas y demás documentos, permiten al lector 

considerar otra cara de la indagación. Nemesio Cabra Gómez y el comisario Vázquez siendo 

los detectives suplementarios a que me refería antes.  

A pesar de las apariencias, la presencia de un miembro de la policía oficial no debe 

llevarnos a concluir apresuradamente que proceda de la novela policiaca clásica. Aquí, éste 

“actúa como un individuo privado, desde su personal concepto moral de la justicia”,
56

 ya que 

al final de la primera parte de la novela, se le alejan del caso Savolta, según lo que parece, en 

contra de su propia voluntad. Un documento de procedencia dudosa, por ser el recorte de un 

diario del que sólo se precisa que lleva escrita la fecha a mano, justifica su traslado con su 

nombramiento de comisario de Policía de Bata (Guinea), sin más detalle (p. 184). El 

comisario Vázquez, sin embargo, sigue informándose sobre el caso por vía del sargento 

                                                
55  Para la utilización de este término, véase el capítulo I, 2. 2. 
56 Según Vázquez de Parga, es la condicio sine qua non para que un investigador oficial pueda figurar en la 

novela negra. Citado por J. R. Valles Calatrava, La novela criminal española, p. 75 
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Totorno al que pide discreción: “No revele a nadie nuestra correspondencia” (p.170). Nunca 

se precisan las razones reales de su exilio forzado; por lo cual, esto se manifiesta como uno de 

los misterios que facilitan el suspense. No sólo por ser alejado del caso sino también porque 

responde a un orden superior, a “la lucha en favor de la verdad” (p.170), el comisario 

Vázquez actúa por su propia cuenta aunque sea necesario saltar por encima de la ley; lo que le 

coloca, en efecto, en el papel de un detective de novela policiaca negra. Javier Miranda, en su 

retrato del comisario, asiente que “bajo aquella pose oficial había un método tenaz y una 

decisión vocacional de averiguar la verdad a costa de todo” (p.46). De hecho, en el curso de la 

investigación policial, registra la casa de Miranda sin autorización judicial (pp.153-160).  

En este mismo episodio, Mendoza satiriza a las fuerzas del orden, empero de manera 

mínima en comparación con la determinación que emplea en la parodia del género policiaco 

en El misterio.  

–Vaya, vaya, ¿qué pensaría su padre de usted si supiera que le visita la policía? 

(...) 

–No pensaría nada: murió hace tres años. 

–Oh, perdón –dijo el comisario–. Ignoraba que fuese usted viudo. 

–Huérfano, para ser exacto. 

–Eso quise decir, perdón de nuevo. (pp. 154-155) 

 

Otro elemento de la narración que puede hacernos pensar en una parodia de género, proviene 

de la concepción humanista de Erasmo en su Elogio de la locura que consiste en poner la 

verdad en la boca de los considerados “locos”.
57

 Esto se demostrará en mucha mayor amplitud 

en la segunda novela de Mendoza, aunque aquí también la policía oficial pide ayuda a un 

lunático que se cree invertido de una misión divina. En la explanación final, el comisario 

                                                
57

 Véase G. Defaux, “Sagesse et folie d‟Erasme à Molière”, en MLN, pp. 655-671 : « …celui qui entend dire la 

vérité, démasquer les visages, parler le langage de la raison, y passe aux yeux d'autrui pour un fou furieux –

demens ac furiosus. » (p.669) 
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Vázquez admite que Nemesio Cabra Gómez “fue el primero y durante mucho tiempo el único 

que intuyó la verdad (...) aunque, bien pensado, ni él mismo se daba perfecta cuenta de lo que 

sabía” (p. 441). Este último –un personaje picaresco, como veremos– presta servicios a varias 

personas a cambio de dinero, cosecha y siembra datos para quien paga por ellos.  

Javier Miranda aparece, sin embargo, como el detective principal de la obra, aunque se 

mostrará ineficaz a la hora de resolver el caso. Como hemos advertido, la novela entera 

resulta del proceso entablado por Miranda para recuperar el dinero del seguro de vida de 

Lepprince. Por lo tanto, la historia que nos cuenta proviene esencialmente de su perspectiva, 

cualquiera sea la persona gramatical usada por el autor. Figura como protagonista e hilo 

conductor de la novela, es el que nos proporciona los datos necesarios a la resolución del 

enigma, unas veces de manera directa, y otras de manera indirecta. De hecho, la segunda parte 

de la novela, que sólo consta de fragmentos literarios que nos narra Miranda,
58

 nos procura las 

claves para ordenar los acontecimientos de la primera parte. En el personaje picaresco de 

Javier Miranda se encarna el narrador subjetivo de moral ambigua de las novelas negras. En 

su búsqueda de mejores condiciones de vida, se pone al servicio de Lepprince “con quien hay 

que ser obsequioso y útil hasta la oficiosidad, eficaz en apariencia y leal por interés, a toda 

costa” (p. 77) [las negritas son mías]. Por un lado, expresa su deseo de ascender en la escala 

social y por otro lado, en su empresa de recobrar la memoria de aquellos años, denuncia una 

sociedad no regida por la justicia sino por el poder y el dinero. Define la oligarquía catalana, a 

la que pertenece su amo, como “una bestia rampante” (p.78). No obstante, le percibe como su 

mentor y “afirma su identidad al verse reconocido y validado por Lepprince”,
59

 aunque es él 

                                                
58A pesar del uso de la focalización cero, Miranda figura como narrador, como hemos explicado. 
59 C. J. García, “Las otras cartas de La verdad sobre el caso Savolta”, p. 329 
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mismo el que le convierte en el “hazmerreír de amigos y de extraños”.
60

 Todos saben a que 

fin Lepprince le mantiene a su lado, como insinúa María Coral: “¿Todavía sigues creyendo 

que te pagan por tu trabajo y que te ayudan por amistad?” (p.367) y precisa el comisario, 

cuando Miranda sigue aún sin darse cuenta: por ser “una cabeza de turco” (p.446). Al 

obedecer a cualquier orden que le manda Lepprince, manifiesta una moral ambigua, tal como 

el pícaro y los detectives de novela negra. Utilizando los tópicos de la novela policiaca, y de 

los films noirs, nuestro protagonista desengañado por la vida urbana tan individualista, no 

tiene relación amorosa seria, vive solo en un piso y bebe en demasía (p.184). Tal como Philip 

Marlowe o Sam Spade,
61

 Miranda es un personaje antiheróico que debe enfrentarse solo al 

mundo, sin poder confiar en nadie. 

2.2.2. Suspense e incertidumbre en una realidad laberíntica  

 A fin de entender el funcionamiento del suspense, parece necesario introducir los conceptos 

de fábula (fabula) y de trama (suzjet) según la denominación de Tzvetan Todorov.
62

 Define la 

fábula como la historia en sí, o sea, los sucesos que componen el argumento; mientras la 

trama es la estructura de la historia, o sea, la manera en que el autor ordena los 

acontecimientos. De esta manera, Todorov distingue la novela policiaca clásica de la novela 

negra. La clásica superpone dos historias que se desarrollan en dos planos temporales 

distintos: la historia del crimen y la historia de la investigación. La historia del crimen queda 

generalmente ausente del libro, puesto que se desarrolla antes de que éste empiece. El 

detective investiga el crimen de manera retrospectiva y así, recompone su historia. Califica 

esta última de fábula ya que encierra las circunstancias que fundamentan la novela, y califica 

                                                
60 Ibid., p. 320 
61 Los protagonistas de Raymond Chandler y Dashiell Hammet, respectivamente 
62 T. Todorov, Poétique de la prose,  pp.9-19 
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la investigación de trama puesto que permite poner en orden la fábula. En este tipo de novela, 

pues la fábula se diferencia de la trama; mientras coinciden en la novela negra. En efecto, el 

detective de la novela negra suele narrar los hechos a medida que van acaeciendo. En el caso 

en que no lo hace, como en La verdad, procura borrar ese detalle de tal modo que la fábula 

sobresalga de la trama. Según Todorov, el cambio entre el primer y el segundo modelo de 

novelas policiacas estriba sobre todo en el sentimiento que provoca en el lector. La novela 

clásica suscita curiosidad, por ser retrospectiva hacia un suceso pasado, y la novela negra 

suscita suspense, por poner en escena un detective que ya no es inmune sino vulnerable. 

 En La verdad sobre el caso Savolta, aunque Javier Miranda nos cuenta la historia 

desde una perspectiva futura con respecto al tiempo de la acción, el autor consigue hacernos 

olvidar de este hecho que garantiza que el protagonista está vivo. El primer sentimiento sería 

el de la curiosidad, puesto que el relato empieza sin ninguna exposición previa con el juicio de 

Miranda en Nueva York, durante el cual nos narra acontecimientos que se desarrollaron un 

decenio antes en Barcelona. Para dar con el vínculo entre las dos épocas, el lector tiene que 

leer la novela entera, dado que se explicita sólo en el último capítulo. Superada esta molesta 

sensación de desamparo, el lector suspende su incredulidad
63

 y se sumerge tanto en la 

narración que llega hasta olvidar que está narrada desde un tiempo futuro al de la acción. Sólo 

en este momento, el suspense es posible. En gran mayoría, la narración se efectúa desde el 

tiempo de la acción, como si los acontecimientos tuvieran lugar en el mismo momento. Pero 

este anacronismo entre tiempo narrativo y diegético se borra de manera casi instantánea, aun 

cuando el relato de un episodio surja del encuentro con el juez:  

J. D. ¿Trabajó para Lepprince por delegación de Cortabanyes? 

                                                
63 Véase las explicaciones del capítulo anterior. 
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M. Sí..., no. 

J. D. ¿Sí o no? 

M. Al principio, sí. 

 

He olvidado la fecha exacta de nuestro encuentro. Sé que fue a principios del 

otoño del 17. Habían finalizado las turbulentas jornadas de agosto...  [las negritas 

son mías] (pp. 33-34) 

Si nos fijamos en el empleo de los tiempos de conjugación, las dos primeras frases que siguen 

el proceso, se relatan desde la misma perspectiva de Miranda en cuanto narrador 

heterodiegético, es decir, desde el tiempo narrativo, mientras que todo lo que sigue en esta 

secuencia, se narra desde la perspectiva homodiegética
64

 del mismo Miranda, o sea, desde el 

tiempo de la acción. De la misma manera, los diálogos aparecen lo más a menudo en estilo 

directo, aunque desencadenen del juicio, esto es, del pensamiento del personaje: 

J. D. ¿No era ése el caso del señor Lepprince? 

M. No. 

J. D. Explíquese. 

 

Lepprince abrió un pequeño cofre adherido al estribo del automóvil y extrajo un 

par de pistolones. 

 ¿Sabrás manejar un arma? 

 ¿Será necesario? (pp.29-30) 

 

Este empleo del tiempo narrativo facilita la introducción del suspense. Así pues, tememos por 

el porvenir de nuestro protagonista, aun sabiendo que sigue vivo en 1927. Desde luego, no es 

el único método empleado para crear el suspense. Las técnicas de los clímax parciales y del 

pluriperspectivismo ayudan a plasmar un ambiente misterioso típico del género negro.  

Según las convenciones de este último, la trama consta de una multitud de clímax 

parciales hechos posibles por la fragmentación y el ambiente tenso del relato. Personajes 

desaparecen, y el lector no está dado el menor índice en cuanto a su destino hasta que 

                                                
64 Según el concepto de focalización desarrollado por Genette (Véase 1.1.3). 
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reaparezcan, como es el caso de Teresa y de María Coral, que Miranda casi creía muerta. Tal 

procedimiento, que se debe al género folletinesco, fomenta el suspense y retiene la atención 

del público, como lo subraya María Giménez Micó.
65

 Son múltiples los clímax parciales al 

final de los capítulos de la primera parte: los atentados contra los obreros cierran el primer 

capítulo (pp. 72-73), el asesinato de Pajarito de Soto el segundo (p. 87), el de Savolta el 

tercero (pp. 120-121), el atentado contra Lepprince en el teatro el cuarto (pp. 151-152) y por 

fin, la depresión de Miranda y la misteriosa enfermedad del comisario Vázquez cierran el 

quinto y último capítulo (pp. 184-189). La profusión de atentados y asesinatos refuerzan así el 

sentimiento de inseguridad e incrementan el grado de suspense. La violencia, muy presente 

también en las novelas de R. Chandler, como por ejemplo en The Big Sleep
66

, es ubicua a la 

realidad de principios de siglo, en que se percibe un desaliento general por la sociedad urbana 

y moderna. Eduardo Mendoza, en esta novela que sitúa aproximadamente en esta misma 

época, logra plasmar esta sensación de inseguridad ciudadana. El hombre vive en un período 

individualista que no entiende y que le procura una impresión de náusea y de encarcelamiento 

en el laberinto que constituye la ciudad. Miranda expresa con frecuencia su desilusión frente 

al dédalo del mundo moderno: 

Sin apenas hablar, Perico y yo nos internamos más y más en aquel laberinto de 

callejones, ruinas y desperdicios, él curioseándolo todo con avidez, yo ajeno al 

lamentable espectáculo que se desarrollaba a nuestro alrededor. (p.199) [las 

negritas son mías] 

Si nos fijamos en la selección de los adjetivos, sustantivos e incluso del artículo "aquel", 

notamos sin pena que Miranda encarna el perfecto antihéroe postmoderno.
67

 Asimismo, el 

manicomio en que está Nemesio Cabra Gómez fue construido en forma de laberinto “para 

                                                
65 M. J. Giménez Micó, Eduardo Mendoza y las novelas de la transición, p. 73 
66R. Chandler, The Big Sleep, 1939 
67Según las características propuestas en el capítulo introductorio. 
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lograr un máximo de aislamiento entre sus diversas dependencias” (p.143). En efecto, los 

personajes de la novela aparecen aislados los unos de los otros, cada uno rodeado por su aura 

de misterio. Por lo cual, el protagonista, aunque no lo comprenda por ser muy ingenuo, no 

puede fiarse de nadie, hasta de Cortabanyes. 

Como hemos advertido, no aparece ninguna voz autoritaria, ningún narrador 

omnisciente que describiría los personajes o los acontecimientos de tal o cual manera. Al 

contrario, emergen de retratos a veces muy distintos. Este pluriperspectivismo contribuye a la 

introducción del misterio en la obra. Por lo que concierne a los personajes, nos enfrentamos a 

una caracterización lejos de ser maniquea, sino más bien totalmente ambigua. En un guiño 

intratextual al lector, Mendoza realiza retratos opuestos de Lepprince: Pajarito de Soto, de 

modo siniestro, describe éste como una figura escurridiza y pérfida "cuyo nombre suscita 

indignación y miedo" (p. 28), mientras Miranda, apenas una página después, habla de un 

Lepprince "siempre tan elegante, tan mesurado, tan fresco de aspecto y tan jovial" (p. 29). Tal 

disparidad en la elección de los adjetivos parece referir al que tenemos que mostrar prudencia 

a la hora de llegar a conclusiones, no sólo con respecto a los personajes sino también a nuestra 

propia investigación del caso. A lo largo de la novela, topamos con opiniones disidentes: unas 

veces a propósito de Miranda, con el que habíamos establecido una relación de simpatía, y 

otras veces de Cortabanyes, que imaginábamos "bonachón" cuando se revela de moral 

ambigua al registrar el despacho del fallecido Pere Parells, por ejemplo. Además, el comisario 

Vázquez en su larga explicación final, parece sugerir una relación parental entre Cortabanyes 

y el estafador Lepprince (pp. 443-444).  

 El misterio emana también de la estructura fragmentaria y de los huecos que salpican 

el relato. Se supone que los extractos de los artículos de Pajarito de Soto y del afidávit del 

comisario Vázquez facilitan datos sobre el caso Savolta que ayudarían al lector en su tarea 
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investigadora. Pero al contrario, producen confusión por la subjetividad de Pajarito de Soto en 

sus declaraciones y por elementos voluntariamente ocultados por el comisario Vázquez, dado 

que en el momento de su afidávit, en 1926, los conoce perfectamente. Éste habla de María 

Coral como la amante de “algún poderoso personaje (¿Lepprince?, ¿Savolta?, ¿“el Hombre de 

la Mano de Hierro”?)” (p. 52) como si no supiera que se tratase de Lepprince. Así pues, 

Eduardo Mendoza cuida la narración de manera a que no revele demasiados indicios con 

respecto al desenlace. José María Marco identifica esta estructura laberíntica como "un puzzle 

al que faltarán piezas".
68

 De hecho, en la segunda parte, Nemesio Cabra Gómez se encuentra 

varias veces con un misterioso desconocido del que no sabemos nada, excepto que es rico, 

hasta que el mismo Pere Parells revele que hizo “averiguaciones por [su] cuenta” (p.308). Con 

esta señal el lector es capaz de reconstruir una parte del rompecabezas.  

El novelista fundamenta la obra entera en este procedimiento de insinuaciones y falsas 

pistas, típico de la novela policiaca. La carta que escribió Pajarito de Soto justo antes de morir 

aparece como el hilo conductor de la novela, ya que Miranda empieza la investigación a 

continuación de su muerte, y como señala Javier García:  

...cumple una función primordial. Se alude a ella desde el comienzo de la novela y 

su peso es determinante de algunos movimientos de la acción, provocando 

investigaciones y asesinatos.
69

  

 

De la misma manera, se alude a la muerte de Pajarito de Soto muy pronto en la obra (en el 

segundo capítulo); pero tendremos que esperar hasta el final del primer capítulo de la segunda 

parte para vislumbrar las circunstancias en que ésta se produjo. El lector, trastornado también 

                                                
68 Citado por C. Javier García, “Las otras cartas de La verdad sobre el caso Savolta”, p. 322 
69 Ibid., p. 321 
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por el ambiente tenso, actúa como detective "recogiendo los fragmentos de relatos, 

resolviendo el juego de rompecabezas".
70

 

2.2.3. La resolución incompleta 

A diferencia de la novela policiaca tradicional, La verdad sobre el caso Savolta elude el cierre 

final. Acaba de manera completamente opuesta a la fórmula empleada en la novela policiaca 

clásica, que encamina hacia el restablecimiento del orden social. Otra vez advertimos mayor 

similitud con la novela policiaca negra, aunque generalmente en ella se encuentra el asesino, 

ésta no orienta el desenlace hacia una solución absoluta; al contrario, como en La verdad 

sobre el caso Savolta, se sugiere que es imposible erradicar la violencia de la sociedad que 

siempre seguirá presente.  

 Al final de la novela, notamos los numerosos cabos sueltos que quedan sin aclarar. 

Javier Miranda, que en su tiempo se empeñó en descubrir "la verdad sobre el caso Savolta", 

no lo logra en absoluto. Para llegar a aparentes conclusiones necesitará la ayuda del comisario 

Vázquez, quien de hecho realizará la explicación final, tópica en las novelas policiacas. Sin 

embargo, como señalan numerosos críticos, "es de notar que al mismo tiempo que desvela 

algunos puntos oscuros ilumina otras zonas de sombra, las cuales perduran en la novela sin 

aclararse en ningún momento".
71

 Asimismo, José F. Colmeiro abunda en este sentido diciendo 

que el título irónico de la novela "problematiza la capacidad de descubrir completamente la 

naturaleza de los hechos".
72

 Frente a semejantes comentarios, nos parece sorprendente la 

perspectiva de Alonso, que señala que el vértice final, como cualquier novela policiaca, 

                                                
70Chung-Ying Yang,  Eduardo Mendoza y la búsqueda de una nueva novela policíaca española, p. 71 
71 C. Javier García, “Las otras cartas de La verdad sobre el caso Savolta”, p.322 
72J. F. Colmeiro, la novela policiaca española, p.198 Este comentario se aplica también a la visión postmoderna 

de la Historia y de la realidad en general como lo veremos más adelante. (2.4.1.) 
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"aclara todos los pasos anteriores"
73

 y que no quedan "resquicios de duda o confusión".
74

 Por 

lo visto, podemos dudar de lo asentido por Alonso, puesto que el propio comisario Vázquez 

admite que subsisten puntos oscuros en la historia.  

El comisario, en su monólogo final, destaca lo oscuro que permanece el papel de 

Cortabanyes al sugerir que podría ser el padre de Lepprince (pp. 443-444), además Pajarito de 

Soto, en su tan famosa carta, aconseja a Miranda de desconfiar de él (p. 450). Asimismo, 

nunca sabremos cómo murió Lepprince, ni si "era un peón de alguien" (p. 453) como lo 

supone Vázquez. Lo que recalca aún más la irresolución de la historia es la muerte de este 

último, "acaecida en circunstancias misteriosas hace pocos días" (p. 453). El tiempo verbal 

utilizado aquí por Miranda acerca la fecha de la muerte del comisario al tiempo narrativo. Las 

personas involucradas en el "caso Savolta" pues seguirían vivas, y tal vez mataran al 

comisario por las declaraciones que hizo acerca del caso ante el cónsul de Estados Unidos en 

Barcelona en el 26. Por lo tanto, podríamos suponer que Miranda estuviera en peligro también 

con su testimonio. Además, éste confiesa: 

Algo misterioso hay en ello. Pero nunca se sabrá, porque hace pocos meses fue 

muerto por alguien relacionado con el caso. No me sorprende: muchos cayeron 

en aquellos años belicosos y Vázquez tenía que ser uno más, aunque tal vez no el 

último. (p. 46) [las negritas son mías] 

Observamos un anacronismo sobre la fecha de la muerte del comisario entre lo que Miranda 

afirma aquí y al final de la novela. Quizá sea debida a la preocupación de Mendoza por la 

verosimilitud al reproducir el funcionamiento de la memoria, o meramente a una falta de 

                                                
73 S. Alonso, Guía de lectura, p.69 
74 Ibid., p.79 
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atención. Sea lo que sea, lo que nos interesa aquí es que esta alusión de Miranda hace hincapié 

en la circularidad de la vida y en la angustia que padece el individuo en el mundo moderno.
75

 

 Podemos asentir que La verdad sobre el caso Savolta es un pastiche de la novela 

policiaca, aunque no respeta las normas del verdadero pastiche. La obra plasma el estilo de la 

novela policiaca, su lectura lúdica, sus falsas pistas y la incertidumbre en que viven los 

personajes. No obstante, subvierte muchas de las características que determinan las novelas 

policiacas tradicionales: introduce más de un detective, una narración dialógica entre varias 

perspectivas y no consta de una resolución completa en absoluto. La verdad sobre el caso 

Savolta corresponde a lo que Merivale y Sweeney denominan "Metaphysical detective 

fiction",
76

 trastorna las convenciones de la novela policiaca tradicional y trasciende el límite 

de la ficción. De hecho, problematiza el mundo moderno y las inquietudes que provoca. 

Como lo veremos, Eduardo Mendoza profundiza en este sentido en su segunda novela, que 

por ser autoconsciente, cuestiona aún más la frontera entre ficción y realidad. 

2.3. Novela histórica-social 

2.3.1. Pastiche de la novela histórica 

El peritexto de la novela destaca su carácter ficticio a la vez que afirma basarse en materiales 

supuestamente fieles al pasado que nos pinta: “he utilizado, convenientemente adaptados, 

fragmentos de: P. Foix, Los archivos del terrorismo blanco (...) Por lo demás, todos los 

personajes, sucesos y situaciones son imaginarios.”
77

 Según las convenciones del género 

                                                
75Véase también 2.5.1. 
76 Véase el capítulo introductorio de la tesina, o P. Merivale y S. E. Sweeney, eds., Detecting Texts: The 

Metaphysical Detective Story from Poe to Postmodernism. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 

1998. 
77 Nota del autor en E Mendoza, La verdad sobre el caso Savolta, p. 11 
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histórico, el autor busca cierta exactitud en su representación de la Historia, no obstante, 

parece más bien animado por una tensión hacia el lector, una tensión pragmática y no 

referencial. Mezcla lo establecido (lo “real”) con lo imaginario, sin ningún aviso al lector para 

no romper la ilusión novelesca. Para construir la diégesis, Mendoza se basa en un caso real, el 

asesinato de un industrial, Barret, que fabricaba obuses para los aliados durante la primera 

Guerra Mundial.
78

 Ruiz Tosaus, en su tesis doctoral, resalta las numerosas similitudes entre la 

ficción y la Historia; sin embargo, subrayando que el lector “asiste a una representación 

sesgada del referente histórico ya que Mendoza juega con este referente, lo manipula 

mediante anacronismos, elipsis o, simplemente, invenciones”.
79

 Mendoza concede el 

protagonismo exclusivamente a personajes inventados, los personajes reales quedando tan 

sólo nombrados sin tener voz en la historia de Mendoza.  

Personajes ficticios nos relatan la difícil situación de 1917 de una manera detallada 

pero subjetiva, poniendo énfasis en el abismo entre la burguesía y los obreros. El relato abre 

con una copia de un artículo de Pajarito de Soto en el que empieza su denuncia de las 

actividades nebulosas de la empresa Savolta en un tono poco objetivo. Diez páginas más 

adelante, Miranda testimonia una violenta manifestación a favor de la república: “Por la 

Rambla de Cataluña bajaban grupitos a la carrera, enarbolando cachiporras y gritando 

¡España Republicana! por lo que supuse que serían los “jóvenes bárbaros” de Lerroux. (...) 

Cayeron algunos cuerpos al suelo, ensangrentados” (p. 26). Nuestro autor incluye una 

multitud de fechas, recortes periodísticos, fichas policiales, fragmentos de un interrogatorio 

judicial, cartas y demás documentos que incrementan la verosimilitud del relato. La 

                                                
78 Para un estudio detallado de las similitudes entre la ficción y la Historia, véase E. Ruiz Tosaus, “El caso 

Savolta: entre realidad y ficción”, Espéculo. Revista de estudios literarios, Universidad Complutense de Madrid, 

18 (2001). 
79 E. Ruiz Tosaus, “El caso Savolta: entre realidad y ficción”, p. 3 



 

 

122 

introducción de lenguajes de procedencia muy distinta otorga cierta legitimidad pero no 

pretende representar la Historia de manera rigurosa, como podemos apreciar en el extracto de 

periódico siguiente en que es evidente el tono partidario e irónico que adopta el periodista, 

Pajarito de Soto:  

...Los infelices trabajadores habían llegado a un acuerdo, (...) sus corazones latían 

al unísono y sus cerebros embrutecidos estaban llenos de una sola idea. ¡La 

huelga! (...) Pero, ay, no contaban con la firmeza y aparente omnipresencia de “el 

Hombre de la Mano de Hierro”, ni con el cerebro frío y calculador del sibilino 

Lepprince... (p. 58) 

Como veremos más adelante, el contexto histórico se manifiesta como la realidad 

degradada en que se mueve el hombre moderno, alienado y desengañado. Si muchos críticos 

hacen hincapié en la ironía que consta la novela, cabe señalar que el objeto de la ironía no es 

el género histórico, sino la vida misma. Ruiz Tosaus señala en el relato de Mendoza, la copia 

literal de un documento histórico “dedicado al seguimiento del anarquista Francisco 

Glascá”,
80

 en el que aparece el nombre grotesco de su hija: “Igualdad, Libertad y Fraternidad” 

(p. 144). El humor que prevalece en este nombre –tal como el que reflejan los nombres de los 

personajes, como lo veremos (2.4)– subraya lo absurdo de la realidad, y no del género 

histórico. Así pues, asentimos que Eduardo Mendoza no realiza una parodia de género sino un 

pastiche, según Fredric Jameson lo concibe: 

...we are now (...) in “intertextuality” (…) as the operator of a new connotation of 

“pastness” and pseudohistorical depth, in which the history of aesthetic styles 

displaces “real” history.
81

 

Conforme a esta definición del pastiche, Eduardo Mendoza se apropia del contexto 

histórico, tal como aparecería descrito en una novela histórica, para plantar el ambiente tenso 

                                                
80 E. Ruiz Tosaus, “El caso Savolta: entre realidad y ficción”, p. 4 
81 F. Jameson, Postmodernism, or,The Cultural Logic of Late Capitalism, p. 20 
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en que se desarrolla la investigación policial. Mendoza representa la situación de manera 

verosímil, pero no pretende buscar la “verdad” de los hechos. Como apunta Amado Alonso, 

la trama policial aligera de tal modo su carácter histórico y social que en ningún 

momento, pensamos, pueda definirse en uno y otro sentido; más bien sigue 

pareciéndonos una novela que intenta tan sólo contar una historia, lo más 

atractiva posible, y para ello escoge un tiempo histórico complejo en sus 

relaciones sociales.
82

 [las negritas son mías] 

De hecho, la Historia no constituye el tema principal de la obra como en La ciudad de los 

prodigios. Utiliza esta época a fin de propiciar la contextualización de una serie de asesinatos, 

y al añadir fragmentos de documentos historiográficos adaptados a su ficción, legitima la 

toma de posición de sus personajes con respecto a la realidad en la que viven. Por muy 

verosímil que sea la narración, el autor no demuestra una intención de aproximarse de manera 

rigurosa a la Historia. Como en Beltenebros, se apoya en ella para plasmar el ambiente oscuro 

típico de la novela negra. Se adapta a la visión contemporánea de la Historia como narración, 

“por tanto, sometida a la estrategia y recursos de la narratividad en general.”
83

 

2.3.2. La Historia recreada 

En una época en que la Historia figura como un conjunto de narraciones, y en la que ya no es 

considerada como una ciencia objetiva;
84

 la novela de Eduardo Mendoza presenta la Historia 

a través de focalizaciones distintas, subrayando así el carácter subjetivo de la historiografía. 

Al contrario de La ciudad de los prodigios, esta novela no pretende instruir, no quiere fijar un 

carácter objetivo a la Historia.  

                                                
82 Amado Alonso citado por M. Herráez, op. cit., pp. 64–65 
83 G. Navajas, Más allá de la posmodernidad, p. 30 
84 Véase el capítulo introductorio de la tesina 
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La verdad sobre el caso Savolta se presenta como una crónica social realizada por un 

pícaro, Javier Miranda. Sin embargo, la novela no se resume en una crónica subjetivista por 

integrar varios materiales que legitiman el relato del personaje, y le proporcionan la 

verosimilitud requerida a la hora de contar sucesos históricos. En la obra de Mendoza, aparece 

una concepción de la Historia similar a la que propone Karl R. Popper: “la historia de la 

humanidad no existe; sólo existe un número indefinido de historias de toda suerte de aspectos 

de la vida humana”.
85

 Javier Miranda, “protagonista y, a la vez, cronista de la realidad que le 

ha tocado vivir”,
86

 es decir, la vida barcelonesa en el bienio 1917-1919, confiesa la situación 

absurda en la que se encuentra:  

Mi estancia en el balneario había sido un interludio; ahora, de nuevo en 

Barcelona, la tragedia se reanudaba con la misma violencia y el mismo odio, sin 

alegría y sin objetivo. Tras años y años de lucha constante y cruel, todos los 

combatientes (obreros y patronos, políticos, terroristas y conspiradores) habían 

perdido el sentido de la proporción, olvidado los motivos y renunciado a los 

logros. Más unidos por el antagonismo y la angustia que separados por las 

diferencias ideológicas, los españoles...(p. 335) [las negritas son mías] 

Eduardo Mendoza, en su visión pesimista del mundo, se acerca al esperpento de Valle-Inclán 

–como lo veremos en el apartado siguiente– pero también a las obras históricas de Pío Baroja. 

La trama fragmentada refleja la complejidad de la realidad, en la que los hombres no 

controlan los acontecimientos. Observaremos una visión parecida del mundo en las obras de 

Antonio Muñoz Molina, aunque con un mayor grado de pesimismo. Como ya hemos 

mencionado, la Historia emerge tras una focalización interna y “los principios que 

fundamentan esa perspectiva forman parte íntegra de lo que se historifica y determinan la 

                                                
85 Citado por M. Herráez, La estrategia de la postmodernidad, p. 62 
86 E. Ruiz Tosaus, “El caso Savolta: entre realidad y ficción” en Espéculo. Revista de estudios literarios. 

Universidad Complutense de Madrid, No. 18 (2001) 
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naturaleza de lo historificado.”
87

 Así pues, nos enfrentamos a una presentación subjetiva, e 

incluso ideológica de la Historia. 

 Como hemos advertido, en la concepción absurda del mundo que surge del discurso 

del protagonista, la verdad es inalcanzable. La resolución incompleta de la investigación 

refleja el poco acceso a la realidad que tenemos. Como subraya Jacques Derrida, “il n‟y a pas 

de hors-texte”
88

 y para aprehender el mundo, es imprescindible pasar por el lenguaje. Tal 

como lo definen los posestructuralistas, el lenguaje no es absoluto sino incontrolable, como 

un “flujo libre”; por lo tanto, el individuo no puede acercarse a un valor absoluto tal como la 

“verdad”.
89

 Conforme a este concepto, el título de la obra es irónico, ya que el comisario 

Vázquez, al resolver el enigma, no llega a ninguna conclusión cierta y llega incluso a hacer 

suposiciones: “Yo tengo al respecto mi propia teoría, pero usted es muy dueño de considerarla 

errónea” (p.443). Esta afirmación destaca el pluriperspectivismo con el que hay que observar 

la realidad. La “verdad” es, entonces, inalcanzable. Miguel Herráez subraya “cómo en esa 

elección recursiva [tal acercamiento al hecho histórico] se destaca el escepticismo frente a los 

géneros establecidos, así como (…) la simulación de la realidad en tanto se es consciente de 

su inaprehensibilidad.”
90

   

2.4. Otros géneros  

Además de la apropiación de la novela policiaca y de la novela histórica, Eduardo Mendoza 

realiza el pastiche de muchos más géneros, mezclándolos de tal manera que se borran las 

fronteras literarias. Por falta de espacio, no nos adentraremos en todos los géneros que 

                                                
87 G. Navajas, Más allá de la posmodernidad, p. 29 
88 “There is no extratext” : citado por A. E. Gare, Postmodernism and the Environmental Crisis, p. 58 
89 Ibid., pp. 65-66 
90 M. Herráez, La estrategia de la postmodernidad, p. 63 
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matizan la narración, sino en los más relevantes a la novela policiaca. Como ya hemos 

advertido, la novela picaresca desempeña un papel importante en cuanto a la influencia que 

tuvo sobre la novela policiaca española. En efecto, podemos afirmar que el pícaro de la 

tradición española es el personaje que más se aproxima al detective de la novela negra que 

tuvo tanta importancia en los comienzos de la novela policiaca en España.  

2.4.1. Novela picaresca y estructura laberíntica 

Javier Miranda, como lo aprendemos a la mitad del libro, se trasladó de los bajos fondos de 

Valladolid a Barcelona para ascender en la escala social. De acuerdo con el personaje del 

pícaro, aspira a mejorar su condición social, por lo cual trabaja para varios “amos”, primero 

para Cortabanyes y al llegar Paul-André Lepprince, ve en él “una posible vía de salida al 

marasmo” (p. 77) que le rodea. Irónicamente, ser el “perro de Lepprince”, como le llaman en 

la novela, no le llevará a nada sino a un aturdimiento mental que no le permite despreciar a 

Lepprince como sería lo normal. El nombre de la firma de Nueva York en la que Lepprince 

contrata un seguro de vida, “Hinder, Maladjusted & Mangle” (p. 457) que se puede traducir 

por “Entorpecer, Desajustado y Destrozar”, evoca de manera irónica la situación en la que se 

halla Miranda y de la que nunca ha logrado salir. Aparece como un hombre incapaz de 

comprometerse con la realidad, que necesita de un tercero que sería su conciencia como lo 

precisa: “Serramadriles era mi conciencia, la voz de alerta si mi ánimo decaía o me dejaba 

dominar por la abulia o el desaliento” (p.77). Precisamente será éste quien le informará, 

cuando ya “lo sabe todo Barcelona” (p.371), que María Coral le es infiel con su patrón, el 

propio Lepprince, y hasta con Max, su matón, pero de eso se enterará luego, en la persecución 

de su mujer fugada con Max. En este episodio, advertimos la influencia de la novela 

folletinesca, que no sólo se destaca de la estructura como hemos visto con los clímax 
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parciales, sino también del gusto por los bajos fondos y de las aventuras misteriosas y 

sentimentales. 

El personaje picaresco de Miranda está enredado en una realidad laberíntica de la que 

no puede escapar, que queda plasmada por la estructura misma de la novela. El determinismo, 

característico también de la novela picaresca, se manifiesta tanto en su percepción de la vida 

como en la estructura abierta de la novela. El protagonista parece en constante depresión y al 

pensar en su existencia “y en todas las vueltas y revueltas que había dado para volver al 

inicio” (p.414) recuerda palabras de Cortabanyes que resumen bastante bien su vida miserable 

de pícaro: “La vida es un tiovivo que da vueltas hasta marear y luego te apea en el mismo sitio 

en que has subido” (p.414). Tampoco es ningún azar si Javier Miranda, en octubre de 1927, 

trabaja “como mero agente comercial” (p.461) en el mundillo financiero de Wall Street, 

cuando el lector contemporáneo es consciente de la caída de la bolsa de Nueva York poco 

tiempo después. En ello, el protagonista desilusionado de Mendoza se parece en gran medida 

al Santiago Biralbo de El invierno en Lisboa. Así, la novela tiene un final abierto, que tiende 

hacia la repetición del fracaso perpetuo de Miranda. En este mismo sentido, Laurence Garino 

Abel señala que: 

la représentation spatio-temporelle engendre (…) un processus de capture. Le 

passé jouit encore d‟une telle incidence qu‟il se confond avec l’éternel devenir. 

L‟espace clos synthétise tellement les caractéristiques de l‟espace élargi auquel il 

appartient qu‟il est vain d‟enfreindre ses frontières –qu‟elles soient sociales, 

morales ou strictement géographiques– pour accéder à un ailleurs inexistant.
91

 

[las negritas son mías] 

Como ya hemos explicado en el subcapítulo anterior, a pesar del pluriperspectivismo, 

nos encontramos ante un relato pseudo-autobiográfico. Podemos llegar a afirmar que se 

                                                
91 L. Garino Abel, “Eduardo Mendoza”, en Annie Bussière-Perrin (coord.), p.234 
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interesa más en la vida del protagonista que en la resolución del caso “Savolta”, nos 

encontramos pues ante varios “casos”, el anunciado previamente por el título, y el de un 

protagonista desesperado y desesperante. José F. Colmeiro destaca que Javier Miranda, en la 

explicación de su “caso” personal, se encuentra en “circunstancias reminiscentes del “caso” 

central característico de la novela picaresca clásica”.
92

 Desde un tiempo presente, nos narra su 

vida pasada, hasta llegar al presente y concluir el relato. Es a la vez actor y autor de su propia 

historia. 

2.4.2. Esperpento 

Otro pícaro de la novela es Nemesio Cabra Gómez, personaje por excelencia que tiene la 

facultad de introducirse en todos los ámbitos sociales, aunque con menos éxito que el 

detective anónimo de las dos obras siguientes de Eduardo Mendoza. Cuando leemos El 

misterio en la cripta embrujada, pensamos de inmediato en este personaje tan divertido como 

loco de La verdad sobre el caso Savolta. Ambos emplean un lenguaje que no les corresponde 

por venir de los más bajos fondos de la sociedad, lo que resulta esperpéntico: cuando el 

tabernero exclama: “¿No te jode, la señora marquesa?” Nemesio le contesta “Modere sus 

palabras, caballero” (p.193). Asimismo, la descripción de ciertos lugares es esperpéntica, 

como la del cabaret donde trabaja María Coral en el Barrio Chino de Barcelona, en 

comparación con la descripción de la casa suntuosa de los Lepprince la que acuden el rey 

Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia.
93

 Pero el esperpento más visible se manifiesta en la 

animalización de los personajes: “Una matrona voluminosa como un hipopótamo amasaba 

una pasta blanca con un rodillo” (p.206). Se describe Cortabanyes en términos poco 

                                                
92J. F. Colmeiro, La novela policiaca española, p. 198 
93 Otras figuras históricas que hacen tan sólo una breve aparición en la diégesis, pp. 349-350 
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favorables, su retrato se parece al de un perro muy gordo que “jadeaba sin cesar” y que “[a]l 

hablar producía instantáneas burbujas de saliva” (p.23). Así, tratan a Nemesio de términos 

despectivos: “rata”, “bicho más asqueroso”, “gusano” (pp.213-214). Son apodos parecidos a 

los que inventaría el propio protagonista de El misterio en un tono burlón y metaficcional: 

asiente que su nombre carece de importancia “siendo yo en la vida diaria más comúnmente 

apodado “chorizo”, “rata”, “mierda”, “cagallón de tu padre” y otro epítetos” (p.77). 

Destacamos de estos nombres la animalización de los personajes, característica típica del 

esperpento de Valle-Inclán. Sin embargo, la estilización grotesca de la realidad se efectúa en 

mayor medida en El misterio como observaremos.  

Asimismo, los nombres de los personajes están impregnados por una realidad 

simbólica. Miranda es el que mira, Lepprince se parece a un príncipe, María Coral es como el 

coral, un objeto de valor que todos desean, como hemos podido advertir. Pajarito de Soto 

difunde noticias según la expresión “me lo ha dicho un pajarito” y Nemesio Cabra acaba en 

un manicomio porque “está como una cabra”, etc. Los personajes tienden a reducirse a 

nombres matizados (si hasta ese punto, se puede aún llamar un “matiz”) que les caracteriza. 

Romero Tobar señala que la nominación simbólica de los personajes que provoca tal 

reduccionismo, proviene del código narrativo de la novela popular del siglo XIX.
94

 

Así, además de las técnicas narrativas experimentales, nuestro autor combina muchos 

géneros, tanto los considerados “cultos” como los “bajos”, por lo que nos posiciona ante una 

novela de una riqueza inconmensurable que merecería un estudio mucho más detallado. Para 

concluir, citaremos a Ruiz Tosaus quien destaca que Eduardo Mendoza,  

                                                
94 Citado por M. Herráez, La estrategia de la postmodernidad, p. 116 
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en su obra quiere demostrar cómo el lenguaje o la propia literatura se muestran 

incapaces de explicar la realidad. La narrativa se convierte así en juego, 

parodia, falsificación, donde toda distinción entre lo real y lo imaginario, entre lo 

consciente y lo subconsciente, entre el pasado y el presente, entre la verdad y lo 

no verdadero, será abolida.
95

 [Las negritas son mías] 

 

B. El misterio de la cripta embrujada (1979)
96

 

Por tratarse de una obra mucho menos compleja que la anterior, y por el espacio restringido 

de la tesina, no dedicaremos tantas páginas al Misterio de la cripta embrujada. Nos 

centraremos en sus aspectos de novela autoconsciente, es decir, en sus procedimientos 

metaficcionales, los cuales favorecen el distanciamiento del lector. De modo constante, el 

narrador alude a su propio papel en la narración y hace hincapié en los mecanismos del 

lenguaje. El estilo burlesco de la obra también nos distancia de ella, y a pesar de que el 

detective lunático nos lleve en sus aventuras, y que así propicia la identificación, siempre se 

rompe la ilusión novelesca de una manera u otra. Por lo tanto, El misterio se sitúa entre las 

novelas policiacas innovadoras, con respecto a las de principios de siglo de Christie o de 

Chandler que consideramos más estereotipadas. Las parodia mediante varios recursos, no sólo 

temáticamente, sino también formalmente. Conserva la estructura lineal que suele 

caracterizarlas, pero simultáneamente la subvierte al no presentar ningún avance al final de la 

novela. Ésta se cierra sobre sí misma, como si nada hubiera ocurrido. Paradójicamente, este 

movimiento circular introduce otros hasta el infinito, la historia se repite y no se puede 

                                                
95 R. Tasaus, “El caso Savolta de Eduardo Mendoza, treinta años después”, p.3 
96 E. Mendoza, El misterio de la cripta embrujada. Barcelona: Seix Barral, 2007 (1ª ed. 1979) 
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afirmar que tiene un final completamente cerrado, sino también abierto, como una ficción 

postmoderna, según lo desarrollado por Brian McHale.
97

  

En El misterio, un narrador anónimo y lunático nos cuenta un episodio de su vida en el 

que tendrá que resolver un caso policiaco. Conforme a la fórmula policiaca, el narrador 

subjetivo da cuenta de la situación previa en que se halla, es decir, encerrado en un 

manicomio. Siguiendo esta misma estructura tradicional, se altera el orden con el 

planteamiento de un enigma: las misteriosas desapariciones de niñas en el colegio de las 

madres lazaristas de San Gervasio. El comisario Flores, quien ha venido pedir ayuda al 

lunático, expone el caso. Hace seis años Isabela Peraplana había desaparecido del colegio 

durante un día y una noche, antes de reaparecer, sin ningún recuerdo. Entonces, el comisario 

Flores ya había acudido a nuestro protagonista, pero el caso quedó sin resolver, y ahora 

acaeció otra desaparición. Nuestro narrador pues empieza una búsqueda a partir de 

acontecimientos que tuvieron lugar seis años atrás, puesto que el comisario no quiso darle 

ninguna información suplementaria. Al final de la novela, nos proporciona una resolución 

coherente del caso, aunque evasiva: el magnate Peraplana hubiera utilizado su propia hija para 

disimular un crimen, puesto que a ella, por ser menor de edad, no la habrían juzgado. A pesar 

de que ahora ha vuelto a matar y a servirse de otra niña, el comisario decide no perseguirlo y 

clausurar la investigación. Observamos en esta novela una subversión del género policiaco 

por integrar un detective lunático cuya investigación no tiene propósito por así decir, ya que 

volvemos a la situación inicial sin que se produzca ningún cambio. 

 

                                                
97 B. McHale, Postmodernist fiction, p.71 
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1. La narración metaficcional 

En El misterio de la cripta embrujada, lo primero que nos sorprende es la conciencia que 

tiene el narrador de contar una historia. Hace constantemente hincapié en el desarrollo de la 

narración, en su elección de las palabras y en la frontera que separa la ficción de la realidad. 

De ello se destaca cierta autoconsciencia –o metaficción– puesto que la novela hace alarde de 

su propia existencia en cuanto artefacto. Los diferentes procedimientos que utiliza Mendoza 

para cuestionar las fronteras de la ficción provocan nuestro distanciamiento sistemático, 

colocándonos en una posición reflexiva. Este tipo de autoconsciencia se revela especialmente 

postmoderna por no corresponder con una reafirmación del arte, como en la obra modernista, 

sino más bien con su cuestionamiento.
98

 

1.1. Relación entre el narrador y el lector 

La novela policiaca tradicional ya propiciaba una lectura lúdica a la hora de la investigación. 

Ahora, por poco el lector integra el mundo de la ficción, por lo cual, su papel implícito se 

convierte en explícito. Sin embargo, tenemos que demostrar cautela al utilizar el verbo 

“integrar”. El protagonista reconoce el papel del lector y le dirige su discurso –o más bien su 

relato– de manera explícita; no obstante, de ninguna manera le considera como personaje de 

la ficción. De hecho, Gérard Genette distingue el narratario extradiegético del intradiegético, 

señalando que el primero, al contrario del segundo, no figura de tercero entre el narrador y el 

lector virtual, sino que se confunde con éste. El narratario intradiegético encarna un personaje 

en el mundo de la ficción; mientras el extradiegético tiene la libertad de identificarse o no con 

                                                
98 P. Waugh, Metafiction. The Theory and Practice of Self-Conscious Fiction, pp. 21-23 
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la imagen del lector virtual que proyecta el narrador.
99

 Aquí, en locuciones tales como “...o no 

estaría usted saboreando estas páginas deleitosas” (p.57), podemos estar seguros de que el 

protagonista se dirige a un narratario extradiegético, ya que se refiere al material de la 

escritura. Calificaremos estas intervenciones de metaficcionales, ya que asumen el carácter 

ficcional del relato. El protagonista admite continuamente ser el narrador de estas páginas que 

estamos leyendo, pero no se presenta como ficticio. La diferencia entre los términos 

“ficcional” y “ficticio” reside precisamente en que el primero alude al artefacto de la novela, 

mientras el segundo se opone al adjetivo “real”.
100

 Para el detective sus aventuras son más 

reales que nunca; en efecto, dentro del mundo de la ficción, todo lo que se plasma es “real”. 

El lector, al contrario, no tiene la misma concepción de lo “real” que la que tiene el 

personaje. Por eso, todas las instancias que hacen hincapié en el desarrollo del relato, nos 

distancian de este mismo. Así, el narrador se dirige al lector y organiza la narración para éste: 

Y, como sea que este capítulo ha quedado un poco corto, aprovecharé el espacio 

sobrante para tocar un extremo que sin duda preocupará al lector que hasta este 

punto haya llegado, a saber, el de cómo me llamo. (p.76) 

Como susodicho, se revela como narrador de sus propias aventuras y guía al lector en la 

narración, pero nunca se califica de autor o novelista. En ello, se distingue de los 

protagonistas de Papel Mojado o El desorden de tu nombre,
 101

 quienes escriben o pretenden 

escribir en aquél, la historia misma del libro. En estos casos, nos enfrentamos a una mise en 

abyme, lo que consiste en reduplicar la diégesis o parte de la diégesis en una entidad que la 

                                                
99 G. Genette, Nouveau discours..., p.91 
100 Véase M. Moliner, Diccionario de uso del español, p. 628 
101 Juan José Millás, Papel Mojado, Madrid: Alianza Editorial, 2000 (1ª ed. 1983) 

    ____, El desorden de tu nombre. Barcelona: Destino, 1991 
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refleja
102

. En tal tipo de relato, sin embargo, no suelen aparecer ostentaciones del proceso de 

la lectura como aparecen aquí: 

Se preguntará usted, sin duda, querido lector, cómo iba yo a reconocer a la niña en 

cuestión, a la que nunca había visto, y si tal es el caso, hallará la respuesta en el 

capítulo siguiente. (p.177) 

En oraciones como éstas, notamos la influencia de Cervantes, presente también en La verdad 

sobre el caso Savolta, en el rigor con el que se precisa la mediación de un intérprete en el 

proceso de Miranda. En El misterio se destaca aún más, en la presencia de un índice y en los 

títulos que preceden cada uno de los capítulos y que proporcionan un pequeño resumen de 

éstos: “CAPÍTULO XII. INTERLUDIO INTIMISTA: LO QUE YO PENSABA” (p.137). Este 

procedimiento, denominado metaficción por hacer alarde de sus propios artefactos, nos 

posiciona en una postura trastornada al difuminar las fronteras entre ficción y realidad. 

1.2. Contaminación de la realidad por el cine 

Sin embargo, tal afirmación no implica que no se diferencie, dentro del mundo de la ficción, 

lo real de lo ficticio. Al contrario, el narrador subraya y a veces hasta lamenta no encontrarse 

en un mundo ficticio, como el del cine.  

Agregaré asimismo que me desilusionó un poco que el coche acribillado no 

explotara como hacen siempre análogos mecanismos en las series de televisión, 

aunque ya se sabe que entre la realidad y la fantasía media un abismo y que el arte 

y la vida no siempre corren parejas. (p.95) 

Este comentario resulta especialmente irónico para el lector, quien sabe que el protagonista no 

pertenece a lo que nosotros consideramos como el mundo real, sino más bien al de la fantasía. 

Empero, como susodicho y como señala Patricia Waugh, durante el tiempo de la lectura por lo 

                                                
102 L. Hutcheon, Narcissistic Narrative, pp. 55-56 
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menos, el mundo del personaje es tan real como el nuestro.
103

 El “abismo” que menciona no 

se refleja en la diégesis; al contrario, nuestro detective encarna las características del género 

negro, y sobre todo las del film noir. Nos recuerda el protagonista de Detour
104

 quien levanta 

sospechas por no siempre actuar en la legalidad y porque “atrae” a los muertos sin ser el 

asesino. Así, nuestro protagonista anónimo huye de la policía al mismo tiempo que realiza la 

encuesta para demostrar su propia inocencia. Cuando “el sueco” se muere en su cuarto, 

reproduce ademanes de películas negras, o sea, le registra los bolsillos antes de escaparse por 

la ventana, aunque “la distancia de la ventana al suelo era mucho mayor de lo que había 

calculado a primera vista” (p.56). Aquí podemos afirmar que se trata de una parodia de 

género, y ya no sólo una parodia de la vida. Puesto que el detective negro nunca haría tales 

comentarios, ya que a él todo le sale bien, a pesar de que ya no es un superhombre como en 

las novelas policiacas clásicas.  

Como subraya Joan Ramon Resina, “la pantalla es el patrón de las representaciones y 

la instancia normativa por excelencia”.
105

 Las constantes alusiones al cine, tal como              

“–¡Mierda! (...) En las películas siempre sale bien” (p. 169), hacen hincapié en la 

omnipresencia de los medios de comunicación en la vida moderna. Según la famosa fórmula 

de Marshall McLuhan “the medium is the message”, la televisión cambió nuestra idea del 

mundo, que ahora se fundamenta en la interacción con el universo visual de la fantasía.
106

 De 

hecho, el propio narrador hace alarde de esta relación que apareció entre realidad y cine, al 

precisar que su madre quería llamarle “Loquelvientosellevó” por la admiración a Clark Gable 

                                                
103 Véase P. Waugh, Metafiction, p. 104: “Metafiction novels allow the reader not only to observe the textual and 

linguistic construction of literary fiction, but also to enjoy and engage with the world within the fiction. For the 

duration of the reading at least, this world is as „real‟ as the everyday world.” 
104Detour Dir. Edgar G. Ulmer, 1945 
105 J. R. Resina, El cadáver en la cocina…, p.257 
106 Citado por A. L. McLean, “Media Effects: Marshall McLuhan, Television Culture, and "The X-Files"”, p. 5 
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que profesaba como todas las madres contemporáneas (p. 76). Estas alusiones metaficcionales 

juegan con las fronteras entre realidad y ficción, del mismo modo que en El invierno en 

Lisboa y en Beltenebros, como veremos más adelante. De las obras que estudiamos en la 

presente tesina, El misterio es sin duda la que consta de la metaficción más explícita.  

2. Reflexiones sobre el lenguaje 

2.1. Digresiones distanciadoras 

Otro elemento de la ficción que refleja autoconsciencia se sitúa en la percepción de la 

realidad como de un mundo panlingüístico, esto es, enteramente determinado y construido por 

el lenguaje. De hecho, el narrador construye el relato de sus aventuras de manera consciente y 

reflexionando constantemente sobre la manera de hacerlo, y sobre las palabras que utiliza. 

Inserta ya sea explicaciones sobre sucesos anteriores, como la anécdota en que cuenta cómo el 

comisario le rompió el colmillo (p.26); ya sea teorías suyas acerca del lenguaje o de su propio 

comportamiento. Mientras el comisario y el doctor Sugrañes están considerando su caso 

psiquiátrico, nos expone que es “cumulativamente, un loco, un malvado, un delincuente y una 

persona de instrucción y cultura deficientes” (p.22); por lo cual, no oye –y nosotros tampoco 

leemos– lo que el comisario y el doctor están diciendo. La novela plasma este 

ensimismamiento cortando la conversación de manera abrupta con puntos de suspensión: 

“¿qué empecería, digo yo, a las autoridades judiciales...?” (p.22). De la poca concentración 

que manifiesta aquí se desprende su “locura”, de la que trataremos en la sección dedicada al 

detective. Así, cuando llega la Pepsi-Cola, nos describe de un lado a otro cómo habría actuado 

si no hubiera estado en el despacho del doctor (pp.23-24). Todos estos desvíos del hilo de la 
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narración obedecen al procedimiento de la digresión –“entendida como una forma de 

fragmentación argumental” que rompe “la posibilidad de una trama lineal”.
107

 Así, figura 

como otro proceso que “impide la inmersión sentimental del lector”
108

 y que distingue la 

novela de la obra realista. Meir Sternberg subraya que esta “desviación momentánea de la 

narrativa principal”
109

 retarda la resolución final de la novela policiaca y propicia el suspense 

del mismo modo que la fragmentación. No obstante, las digresiones manifiestan un nexo 

natural con la narración en cuanto son generalmente descripciones de los personajes o del 

ambiente.  

Aquí, en muchas ocasiones, se deshace esta relación por figurar como reflexiones 

sobre el lenguaje que a priori no caben en la diégesis. El único lazo que podríamos establecer 

sería que la mentalidad perturbada de nuestro sujeto le impulse a reflexionar tanto. De esta 

manera, cuando salta de la ventana de los Peraplana y aterriza sobre un coche que la policía 

deja “como un queso de Gruyere”, advierte: 

Diré de pasada que no ignoro que el queso Gruyere no tiene agujeros, 

perteneciendo éstos más bien a otra marca cuyo nombre he olvidado, y que he 

utilizado el parangón que antecede porque en el habla común de nuestra tierra 

suele identificarse con el primero de ambos quesos, el Gruyere, toda superficie 

horadada.(p.95) [Las negritas son mías] 

Estas especulaciones sobre el funcionamiento del lenguaje reflejan a menudo el temor de 

cierta fijeza en el habla. El protagonista no acepta la arbitrariedad inherente al lenguaje con la 

que se asocia el significante con el significado: 

Vi que las frases salían de su boca como pompas de las que las palabras eran sólo 

el revestimiento externo que, al deshacerse en sonido, dejaban al descubierto un 

volumen etéreo: el significado. (p.20) 

                                                
107 J. M. Del Pino, Montajes y fragmentos: una aproximación a la narrativa española de vanguardia, p.75 
108 Ibid., p.75 
109 Citado por J. F. Colmeiro, La novela policiaca española, p. 79 
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Joan Ramon Resina subraya que “alienado por su incapacidad para la abstracción simbólica, 

(...) suspende la ruptura entre significante y significado y vive en el éxtasis de los signos”.
110

 

Es muy probable asimismo que los nombres tan grotescos que aparecen en el relato sean 

invenciones suyas, apodos que asignara a los personajes de acuerdo con sus acciones. Así, el 

jardinero Cagomelo Purga le explica de entrada que tiene que orinar por la ventana ya que 

cuando falleció su mujer, la enterraron con el bacín (pp.78-79). Tales episodios recuerdan lo 

burlesco del vodevil francés, las obras de teatro de Georges Feydeau, entre otros. El narrador 

homodiegético y, además, lunático nos proporciona una visión de la realidad trastornada por 

su propio “espejo cóncavo”. 

De lo mencionado anteriormente, podemos advertir un rechazo de la concepción 

estructuralista del lenguaje. El protagonista aparece marginado por no acomodarse con el 

principio saussuriano que destaca la ausencia de relación entre significado y significante.
111

 A 

pesar de ello, al contrario, es muy consciente del poder del lenguaje, del medio que representa 

a la hora de construir y mantener una visión determinada de la realidad, como veremos en el 

apartado siguiente. Asistimos aquí también a un caso de metaficción, puesto que subraya la 

compleja relación del lenguaje con la realidad y su sumisión a convenciones.
112

 En esta 

contradicción intrínseca, nuestro protagonista manifiesta cierto grado de locura que 

denominaremos de manera general “desdoblamiento” de la personalidad. Así pues, estas 

digresiones, al mismo tiempo, nos apartan de la historia y reflejan la alienación del 

protagonista. 

                                                
110 J. R. Resina, El cadáver en la cocina…, p.256 
111 Véase Fredric Jameson, Postmodernism…, p.26 : “…Saussurean structuralism, namely, the proposition that 

meaning is not a one-to-one relationship between signifier and signified, between the materiality of language, 

between a word or a name, and its referent or concept.” 
112 P. Waugh, Metafiction, p.3 



 

 

139 

2.2. El poder del lenguaje 

Al apropiarse un discurso de nivel culto, el personaje demuestra conciencia del poder del 

lenguaje. En ello, Mendoza parece referirse a la idea del lenguaje de los postestructuralistas, 

como a la de Derrida, quien intentaba socavar los esfuerzos de la sociedad occidental al 

reprimir el “flujo libre” del lenguaje y al anquilosar “the play of differences and imposing a 

fixed structure and hierarchy in society”.
113

 Derrida y Foucault, basándose en los conceptos de 

desterritorialización y reterritorialización desarrollados por Deleuze y Guattari, destacan que 

los grupos “dominantes” manipulan el lenguaje como un medio de poder. Estos dos últimos 

señalan que las multiplicidades del lenguaje sólo se pueden analizar con el método de tipo 

rhizomático, es decir, por la “ligne de fuite ou de déterritorialisation suivant laquelle elles 

changent de natures en se connectant avec d‟autres”.
114

 Así, estas multiplicidades aparecen 

como un “flujo libre” que no es estable. El protagonista de El misterio favorece la 

desterritorialización del lenguaje al utilizar un estilo que no le corresponde, pero al mismo 

tiempo lo reterritorializa a fin de servir a su propia meta.   

De esta manera, se confiere a sí mismo una importancia de la que no disfrutaría en 

circunstancias habituales, por tratarse de un delincuente mal vestido. A pesar de sus “estudios 

deficitarios” (p. 103), como agrega a menudo, sabe sacar provecho del manejo del lenguaje. 

Así, convence a Mercedes Negrer y a los padres de la niña raptada de contarle la verdad. 

Como buen detective, reproduce el estilo empleado en los interrogatorios para obtener las 

respuestas que desea: “– ¿Y no es asimismo cierto –proseguí recordando el elegante estilo que 

el ministerio fiscal desarrollaba en las vistas en que yo intervenía en calidad de acusado...”  

                                                
113 A. E. Gare, Postmodernism and the Environmental Crisis, p.59 
114 G. Deleuze y F. Guattari, Capitalisme et schizofrénie..., pp.15-16 
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(p. 161). En varias ocasiones, afirma apropiarse de este lenguaje culto sin que le pertenezca de 

verdad:  

...las bellas palabras, engarzadas en el dije de una correcta sintaxis, pueden 

embelesarme unos instantes, desenfocar mi perspectiva (...) pero estos efectos no 

son duraderos; mi instancia de conservación es demasiado firme, (...) mi 

experiencia demasiado amarga en estas lides. (p.22) [las negritas son mías] 

La palabra “lides” que aquí significa “actividades”
115

 connota su segundo sentido de “lucha”, 

haciendo hincapié en el papel de detective que desempeñará en la novela entera pero que no le 

corresponde en absoluto. Como veremos en la siguiente sección, tan sólo encarna ese papel 

pero conservando sus hábitos de delincuente lunático, por lo que resulta en una imitación 

burlesca. En un episodio de total paranoia, recupera un lenguaje diríamos más esperado; con 

frases más cortas, se apacigua a sí mismo: “Calma. Todo tiene una explicación muy sencilla: 

algo raro que te pasó en la infancia; la proyección de tus propias obsesiones” (p. 121). A pesar 

de que algunas expresiones tales como “pedazo de bruto” (p. 121) reflejan un lenguaje más 

coloquial, va reproduciendo el alegato psiquiátrico que le imbuyó el doctor. Así pues, 

rememora su tratamiento y define de modo académico términos que le han enseñado: 

“Agorafobia: temor a los espacios abiertos; claustrofobia: temor a los espacios cerrados, cual 

sarcófagos y hormigueros. Calma, calma” (p. 121). Al afirmar que tales pensamientos le 

reconfortan, destaca la potencia curativa del lenguaje. La mayor parte del tiempo, de hecho, 

utiliza para un fin determinado un lenguaje que le es ajeno. 

Como hemos mencionado, se apodera de las maneras de los detectives privados, así 

como de sus hábitos lingüísticos, con bastante facilidad. Por ser un personaje picaresco, como 

subraya Colmeiro se adapta a las diversas situaciones de modo camaleónico: 

                                                
115 M. Moliner, Diccionario..., p.833 
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...fingiendo personalidades diferentes, cambiando de nombre, utilizando variados 

disfraces y apropiándose de los códigos lingüísticos ajenos más indicados según la 

ocasión y el interlocutor.
116

 

Así, al eludir toda denominación y al adoptar el nombre del doctor “Sugrañes” para 

identificarse ante los demás, se otorga cierta autoridad. Gracias a las películas negras, conoce 

el discurso y las actitudes de los detectives que reproduce y trastorna en abundancia. En uno 

de sus interrogatorios, dice: “Limítese a contestar, caballero. ¿Dónde puedo encontrar a su 

antecesor?, ¿a qué se dedica ahora?” (p.74). Pero durante el mismo interrogatorio, exclama 

dirigiéndose al jardinero que encuestaba: “¡Corre, que te persigue un sapo!” (p.75). De esta 

asociación entre lo serio y lo cómico surge lo burlesco. En esta novela de Mendoza, abundan 

las contradicciones de este tipo, característica generalmente ausente en la novela negra 

tradicional que suele permanecer en una sola línea de sentido. Asimismo, imita tan bien las 

actitudes detectivescas que todos le contestan, aunque saben que no es policía ni nada 

parecido. Así, la madre de la niña raptada se confiesa en el mismo tono que el que emplearía 

con un policía:  

... ¿Lo admite? 

–Sí, en efecto. 

– ¿Admitirá usted también... (...)? (...) 

–Era la nena, señor, tiene usted toda la razón. (p.161) 

 

Sin embargo, en pos de ello, el marido exclama que no tienen por qué contestar, a lo que la 

madre agrega en una oración contradictoria: “Nos han descubierto (...) y me alegro de que 

así sea. Nunca, señor, habíamos infringido la ley antes de ahora. Usted, que tiene pinta de 

hampón...” (p. 161) [las negritas son mías]. De hecho, todo en su actitud y a veces en su 

lenguaje delata un comportamiento doble, lo que conlleva la parodia. 

                                                
116 J. F. Colmeiro, La novela policiaca…, p.202 
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3. Detective marginado: parodia de un género 

3.1. Detective autoconsciente 

Nos enfrentamos a un personaje muy peculiar que conoce las convenciones del género negro 

y las utiliza a fin de resolver el propio enigma que se le plantean. En esta segunda obra, la 

fórmula policiaca resulta parodiada, Mendoza ya que no se limita a aludir a sus “normas” 

literarias, sino que las trastorna. Además de todas las características que hemos visto hasta 

aquí, la parodia subvierte el género y participa en su renovación. Gérard Genette denomina 

“charge” este tipo de parodia conforme a lo que define como la imitación satírica de un 

estilo.
117

 Por su parte, Patricia Waugh destaca la parodia como un proceso metaficcional que 

rompe con la ilusión novelesca de la obra realista: 

...metafiction represents a response to a crisis within the novel –to a need for self-

conscious parodic undermining in order to „defamiliarize‟ fictional conventions 

that have become both automatized and inauthentic…
118

 [las negritas son mías] 

La investigación del caso por un delincuente lunático y el movimiento circular que refleja la 

trama, constituyen ambos un estilo paródico. 

El comisario Flores al acudir a un lunático para resolver el caso, ya admite 

implícitamente la ineficacia de la policía. Este personaje nos llevará en sus aventuras, 

mostrando en ocasiones peculiaridades que conllevarán lo burlesco y lo cómico de la obra. 

Muchos críticos, tal como Colmeiro, han intentado asociar su comportamiento con la 

esquizofrenia, que se caracteriza por “una disociación específica de las funciones psíquicas, 

con la aparición de alucinaciones y delirios, deterioro del funcionamiento cognitivo, y pérdida 

                                                
117 G. Genette, Palimpsestes…, p. 117 
118 P. Waugh, Metafiction..., p. 65 
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del control de la realidad”.
119

 La única ocasión en que muestra signos de esquizofrenia tal y 

como aparece descrita aquí, se justifica de manera racional por la presencia de éter en la 

cueva. Por ello, no podemos afirmar con bastante seguridad de qué trastorno mental se trate, 

así que lo llamaremos de manera más general “desdoblamiento”. Cuando la enfermera trae la 

Pepsi-Cola cuenta que, “en circunstancias normales [se] habría abalanzado sobre [ella] y 

habría intentado sobar con una mano las peras abultadas y jugosas que se resbalaban contra el 

níveo almidón de su uniforme y arrebatar con la otra la Pepsi-Cola” (p. 23); lo que no denota 

un comportamiento sano. Sin embargo, parece ser consciente de las posibles consecuencias de 

sus actos, ya que agrega que no hizo nada semejante porque se dio cuenta de que “se cocía un 

asunto de [su] incumbencia y de que era esencial al buen fin de la empresa de que diera (...) 

muestras de comedimiento” (p.23). Como ya hemos advertido en varias ocasiones hasta aquí, 

su conducta indica cierto desdoblamiento, que se refleja también en el lenguaje culto que se 

apropia de manera consciente. 

El protagonista tiene en cuenta las convenciones del género negro que trastorna de 

manera paródica, haciendo hincapié en sus estereotipos y añadiendo un matiz burlesco. Desde 

el principio, describe de este modo el proceso de la averiguación:  

lo primero que había que averiguar era la identidad de las visitas (...), para lo cual 

tenía que mirarles a la cara, pues por simple deducción nunca habría llegado a 

saber de quién se trataba(p.16)  

Así, cuando acude a lo que cree ser la boda de Isabel Peraplana y piensa en cómo introducirse 

en el coche nupcial, “[se agencia] en un quiosco una revista tras la cual ocultar [su] rostro” (p. 

144). Además de robar la revista, aprenderemos un poco más tarde que es de desnudismo. En 

otro episodio, se disfraza con lo que encuentra en los cubos de basura (p. 89), creando una 

                                                
119 Definición según María Moliner, Diccionario de uso del español, p. 582  
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máscara propia de las que “emplean el detective o el criminal para transitar por diferentes 

espacios sociales”.
120

 Todos estos trastornos del género policiaco constituyen una parodia, una 

visión carnavalesca; ya que como lo señala más ampliamente Eduardo Ruiz Tosaus, “la 

carnavalización literaria recrea un mundo al revés”.
121

 Así, el delincuente se vuelve detective, 

el maniático es quien resuelve el enigma. En la era postmodernista, tales cambios de 

perspectiva se producen frecuentemente, como lo destaca Linda Hutcheon:  

…the decentered perspective, the "marginal" and (…) the "ex-centric" (…) take 

on new significance. (…) The concept of alienated otherness (…) gives way (…) 

to that of differences, that is to the assertion, not of centralized sameness, but of 

decentralized community –another postmodern paradox.
122

 [las negritas son 

mías] 

En otras palabras, ya no se desprecia al excéntrico sino que se considera en términos de 

diversidad y se acepta su punto de vista. El comisario Flores, de hecho, no rechaza la solución 

encontrada por el protagonista, sino la manera poco legal de llegar a ella. En las novelas que 

estudiamos, sobre todo las de Mendoza y Muñoz Molina, el detective marginado reemplaza al 

de la novela negra. A pesar de que éste ya se caracterizaba por una moral ambigua, no se 

enfrentaba a semejantes problemas de aserción de la identidad.  

La novela policiaca se encuentra parodiada también a nivel de su estructura. A 

diferencia de las otras obras que estudiamos, el detective de ésta nos coloca a su lado en la 

investigación. A pesar de ser escrita en el pasado como cualquier novela, descubrimos todo al 

mismo tiempo que el narrador. Se opone pues a la definición de la encuesta policiaca 

propuesta por Jacques Dubois como de una historia pasada, de la historia de un crimen “que 

                                                
120 J.R. Resina, El cadáver en la cocina..., p.252 
121 E. R. Tosaus, “Juego, poesía y esperpento en la narrativa de Eduardo Mendoza”,p.2 
122 L. Hutcheon, A Poetics of Postmodernism, History, Theory, Fiction, p.12 
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son auteur a eu intérêt à escamoter, dont il a tenu à effacer les traces”.
123

 El protagonista no 

muestra señales de conocer el desenlace del relato, sino que parece contarnos sus aventuras a 

medida que suceden. Así, se borra toda la parte que induce curiosidad, conservándose, no 

obstante, el suspense, conforme a la distinción elaborada por Tzvetan Todorov.
124

 El relato se 

desenvuelve pues de modo lineal, como una novela policiaca tradicional, pero a primera vista 

no se cuenta a posteriori como ésta. De esta manera, nuestros recelos equivalen a los del 

protagonista quien no parece detentar otras claves que sus observaciones –y de hecho, las 

nuestras– y sus reflexiones. La resolución que nos propone, sin embargo, no nos parecía tan 

evidente como a él. En los lazos que establece entre los acontecimientos queda un poco del 

razonamiento superior del detective de la novela policiaca clásica, como Hercule Poirot, entre 

otros.  

Cuando muere “el sueco”, se pregunta al mismo tiempo que el lector quién era y quién 

lo mató, y la respuesta, o sea, la culpabilidad de Peraplana, se manifiesta progresivamente en 

el relato. Tal progreso no figura en la novela policiaca tradicional, ya que ésta suele 

desvelarnos la identidad del asesino en las últimas páginas. Como subraya Jacques Dubois: 

“la résolution d‟une énigme policière passe par deux phases (…) : la reconstitution de 

l‟histoire du crime et la mise au jour du nom du coupable”.
125

  Aquí, como en La verdad, la 

reconstrucción de la historia del “crimen” y el desvelamiento del culpable se efectúa a lo largo 

de la novela. A pesar de que el protagonista no nos revela todas las cavilaciones que le llevan 

a la conclusión, avanzamos hacia el desenlace a su compás. De hecho, no parece escondernos 

ninguna prueba, ni sabe que es condenado a volver al manicomio. Por lo cual, la sorpresa final 

                                                
123 J. Dubois, Le roman policier ou la modernité, p. 123 
124 Véase el apartado dedicado a la construcción del suspense en La verdad sobre el caso Savolta. 
125 J. Dubois, Le roman policier ou la modernité, p. 139 
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no surge cuando el narrador nos cuenta su visión de los hechos, sino cuando el comisario le 

anuncia que no le liberan; puesto que los delitos menores que hubo de cometer durante su 

investigación no justifican su vuelta al manicomio, como lo veremos más adelante. De este 

modo, el novelista subvierte la estructura fundamental de la novela policiaca tradicional.  

3.2. Pícaro en su laberinto 

En el final destaca lo que ya habíamos vislumbrado en la novela entera: el hecho de que el 

narrador no puede escapar de su vida de marginado. Apenas sale del manicomio y entra de 

nuevo en contacto con el crimen. Si bien parece motivarle la idea de la libertad, roba, y se le 

atribuyen asesinatos sin que tenga la culpa de ellos. Este personaje revela, en efecto, todas las 

características del pícaro; parece encerrado en un laberinto que siempre le devuelve al 

principio sin que pueda progresar. Ya desde el principio, el protagonista hace hincapié en lo 

irracional que es la realidad:  

...la conversación a que estaba asistiendo había sido previamente orquestada y 

ensayada sin otro objeto que el imbuirme de una idea. Pero, ¿cuál?, ¿la de que 

debía seguir en el sanatorio por el resto de mis días? (p. 22) 

Lo irónico de esta afirmación reside en que es precisamente lo que sucederá, haga lo que haga 

el comisario le reenvía en al manicomio. Más cerca de la novela negra que de la clásica, no se 

resuelve el caso del todo y no se condena a la gente potente, aunque aquí la denuncia de la 

impotencia de las fuerzas del orden se intensifica. A pesar de que esta postura crítica se 

manifiesta de manera más notable en El misterio, hablando de La verdad, José F. Colmeiro 

señala que “la falta de resolución de ambos casos [el caso del crimen y el del protagonista] 

delata críticamente a una sociedad que concede la impunidad al poderoso y trata con severa 
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injusticia al débil”.
126

 De hecho, el comisario Flores encarna esta injusticia al no condenar al 

poderoso Peraplana sino al protagonista, a pesar del servicio que prestó a la policía. La 

estructura circular de la novela refuerza así el concepto de la realidad moderna como de un 

laberinto. Esta imagen se plasma en la historia a través del laberinto de la cueva, que “no era 

tal laberinto” (p. 193) puesto que “todos los corredores conducían a la cripta” (p. 190). 

Semejante configuración refleja el propio determinismo de la vida de nuestro pícaro. 

Eduardo Mendoza en esta novela realiza una sátira de la sociedad que no puede 

escapar al lector contemporáneo por lo absurdo que se desprende de algunas afirmaciones. El 

discurso machista del dentista es el que más hace hincapié en el conservadurismo de algunos 

españoles en el postfranquismo: “No creo, por lo demás, que los cambios que recientemente 

han sobrevenido a nuestra sociedad sean duraderos. Tarde o temprano, los militares harán que 

todo vuelva a la normalidad” (p.164) [la negrita es mía]. De esta opinión se destaca la 

incapacidad para aceptar el cambio de la generación que había nacido en la dictadura. 

Empero, esta afirmación, por parte de un  novelista “exiliado” a Estados Unidos, revela un 

cierto grado de sarcasmo, y la imposibilidad de pintar la verdad,
 127

 o sea, una visión unificada 

de la realidad. Asimismo, un anciano jardinero expresa el mismo desencanto en el dicho 

popular, “con Franco vivíamos mejor” (p. 85). En otro episodio, el narrador ironiza la torpeza 

e ineficacia de la policía en esta época:  

Quiso que la suerte que la policía determinara a priori que se enfrentaba a un 

probable violador y actuara con la ligereza y condescendencia propias del caso, y 

no a un terrorista, contingencia en la cual habría procedido a rodear la manzana y 

a emplear la moderna tecnología de que dispone.(p. 95) 

                                                
126 J. F. Colmeiro, La novela policiaca española..., p. 199 
127 Véase el concepto desarrollado por Derrida en el apartado (2.3.2) en el análisis de La verdad. 
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La sátira de la vida moderna y urbana ya figura en la novela negra de Raymond Chandler pero 

no adopta tal tono burlesco, sino más bien desilusionado, como el que figura en La verdad o 

en Beltenebros. Como señala Ruiz Tosaus: “La realidad se deforma sistemáticamente 

mediante la presencia de un contexto histórico-social degradador que actúa como espejo 

cóncavo, mediante la burla y la caricatura”.
128

 Tal como Javier Miranda, este protagonista 

picaresco pasa de un ámbito social a otro sin ningunas dificultades, pero no llegando a 

deshacerse de su bajo estatuto. 

C. Conclusión 

A diferencia de la mayoría de las novelas policiacas realistas, ambas obras integran recursos 

experimentales y admiten varias lecturas, lo que en general no es el caso de aquéllas. Luis 

Suñen subraya que El misterio,  

más que una intriga perfectamente articulada, admite sucesivas lecturas que, sin 

embargo, no alcanzan en ningún caso esa profunda multiplicidad de indagaciones 

que su brillante predecesora ofrecía.
129

 

En La verdad sobre el caso Savolta, de hecho, se demuestra una complejidad, y al 

mismo tiempo una coherencia extrema que realzan el relato a nivel de “obra maestra”, lo que 

no solía ocurrir con las novelas policiacas tradicionales. El novelista consigue plasmar el 

fondo en la forma de manera admirable. Así, los recursos narrativos experimentales, cada uno 

reforzado por una técnica cinematográfica, sostienen los temas y las reflexiones planteadas 

por el autor. En todos sus aspectos, temática como estilísticamente, no podemos sino advertir 

                                                
128 E. R. Tosaus, “Juego, poesía y esperpento en la narrativa de Eduardo Mendoza”, p.4 
129 L. Suñen, “El misterio de la cripta embrujada, de Eduardo Mendoza”, en Insula, p.17 
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las ostensibles similitudes con la película Citizen Kane,
130

ambas obras ofrecen una 

perspectiva crítica de un famoso industrial de la época, para la cual utilizan perspectivas 

múltiples y un collage de extractos periodísticos adaptados a la ficción; aunque en la obra de 

Mendoza se realiza la pseudo-autobiografía de dos personajes, Savolta y Miranda. 

El collage de fragmentos que demuestran un cierto grado de heterogeneidad rompe 

nuestra ilusión novelesca. No obstante, el autor emplea la técnica del montaje para combinar 

estos fragmentos en un determinado orden de manera que se constituya la coherencia de la 

obra, y sobre todo se infunda perplejidad o sospecha al lector. Esta elección recursiva 

participa también al pastiche de la novela histórica. La inserción de documentos generalmente 

ajenos a la obra de ficción refleja su estilo, y así contribuye a la contextualización de la 

historia en una época de turbulencia. 

Asimismo, la fragmentación de la novela se debe en gran medida a los procedimientos 

del flashback y la anticipación, que perturban al lector e incrementan el suspense. De hecho, 

no siempre nos percatamos de las bifurcaciones del tiempo, según las palabras de Deleuze, lo 

que por lo tanto nos distancia de la diégesis. El entremezclar de varias líneas narrativas 

propicia un efecto de simultaneidad que se obtenía generalmente con mayor eficiencia en el 

cine. Tal fragmentación refuerza el ambiente tenso y misterioso de la novela policiaca, y 

favorece la inserción de indicios y falsas pistas. Sin embargo, no se respetan todas sus 

convenciones, sino que se trastornan; por lo cual, podemos afirmar que se trata de un pastiche 

y no de una adhesión al género. De hecho, la intriga no se resuelve, de manera irónica los 

detectives no llegan a la “verdad”, sino que aparecen más bien encarcelados en el laberinto 

del mundo moderno. 

                                                
130 Citizen Kane, Dir. Orson Welles, Mercury Productions Inc., 1941 
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La técnica de la focalización cero –o sea, la cámara ojo– permite dar cuenta de una 

visión panorámica, por lo cual, permite focalizar muchas acciones y personajes diferentes. El 

relato no impone ninguna voz autorial como lo haría una focalización omnisciente, así que el 

lector puede interpretar los acontecimientos como le conviene. Este pluriperspectivismo 

suspende continuamente la narración, lo que potencia el pastiche del folletín y sus clímax 

parciales, mientras que la focalización interna sostiene el relato picaresco de la vida del 

protagonista. Asimismo, el determinismo típico de este género queda plasmado en la 

estructura laberíntica de la obra.  

En esta opera prima, Eduardo Mendoza subvierte el canon literario al realizar 

pastiches de muchos géneros distintos que realzan la novela policiaca tradicional y la arrancan 

a su aspecto de novela estereotipada. La verdad sobre el caso Savolta se aleja particularmente 

de su tendencia realista al establecer una estructura harto fragmentaria, que posibilita que sea 

pospuesta la exposición. Así pues, Mendoza rompe la ilusión novelesca al colocarnos en la 

postura de un detective que tiene que reconstruir la misma diégesis. El lector se pierde en los 

corredores de la narración laberíntica que le induce curiosidad y suspense, según los términos 

de Tzvetan Todorov. El placer de contar y el afán que demuestra el autor al escribir una 

novela bien construida, revelan una preocupación por aniquilar las distinciones entre literatura 

“culta” y “baja”.  

A pesar de que la segunda obra de Mendoza aparece menos compleja, como subraya el 

crítico Luis Suñen, por no constar de semejante intriga a la vez argumental y constructiva; 

desencadena en reflexiones profundas. El misterio de la cripta embrujada subvierte el género 

policiaco tradicional al integrar características de corte postmoderno. La metaficción que 

determina la obra entera cuestiona la frontera entre ficción y realidad de dos maneras. El 

narrador cuestiona su propia postura frente al lector y alude al cine como un mundo de 
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fantasía que contamina nuestra realidad. En otro proceso metaficcional –o más bien 

metalingüístico– el novelista atribuye un lenguaje culto a un marginado y demuestra así una 

voluntad de desterritorializar el lenguaje. Sin embargo, el protagonista es consciente del 

medio de presión que representa y lo utiliza a fin de incrementar su autoridad, en lo que se 

figura el peligro de la reterritorialización.  

En un tono que roza lo burlesco, parodia la novela policiaca tradicional, aunque utiliza 

su estructura lineal básica en tres partes –la exposición, el desarrollo, y el desenlace. No 

respeta sus convenciones en absoluto, puesto que al final no se condena al asesino sino al 

detective, que además que todo es un delincuente lunático. Asimismo, el desenlace revela un 

movimiento circular, cierto determinismo, parecido al de La verdad. El final pues no es del 

todo cerrado como suele serlo en las novelas policiacas tradicionales, sino también abierto.  

Ambas novelas distancian al lector de una manera u otra: la primera sobre todo a 

través de una construcción fragmentaria, y la segunda por revelar explícitamente sus 

artefactos literarios. Se caracteriza como una novela autoconsciente que hace alarde de sus 

mecanismos literarios y subraya los que provocan el suspense. En resumidas cuentas, La 

verdad es una novela metaficcional más “performativa”, por perturbar al lector de manera 

efectiva mientras El misterio es más especulativa, por especular en su construcción narrativa 

mediante un detective autoconsciente. Stefano Tani, catedrático en la Universidad de Verona, 

explica que en la obra detectivesca metaficcional, que él denomina “metafictional anti-

detective fiction”: 

…the criminal is no longer a murderer but the writer himself who “kills” 

(distorts and cuts) the text and thus compels the reader to become a “detective.”  

The fiction becomes an excuse for a “literary detection,” and if there is a killer in 
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the fiction, he is a “literary killer,” a killer of texts [...], not of human beings, and 

this killer represents within the fiction the operation that the writer performed on 

it. 
131

 [Las negritas son mías] 

Este juego literario descrito por Stefano Tani ya aparece en estas dos obras de Eduardo 

Mendoza, puesto que su opera prima corta literalmente la diégesis en fragmentos, no obstante, 

consta de asesinos y asesinatos. De hecho, esta postura del “asesinato literario” se manifiesta 

de manera más potente en El invierno en Lisboa de Antonio Muñoz Molina, como veremos en 

el capítulo siguiente. 

                                                
131 S. Tani, The Doomed Detective:  The Contribution of the Detective Novel to Postmodern American and 

Italian Fiction, p. 113. Citado por Iana Konstantinova (Washington and Lee University), “Exploring Reality and 

Fiction through Postmodernist Crime Metafiction: A Case Study of Roberto Ampuero's Los amantes de 

Estocolmo”, Ciberletras: Revista de crítica literaria y de cultura, 15 (2006), p. 2. Disponible en la Web: 

<http://www.lehman.edu/faculty/guinazu/ciberletras/v15/konstantinova.html> 
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Capítulo III: Antonio Muñoz Molina y la crisis del sujeto 

Antonio Muñoz Molina se sitúa en una generación distinta a Eduardo Mendoza o Manuel 

Vázquez Montalbán, ya que nació unos quince años más tarde, en 1956. Como muchos otros 

escritores jóvenes en los años ochenta, ha sido formado en los últimos años del franquismo y 

en los primeros años de la democracia española. En los años 60, empezó a agotarse la ola de 

experimentalismos extremos practicados por autores tales como Juan Goytisolo o Luis 

Martín-Santos. En la mitad de los años 70, asistimos a una vuelta a la narratividad y al 

nacimiento de obras que obedecen a un equilibrio entre aspectos narrativos y aspectos 

formales que recupera del experimentalismo de la generación anterior.
1
  

Antonio Muñoz Molina empieza escribiendo crónicas en la prensa y en revistas 

literarias, que recoge luego en el Diario de Granada (1982-83) y en El Robinson Urbano 

(1984), entre otros. Publica su primera novela Beatus Ille en 1986, en la que ya demuestra la 

voluntad de abrirse al público, puesto que los experimentalistas habían creado una escritura 

tan hermética que se dirigía exclusivamente a una elite intelectual. En El invierno en Lisboa y 

Beltenebros, que nos interesan particularmente por ser de ambientación policiaca, el autor 

procura atraer al lector en un ambiente misterioso, y mantener su interés hasta el final de la 

historia enmarcando al protagonista en un mundo perturbado en el que evoluciona. 

                                                
1 M. D. Asís Garrote, Última hora de la novela en España, Madrid, Pirámide, 1996, pp. 70-71 
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Analizaremos las técnicas narrativas utilizadas para generar la intriga, tal como la subjetividad 

del narrador o la fragmentación del relato que confieren al lector una posición activa.
2 

Nos enfrentamos a manifestaciones literarias o “cultas” de fórmulas policiacas que 

recogen algunas convenciones específicas de este género y añaden recursos narrativos 

provenientes del cine. De hecho, las escenas tal como las describe Antonio Muñoz Molina 

manifiestan una visibilidad cierta como si fuesen escenas de película. El autor demuestra gran 

maestría al emplear técnicas cinematográficas en obras que incluyen el propio mundo del cine 

como mezclado e indistinguible de la realidad ficticia. En cuanto a la temática, las dos novelas 

se distancian bastante de las novelas policiacas tradicionales. No incluyen tanto la función 

ideológica reestablecedora de la moral y la distinción entre el Bien y el Mal de la novela 

policiaca clásica. Tampoco se reducen a unos crucigramas que debe resolver el lector hasta 

llegar a una solución lógica, eluden por lo tanto el típico final feliz.  

Como todas las novelas que analizamos, El invierno en Lisboa y Beltenebros se 

aproximan más a la novela policiaca negra que tiene un vínculo estrecho con el film noir. El 

detective –o narrador– es un antihéroe que se avecina al pícaro, ya que se caracteriza como un 

hombre común, desilusionado, que tiene una moral ambigua y que puede introducirse en 

todos los medios sociales, aunque no intenta ascender en la escala social. Asimismo, ambas 

novelas nos llevan hacia una resolución insatisfactoria representativa de una visión pesimista 

de la realidad, aunque en menor medida en Beltenebros. Lo que más nos permite calificarlas 

de novelas policiacas es su imitación del ambiente tenebroso y de las estrategias narrativas 

                                                
2 Para realizar este párrafo nos hemos inspirado de M. del M. Langa Pizarro, Del franquismo a la 

posmodernidad: la novela española (1975-99): analisis y diccionario de autores, pp. 214-215, y de la nota 

introductoria en A. Muñoz Molina, El invierno en Lisboa, Barcelona, Seix Barral, 1987 
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que las plasman frecuentemente. Se puede observar cómo se genera la intriga del relato por 

“la calculada manipulación informativa por parte del narrador”, así como por la retardación y 

la fragmentación, dos estrategias narrativas que Meir Sternberg califica de complementarias.
3 

 

Como lo veremos, Muñoz Molina enaltece el relato policiaco de muchas maneras. 

Para fomentar el juego narrativo con el lector, utiliza técnicas narrativas, tales como la 

alteración del orden lineal, que no solemos ver en novelas de Agatha Christie o Raymond 

Chandler. Asimismo, la investigación detectivesca se traduce en una búsqueda de identidad de 

los protagonistas que se ven conferidos en dudas existenciales. El tono lírico de la narración 

contribuye a la ambientación en el mundo ficticio y onírico de los personajes, los cuales 

evolucionan en una realidad impregnada por el cine, especialmente por el cine negro que tiñe 

la mente del narrador, y por consiguiente la misma diégesis. Las técnicas cinematográficas 

que integran la narración realzan también el género policiaco, al igual que la intertextualidad 

que Muñoz Molina no sólo establece con el cine, sino también con obras más canónicas como 

las de Jorge Luis Borges. 

A. El invierno en Lisboa (1987)4 

Para permitir al lector penetrar mejor en nuestro análisis nos parece imprescindible incluir un 

breve resumen de esta obra de Antonio Muñoz Molina. Un narrador, cuyo nombre no 

llegamos a conocer, nos relata un período misterioso de la vida de su mejor amigo, Santiago 

Biralbo, una historia que se sitúa años atrás en San Sebastián. Este último solía tocar música 

                                                
3 J. F. Colmeiro, La novela policiaca española. Teoría e historia crítica, p.79 
4 A. Muñoz Molina, El invierno en Lisboa. Barcelona: Seix Barral, 1987 
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jazz en el Lady Bird -el bar de Floro Bloom- adonde acudía con frecuencia nuestro narrador. 

Biralbo ya aparecía desengañado por la vida, pero cuando se enamora de Lucrecia, que está 

casada con un traficante de cuadros, Malcolm, se empeora aún más su estabilidad mental. A 

lo largo de la novela, se ve enredado en el mundo del hampa y perseguido por los supuestos 

socios de Malcolm, Toussaints Morton y su secretaria Daphne. El presente narrativo se sitúa 

en Madrid e involucra casi exclusivamente a Santiago y al narrador, mientras la acción 

principal se desarrolla entre San Sebastián y Lisboa. 

1. La búsqueda existencial 

Esta segunda novela de Muñoz Molina se destaca ante todo por el extremo grado de 

desengaño que demuestran los personajes. La narración no se desarrolla realmente alrededor 

de un crimen, sino más bien de un episodio misterioso de la vida de Santiago Biralbo. Cuando 

éste se encuentra con el narrador en Madrid, si su desilusión queda inalterada, su nombre ha 

cambiado. Este “detalle” –el que ahora se llama Giacomo Dolphin– sorprende al narrador que 

emprende la narración de los acontecimientos que llevaron Biralbo a cambiarse de nombre. 

Por lo tanto, esto constituye el hilo narrativo que da lugar a la historia y la cierra. No obstante, 

aparece tan sólo como un pretexto, ya que nos olvidamos rápidamente de este hecho, al 

concentrarnos más bien en la búsqueda existencial de los dos personajes principales, el 

narrador anónimo y Santiago Biralbo. 

 

 

 



 

 

157 

 

1.1. Determinismo de la realidad ficticia 

1.1.1. Relación del protagonista con el pasado 

Ambos personajes revelan un existencialismo unamuniano, al manifestar la misma desilusión 

ante la vida, el mismo desaliento, y la impresión de no existir de verdad, tal como el Augusto 

de Unamuno.
5
 Apenas empieza la novela que el narrador ya recalca este abatimiento:  

Habían pasado casi dos años desde la última vez que vi a Santiago Biralbo, pero 

cuando volví a encontrarme con él, (...) hubo la misma falta de énfasis que si 

hubiéramos estado bebiendo juntos la noche anterior... (p. 9) [la negrita es mía].  

Fredric Jameson destaca este desencanto como la desventura propia al mundo “reificado” 
6
 

posmoderno: el ser humano se distingue por su “deeper nihilistic void left in our being by the 

inability to control our own destiny”.
7
 De hecho, Biralbo no parece tener control sobre los 

acontecimientos, del mismo modo que Humphrey Bogart en Casablanca,
8
 aunque Biralbo 

aparece mucho más desengañado y dispuesto a despegarse de la vida; afirma que “los discos 

no son nada. (...) es presente salvado. Ocurre igual con las fotografías. (...) Por eso no [le] 

gusta guardarlas” (p. 13). Sin embargo, conserva todas las cartas de Lucrecia, y cuando huyen 

los dos hacia Lisboa escuchen unas cintas suyas en un momento impregnado de nostalgia. Así 

pues, el protagonista demuestra una repulsión hacia el pasado que queda ambigua, igual que 

su relación de amor-odio con la bella Lucrecia.  

                                                
5 Véase M. de Unamuno, Niebla, Madrid: Albor Libros, 1998 (1ª ed. 1914) 
6
 Una sociedad degradada por el consumismo. Véase F. Jameson, “Reification and Utopia in Mass Culture”, 

Social Text (Duke University Press), 01 (Invierno 1979), p. 131: “At this point, then, the quality of the various 

forms of human activity, their unique and distinct "ends" or values, has effectively been bracketted or suspended 

by the market system, leaving all these activities free to be ruthlessly reorganized in efficiency terms, as sheer 

means or instrumentality.” 
7 F. Jameson, Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism, p. 317 
8 Casablanca, Dir. Michael Curtiz, Act. Humphrey Bogart y Ingrid Bergman, Warner Bros. Pictures, 1942 
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En Beltenebros, el pasado se describe como un “mal necesario”, una etapa 

imprescindible en la recuperación de la identidad, pero en El invierno en Lisboa, adopta una 

dimensión mucho más trágica que se manifiesta tanto en la estructura cíclica de la obra, como 

en su temática:  

Pero hasta de los nombres es preciso despojarse, afirmaba Biralbo, porque 

también en ellos habita una clandestina posibilidad de memoria, y hace falta 

arrancársela entera para poder vivir, decía, para salir a la calle y caminar hacia un 

café como si de verdad uno estuviera vivo. (p. 78) [las negritas son mías] 

Precisamente, ambos personajes, el narrador y Santiago, se “despojan” de sus nombres pero 

no consiguen “vivir de verdad”, ya que parecen entrampados en su propio fatalismo. 

Permanecen en una postura trágica en la que no tienen un real control sobre los 

acontecimientos. Están enredados en un ciclo, confirmado por el desenlace del relato que 

coloca Biralbo en la misma situación de persecución que la del pasado, y atribuye a su amigo 

el narrador una desesperación semejante a la del principio. Podemos afirmar que el final 

abierto acentúa lo trágico de la novela y por consiguiente de la vida que llevan los personajes, 

los cuales no pueden impedir reencontrarse con su pasado en un momento u otro. En 

Beltenebros, el final es similar excepto que al cabo de la recuperación necesaria del pasado, la 

novela acaba en un tono más positivo que sugiere el renacimiento del protagonista.  

Así, el desarraigo del protagonista en búsqueda de identidad es similar al de Philip 

Marlowe en The Big Sleep. Como la novela de Raymond Chandler, ésta elude el cierre final 

con un toque pesimista que abre la novela, “como si el narrador quisiera que la carrera 
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infernal de Biralbo no terminara nunca”.
9
 Al final de la novela de Chandler, el protagonista 

acude a un bar y bebe un par de güisquis de los cuales afirma “they didn‟t do me any good. 

All they did was make me think of Silver-Wig, and I never saw her again”,
10

 y así acaba la 

novela. Este final no es particularmente “abierto” con respecto a la novela de Muñoz Molina, 

pero elude el final feliz de la novela policiaca clásica, e insiste en la desilusión de Marlowe 

frente a la vida. Pero este desencanto es más ostensible en la historia cíclica de El invierno 

cuyas repeticiones dialogan con la música jazz de Biralbo, como veremos más adelante. 

Asimismo, observamos esta misma circularidad en el símbolo del laberinto que invade el 

relato y su estructura. 

1.1.2. Laberinto existencial 

Santiago Biralbo parece obcecado en cierto determinismo que le conduce a persistir en su 

relación con Lucrecia, aún cuando sepa –o quizá, de modo inconsciente– que ésta lo destruye. 

Lucrecia, en su papel de femme fatale típico del género negro, le manipula en cierta medida, 

puesto que siempre se pone en contacto con él cada vez que le necesita. Decimos “en cierta 

medida” ya que como Ilsa Lund que Ingrid Bergman encarna en Casablanca (1942), parece 

enamorarse de Biralbo. No obstante, como subraya Salvador Oropesa, “el cigarrillo que 

Lucrecia no comparte con Biralbo va a representar la soledad de Biralbo y la constatación de 

                                                
9 Olimpia B. González, “El tiempo de la imaginación: Orfeo y la música en El invierno en Lisboa”, p. 52. Citado 

por T. P. Reed, “«Tócalo otra vez, Santiago.» Mass Culture, Memory, and Identity in Antonio Muñoz Molina‟s 

El invierno en Lisboa ”, Letras Hispanas: Revista de literatura y cultura, I, 01(2004). Disponible en la Web: 

<http://letrashispanas.unlv.edu/Vol1/Reed.pdf> 
10 R. Chandler, The Big Sleep, p. 231 
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que no es más que un juguete a manos de Lucrecia”.
11

 Notamos pues a un protagonista 

desasosegado, condenado a errar en el laberinto de su vida hasta encontrar “el centro de sí 

mismo”. Como Biralbo, Yu Tsun en “El jardín de senderos que se bifurcan”,
12

 al final del 

viaje “hacia su centro” se encuentra en una situación sin salida: éste no tiene otra posibilidad 

que matar a un hombre para alcanzar su meta y aquél es condenado a huir siempre. Michèle 

Dancourt, en su artículo sobre Dédalo en el laberinto, recalca que:  

Dans ces labyrinthes modernes qui ne sont plus la création maîtrisée d‟un homme, 

mais un champ tératologique, indéchiffrable et in(dé)fini, seul demeure Thésée, 

tueur désorienté, qui s‟avance vers le monstre qu‟il est peut-être lui-même. (…) 

dans les récits du XXe siècle le labyrinthe fait signe à un homme errant dont la 

quête de sens se complique de la découverte qu‟il est à jamais perdu. 
13

 

El final de la novela, de hecho, representa Biralbo en una postura fatalista frente a la 

circularidad de los acontecimientos y la imposibilidad de librarse de la persecución de 

Toussaints Morton. Como hemos explicado en el capítulo introductorio, el laberinto espiritual 

se refleja frecuentemente en otros dédalos más concretos; el recorrido de Biralbo siendo a la 

vez iniciático y espacial.  

El dédalo mental del universo tenebroso de Biralbo tiene apariencia de laberinto 

circular –como ya hemos advertido– y se refleja en los que constituyen las mismas ciudades: 

“Rostros (...) tan iguales entre sí como las entrecrucijadas, los zaguanes oscuros, los tejados 

                                                
11 S. A. Oropesa, La novelística de Antonio Muñoz Molina: sociedad civil y literatura lúdica, Jaén, Universidad 

de Jaén, 1999, p. 66 
12 J. L. Borges, “El jardín de senderos que se bifurcan”, en Ficciones, Madrid, Alianza, 1971 (1ª ed. 1944), pp. 
101-116 
13

 Citado por C. Pérès, Le nouveau roman espagnol et la quête d’identité : Antonio Muñoz Molina, Paris, 

L‟Harmattan, 2001, p. 257
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rojizos y el dédalo de las peores calles de Lisboa” (p. 119). Biralbo parece tan entrampado en 

su determinismo como en las ciudades, que le aparecen todas idénticas: 

...se le iba disgregando la conciencia del espacio y del tiempo, estaba en Lisboa y 

en San Sebastián, huía de Malcolm como otra noche igual había huido de 

Toussaints Morton, no había cesado nunca su persecución por una doble ciudad 

que conjuraba su trama para convertirse en laberinto y acoso. (p. 143)  

La ciudad-laberinto se refiere al símbolo que “tiene la capacidad de evocar o convocar a los 

otros [laberintos]”,
14

 tal como lo desarrolló Borges. Así, el dédalo “concreto” que plasma la 

búsqueda de identidad es espacial pero también temporal; como veremos éste plasma tanto el 

argumento como la trama. 

Advertimos que los personajes viven en una realidad que contiene varios mundos 

posibles en los cuales pueden desdoblarse. El protagonista expresa a menudo la sensación de 

no ser él que actúa en su vida, sino un doble: “...se peinaba ante el espejo o elegía una corbata 

como si no fuera él quien estaba citado con Lucrecia, como si en realidad ella no hubiera 

vuelto” (p. 75). Este comentario parece revelar a un protagonista que vive en el pasado o que 

ya no tiene una visión cierta del pasaje del tiempo. Observamos, de hecho, una perspectiva del 

tiempo que acaba negándose: 

Al mirarlas supo por qué tenía la sensación de haber vivido ya una noche 

semejante: la había soñado (...)...iba a cumplir algo que misteriosamente ya le 

había sucedido durante la ausencia de Lucrecia y que ya era irreparable. (p. 75) 

Biralbo está entrampado en un universo en el que la frontera entre sueño y realidad se 

desdibuja, y no parece tener otra alternativa que revivir incesantemente acontecimientos ya 

vividos o soñados. Carrero Eras subraya lo metaliterario de semejante mundo, “con personajes 

                                                
14 A. Huici Módenes, El mito clásico en la obra de Jorge Luis Borges. El laberinto, p. 147 
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que oscilan entre la realidad y la ficción, conscientes de vivir una historia literaria quizá ya 

vivida o soñada anteriormente”.
15

 Este aspecto nos recuerda inevitablemente el cuento “Las 

ruinas circulares” de Jorge Luis Borges,
16

 con el que se establecen numerosas relaciones 

intertextuales, como veremos más adelante. Biralbo se deja manipular por una fuerza superior, 

tanto por el narrador –autor implícito de su ficción–, como por Lucrecia. Billy Swann le 

sugiere frecuentemente que cambie su vida, viniendo tocar con él en Estocolmo (p. 46) o en 

Lisboa (p. 115), o apartándose de Lucrecia (p. 148), sin que Biralbo reaccione. Le ofrece la 

posibilidad de elegir otro camino, como Stephen Albert con Yu Tsun en “El jardín de los 

senderos que se bifurcan”.
17

 A primera vista, el protagonista está libre, pero su fatalismo le 

condena a quedarse en el laberinto de su vida sin poder salir del ciclo infernal que le lleva a su 

destrucción. Al considerar la crisis del sujeto moderno, Georg Lukács destaca que “la falta de 

decisión que caracteriza a este sujeto le mantiene en una actitud de pasmo ante el mundo y de 

melancolía frente al pasado”.
18

 Por lo visto, la reflexión de Lukács se adapta particularmente a 

la enajenación de nuestro protagonista. 

 

 

 

                                                
15 P. Carrero Eras, “El lirismo negro de Muñoz Molina: El invierno en Lisboa”, en Españoles y extranjeros: 

última narrativa. (Estudios de crítica literaria), Salamanca, Universidad de Salamanca, 1990, p. 75 
16 J. L. Borges, “Las ruinas circulares”, en Ficciones, Madrid, Alianza, 1971 (1ª ed. 1944), pp. 61-71 
17 J. L. Borges, “El jardín de los senderos que se bifurcan”, en Ficciones, Madrid, Alianza, 1971 (1ª ed. 1944), 

pp. 101-116 
18 György Szegedy von Lukács, parafraseado por J. M. Del Pino, Montajes y fragmentos: una aproximación a la 

narrativa española de vanguardia, pp. 27-28 
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1.2. Personajes soñados por un narrador confuso 

1.2.1. Proyección interpersonal del narrador 

El narrador sufre del mismo “desvanecimiento de la personalidad”
19

 que Biralbo, y para 

sentirse vivo, se va proyectando en la personalidad de éste último. De manera similar a lo que 

señalaba Lukács con respecto a la literatura experimental de vanguardia, esta obra nos 

presenta un sujeto en crisis existencial que para combatir la angustia, se “crea” una vida en el 

cuerpo de otro. El narrador, se hunde tanto en los recuerdos de Biralbo que llega a una 

completa identificación con él, así que el universo sombrío en que vivía el protagonista parece 

infundirle las mismas sensaciones que éste tenía entonces:  

Desde la calle subía el miedo hacia mí como un sonido de sirenas lejanas: era 

una sensación de intemperie, de soledad y viento frío de invierno, como si los 

muros del hotel y sus puertas cerradas ya no pudieran defenderme. (p. 64) [las 

negritas son mías] 

Alude a sus sentimientos como si fueran rastros del pasado –“como un sonido de sirenas 

lejanas”– de su propio pasado, y ya no de Biralbo. Testigo parcial de los acontecimientos, los 

somete todos sin distinción a una interpretación subjetiva. Es un narrador del que no se puede 

fiar y que se imagina incesantemente a través de la experiencia de otro: “Me pregunté si 

Lucrecia había acertado a distinguir en la lejanía las luces del Lady Bird, si lo había 

intentado” (p. 41) afirma el narrador, aun cuando este tipo de reflexiones no le pertenezca a él 

sino a Biralbo. Es un narrador-personaje que en ningún momento nos habla de sí mismo y que 

actúa como la sombra de otro: “Imaginé colillas manchadas de ese color en un cenicero, sobre 

una mesa de noche; pensé con melancolía y rencor que a mí nunca me había sido concedida 

                                                
19 Según la expresión de Lukács, véase Ibid, p. 28 
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una mujer como aquella” (p. 30). Hasta su mejor amigo le disminuye: “Has conocido a todo el 

mundo – me dijo Biralbo, en Madrid. (...) no me importaba que Biralbo se burlara de mí” (p. 

53). En Papel Mojado de Juan José Millás, Luis Mary actuaba de modo parecido con Manolo 

G. hasta que éste lo envidió tanto que acabó por robarle su vida, en sentido literal como 

figurado. Al subjetivizar el relato de su amigo, ambos narradores –que también son autores 

implícitos– se apropian de sus vidas. Así, la historia subjetivista plasma una personalidad 

conflictiva incapaz de existir como individuo. En ambas novelas, la pareja de protagonistas 

tienden a fundirse en una sola persona, aunque de manera más explícita en la novela de José 

Millás. El lector siente cierta forma de compasión hacia las dos figuras desengañadas de los 

narradores. Aquí, no obstante, el lector se identifica ante todo a otro desilusionado, Biralbo, 

cuya oscura experiencia está relatada con el lirismo y los detalles necesarios a crear un 

ambiente de suspense. 

Como veremos en el apartado dedicado a la contaminación genérica, el mundo ficticio 

que nos describe el narrador deriva de su manera de percibir la realidad, es decir, semejante a 

una película. Así, al escuchar la música jazz de Biralbo se activan recuerdos matizados por el 

cine negro; y ésta le suscita cierto lirismo, al dibujar –o más bien, al desdibujar- el universo en 

que se mueven los personajes. El narrador se sirve de la música como vínculo con el mundo 

ficticio, el cual resulta precisamente, de su imaginación:  

Me acordé de aquella canción suya, Lisboa: cuando la oía yo lo imaginaba a él 

exactamente así, tendido en la habitación de un hotel, fumando muy despacio en 

la penumbra translúcida. (p. 20) 

La música de Biralbo proporciona, de hecho, un lazo entre el presente en Madrid y el pasado 

en San Sebastián: “Esa canción, Lisboa. Yo la oía y estaba de nuevo en San Sebastián de esa 

manera en que uno vuelve a las ciudades en sueños” (p. 40) [las negritas son mías]. Sus 
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recuerdos se acompañan frecuentemente de sensaciones de irrealidad o de ficción que 

influyen en la representación de los personajes y su universo. De esta manera, el narrador nos 

cuenta el episodio cuando, después de tres años, se vuelven a ver Biralbo y Lucrecia: estabán 

los dos en el Lady Bird y “no había nada ni nadie más, como en el recuerdo distorsionado 

de un sueño” (p. 80) [las negritas son mías]. Parece remitir a que los personajes ficticios se 

mueven en el decorado de un sueño, como si ellos sólo estuvieran imaginados.  

1.2.2. Dimensión metaficcional 

Nos enfrentamos a una dimensión metaficcional, ya que los personajes tienen la impresión de 

actuar en una película o de no existir. Ya al cabo del primer capítulo, el narrador confiesa que 

nos va a contar una historia sobre un asunto negro en el que está enredado su amigo Biralbo:  

...había en él esa intensa sugestión de carácter que tienen siempre los portadores 

de una historia, como los portadores de un revólver. Pero no estoy haciendo una 

vana comparación literaria: él tenía una historia y guardaba un revólver. (p. 15) 

Anticipa el flashback que realizará durante toda la novela acerca de lo que llevó Biralbo a 

cambiar su nombre por el de Giacomo Dolphin. En realidad, el flashback le llevará más que 

nada, a una búsqueda existencial, que se manifiesta como el leitmotiv
20

 de la obra. En varias 

ocasiones, remite al papel de narrador y creador que desempeña: 

...distingo las voces simultáneas de la trompeta y del piano, casi las guío, porque a 

cada instante sé lo que en seguida va a sonar, como si yo mismo fuera 

inventando la canción y la historia a medida que la escucho... (p. 83) [las negritas 

son mías] 

                                                
20 Utilizamos aquí un término que hace referencia a la música con intención de recalcar lo recurrente del tema 

del existencialismo como el de la música jazz, que figura como la banda sonora de la obra (véase 3.2).  
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Se describen los personajes como fantasmas de ellos mismos –impregnados por el mundo de 

la ficción– como figuras irreales, soñadas o inventadas. Biralbo confiesa al narrador que “...el 

único fantasma no era Lucrecia, sino [él]” (p. 122), y en las cinco últimas palabras del libro, el 

narrador manifiesta esta misma duda: “como si nunca hubiera existido” (p. 187). La novela 

entera parece encarnar un sueño, una realidad atemporal en que los personajes se perciben a 

ellos mismos como productos de ella, como personajes inventados. Biralbo odia tanto los 

discos por ser “presente salvado” de una música que “deja de existir justo en el instante en 

que [el músico] ha terminado de tocarla” (p. 13). Los discos no hacen más que repetir el 

pasado, que salvar un instante del olvido, tal como lo hace la escritura. De hecho, aparecen 

varias reflexiones metaliterarias implícitas acerca del mismo libro que cuaja la existencia de 

Biralbo: “Esos que pintan o escriben no hacen más que acumular pasado sobre sus hombros, 

palabras o cuadros” (p. 13). Así, el narrador logra traspasar los límites del tiempo al fijar la 

historia pasada de Biralbo en una narración no sometida al pasaje de los años. Esta dimensión 

metaficcional desbarata, pues, los varios niveles de la diégesis, como veremos más adelante. 

Asimismo, el narrador parece preocuparse por dejar señales de su existencia. De 

hecho, casi no existe como personaje, ya que no sabemos nada de su nombre, ni de su oficio; 

lo único que podemos apreciar es lo poco de su carácter que desvela el relato. Por la misma 

época, Paul Auster escribe The New York Trilogy (1985-1986) que consta de las mismas 

características: un narrador desilusionado en búsqueda de identidad que se transforma 

temporalmente en detective y cuya personalidad inferimos de su relato. 

Su actitud refleja un desasosiego existencial; teme no existir o que nadie se acordara 

de él. “Entonces yo sólo existía si alguien pensaba en mí” dice Biralbo al narrador, mientras 
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éste piensa: “si eso era cierto yo nunca había existido” (p. 74). Así, ambos manifiestan la 

sensación de no ser o de ser inventados, y la misma obsesión con el afirmarse a sí mismo:  

Quiero imaginar que también oyeron la cinta que fue grabada la noche en que 

Malcolm me presentó a Lucrecia y que en el ruido de fondo de las copas chocadas 

y las conversaciones sobre el que se levantó la aguda trompeta de Billy Swann 

quedaba un rastro de mi voz. (p. 98) [las negritas son mías] 

Este fragmento alude de manera metaliteraria a la narrativa en sí: el narrador consigue dejar 

un “rastro de su voz” en la eternidad del libro, nada más ni menos. En “quiero imaginar”, 

expresa el deseo de reconocimiento de su propia existencia, no sin dejar una huella de 

nostalgia. Este aspecto de la novela nos recuerda a “Las ruinas circulares” de Borges, en que 

el protagonista sueña con un ser humano perfecto antes de comprender “que él también era 

una apariencia, que otro estaba soñándolo”.
21

 De la misma manera que en el cuento de 

Borges, Biralbo es inventado –o soñado– por el narrador, quien a su vez lo es por el autor, 

Muñoz Molina. En la narración recalcamos pues varios niveles de realidad, de los cuales 

realizamos un esquema (adjunto en el tercer anexo). Así pues, el novelista rompe las fronteras 

entre ficción y realidad –por lo que hablamos de metaficción– aunque ésta sea muy distinta de 

la de El misterio de la cripta embrujada de Mendoza. Como subraya Patricia Waugh, los 

textos metaficcionales, 

…highlight, through the foregrounding and analysis of framing activities, the 

extent to which we have become aware that neither historical experiences nor 

literary fictions are unmediated or unprocessed or non-linguistic.
22

  

Aquí, en efecto, los personajes hacen hincapié de manera implícita en que el narrador –y a un 

nivel más alto, el autor– media el relato. Así, la novela se revela autoconsciente, rompe la 

                                                
21 J. L. Borges, “Las ruinas circulares”, en Ficciones, p. 69 
22 P. Waugh, Metafiction, p. 30 [las negritas son mías] 
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ilusión de realidad que procura tradicionalmente la obra realista. En las novelas policiacas 

tradicionales, de hecho, aun cuando el narrador admita ser el autor implícito del relato, como 

es el caso en The Murder of Roger Ackroyd de Agatha Chrisite, no se rompe de tal manera las 

fronteras entre ficción y realidad. 

2. Manipulación de la voz narrativa 

En El invierno en Lisboa, el narrador anónimo desempeña un papel que se asimila al de un 

cronista, ya que recompone una historia a partir de las confesiones de un amigo suyo, 

Santiago Biralbo. Recibimos los datos tal como él quiere proporcionarlos, o sea, matizando la 

narración de sus propios sentimientos. El narrador homodiegético
23

 no nos confía sus propias 

aventuras sino que figura como mediador subjetivo entre el protagonista y el lector, por lo 

cual la focalización interna
24

 resulta engañosa. No obstante, en algunas ocasiones, hace alarde 

de su papel de narrador y de creador. Así, se constituyen varios niveles diegéticos como ya 

hemos mencionado, y la trama pues refleja una forma laberíntica.  

2.1. Unos recuerdos...no suyos: engaño de la focalización interna 

El narrador anónimo de esta segunda obra de Muñoz Molina es homodiegético, puesto que 

actúa como personaje en la historia que nos cuenta, pero es extradiegético, según la 

terminología de Genette, ya que en cuanto narrador no es incluido en ninguna diégesis. Así 

figura en un nivel más alto de la realidad, conforme a nuestro esquema adjunto en el tercer 

                                                
23 Véase la distinción de Genette entre narrador homodiegético y heterodiegético, en el capítulo anterior y en G. 

Genette, Figures III, p. 252 
24 Conforme a la definición de Gérard Genette, ya que el foco de información coincide con la perspectiva de un 

personaje. 
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anexo, es creador –o más bien, autor implícito– de la ficción en que se desarrolla la historia 

pasada de Biralbo. Como hemos visto en el apartado anterior, el mismo narrador admite este 

papel pero de manera discreta o implícita. Lo que le confía Biralbo no le permite relatar su 

vida de manera tan detallada como lo hace, así que busca los elementos que le faltan tanto en 

las revistas que encuentra entre los papeles de su amigo (p. 110), como en su propio mundo 

interior. Escasamente nos deja huellas de las invenciones que figuran en su historia: “Quiero 

imaginar” (p. 98) o “Supongo” (p. 41), pero lo más a menudo inventa sin escrúpulos los 

diálogos y pormenores. Nos encontramos, pues, ante una focalización interna engañosa, 

puesto que según lo desarrollado por Genette, este tipo de invenciones corresponde a un 

narrador omnisciente, cuyo lema podría ser “cette réplique d‟un personnage de Prévert: « Ce 

que je ne sais pas je le devine, et ce que je ne devine pas je l‟invente »”.
25

 Para el teórico, el 

narrador homodiegético tiene que justificar las informaciones, explicar cómo conoce tal o cual 

dato, si no estaba presente en el momento de la acción.
26

 Esto es precisamente lo que omite el 

narrador con frecuencia, favoreciendo así su propia inmersión en la vida del protagonista, y la 

nuestra en el relato. Lawrence Rich
27

 recalca esta amalgama entre memoria e imaginación: 

In El invierno en Lisboa, the story of Santiago Biralbo is contingent both on the 

latter‟s own memory of the past and on that of the narrator.
 28

 (…) However, the 

reader soon learns that (…) the narrator is partial in two ways: he has seen very 

little of what has actually occurred, and he is also partial to Santiago in the sense 

of beind biased or prejudiced in his favor.
29

 [[las negritas son mías, cursiva 

original] 

                                                
25 G. Genette, Nouveau discours du récit, p. 52 
26 Ibid., p. 52 
27 Profesor de español en la Universidad “Northern Virginia Community College” 
28 R. Lawrence, The Narrative of Antonio Muñoz Molina : Self-Conscious Realism and “El desencanto”, New 

York, Peter Lang, 1999, p. 16 
29 Ibid., p. 24 
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La narración oscila entre una focalización interna explícita e implícita, que se asemeja 

a la de los films noirs, como veremos más adelante. De esta manera, disimula la mediación del 

narrador en una apariencia de narración omnisciente, aunque definitivamente no lo es: 

“Biralbo sentía que lo iba abandonando una quebradiza felicidad, que tenía miedo. Para 

vencerlo pensó: “Me está ocurriendo lo que deseé siempre, estoy en un hotel con Lucrecia y 

no se marchará dentro de una hora...” (p. 99). El relato que nos hace de estos tres años de la 

vida de Biralbo figura de manera tan detallada que no podría tan sólo constar de los recuerdos 

que le cuenta el protagonista. Así pues, el narrador, se sirve frecuentemente de otras fuentes 

de información –incluso sus propios recuerdos– para reconstruir la cronología del pasado de 

Biralbo:  

Puedo imaginar la expresión de su cara en aquellos días: la vi en una foto del 

periódico donde se daba noticia de la llegada de Billy Swann a la ciudad. (...) Por 

ella supe yo que Billy Swann había vuelto. Tres años después, en Madrid, 

comprobé que Biralbo guardaba ese recorte ya amarillo y vago entre sus papeles 

(p. 46) [las negritas son mías] 

Observamos a un narrador que entreteje suposiciones, con recuerdos y con pruebas materiales 

del pasado. Así la focalización interna resulta engañosa, dado que el narrador no está 

supuesto retener informaciones deliberadamente, ni proporcionar otras de las que no fue 

testigo. Genette denomina estas alteraciones “paralipse”, por la retención, y “paralespse”, por 

el invento.
30

 En la novela policiaca, encontramos con frecuencia casos de paralipsis, como en 

The Murder of Roger Ackroyd en que el narrador omite precisar que él mismo es el asesino. 

Observamos este proceso en La verdad sobre el caso Savolta de Mendoza, y en muchos films 

                                                
30 G. Genette, Nouveau discours du récit, p. 50 
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noirs; ya que éste facilita la introducción de falsas pistas que proporcionan el suspense típico 

del relato policiaco.  

2.2. Trama laberíntica y papel investigador del lector 

Asimismo, el narrador nos confunde al trasladarnos constantemente de una realidad a otra, 

entre Madrid y San Sebastián. Muñoz Molina, que se sitúa fuera de la ficción, nos ofrece un 

juego de espejos entre varios niveles de realidad:
31

 el narrador figura en el nivel 

extradiegético, ya que el novelista no le presenta como narrador, mientras los demás 

personajes caben en el tercer nivel, el de la diégesis. Éste está enteramente narrado por el 

narrador anónimo, pero se divide en varias partes: el narrador ya sea nos cuenta directamente 

los acontecimientos, ya sea nos cuenta lo que le relató Biralbo. Así, éste último, según la 

terminología de Genette, es un narrador intradiegético
32

 que nos relata acciones que no 

testimonió su amigo, las cuales figuran pues en un nivel metadiegético. El narrador se deleita 

en pasar de un nivel de realidad a otro como veremos; de narrador se vuelve personaje y vice 

versa, por lo cual la lectura es perturbadora pero lúdica. 

2.2.1. Recuperación de la memoria  

La narración aparece teñida por el alcoholismo del narrador y su desengaño, que notamos 

también en su amigo Biralbo. Así, como ya hemos visto, se identifica con él para esbozar una 

apariencia de identidad, pero que no alcanzará sacarle de su torpeza al finalizar la historia. El 

alcoholismo del narrador al relatar “sus” recuerdos realza la fragmentación del relato, ya 

                                                
31 Véase el esquema del tercer anexo. 
32  Puesto que en estas ocasiones, el narrador anónimo presenta Biralbo como narrador. 
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justificada por el funcionamiento fragmentario propio de la memoria. Por lo tanto, la historia 

consta del entretejer del pasado, en San Sebastián o en Lisboa, con el presente, en Madrid, y 

de anticipaciones con respecto a hechos futuros en la fábula. 
33

 Se traslada de una realidad a 

otra sin el menor aviso: 

-¿A quién traería ayer? 

-A una mujer fantasma y casta. -Floro Bloom levantó una cortina y me señaló el 

camastro que él y yo usábamos algunas veces-. No se acostó con ella. Por lo 

menos aquí. De modo que hay una sola posibilidad: la bella Lucrecia.  

-Así que lo sabíais –dijo Biralbo (p. 83) 

Con esta intervención de Biralbo, el lector queda en la duda durante un instante antes de leer 

cinco líneas después, “pero Floro no me dijo nada entonces”, oración que le coloca en el 

tiempo narrativo, es decir, en el nivel extradiegético; y ya no en el tiempo diegético. Este 

momento crea una interrupción que distancia al lector y rompe su suspensión de la 

incredulidad.
34 

Al contrario de la novela policiaca tradicional y realista, esta obra, como las 

que hemos estudiado hasta aquí, nos posiciona en una postura ambivalente, entre la ilusión 

novelesca y el distanciamiento.  

Las informaciones que nos transmite el novelista emergen, pues, de forma 

fragmentaria, por ser en gran mayoría memoria recobrada. H. Everett explica en Reviews of 

Modern Physics que: 

La "trayectoria" de las configuraciones de la memoria de un observador que 

realiza una serie de mediciones no es una secuencia lineal de configuraciones de 

                                                
33 Según la terminología de Tzvetan Todorov, la fábula siendo la historia en sí, en su desarrollo lineal. Aquí, con 

el término “fábula” nos referimos a la historia pasada, a la propia diégesis (conforme al tercer anexo), y no al 
presente diegético en Madrid. 
35

 Citado por A. Rojo, “El jardín de los mundos que se ramifican: Borges y la mecánica cuántica”, p. 5 [cursivas 

en el texto original] 
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la memoria sino un árbol ramificándose (a branching tree), con todos los 

resultados posibles que existen simultáneamente. 
35

 

Este comentario nos recuerda la relación entre la crisis existencial del sujeto en un mundo 

laberíntico que presenta varias posibilidades, y la configuración de la memoria, y por 

consiguiente la trama de la novela. De la manera que describe Everett, las escenas del libro se 

suceden borrando las fronteras del tiempo según las conexiones que hace constantemente el 

cerebro entre acontecimientos ya vividos y acontecimientos por venir. El narrador confunde 

acciones del pasado que nos está contando, con acciones futuras (en el pasado) que aún no 

nos contó. Esta confusión, debida a las ramificaciones de la memoria, la transmite 

implícitamente a los personajes, y desde luego al lector, quien está leyendo su relato 

fragmentario. Éste no constituye un eje temporal lineal sino que plasma una concepción del 

tiempo que no deja de bifurcarse, y que nos recuerda los cuentos de Borges. Así, las 

experiencias que han hecho los personajes en el pasado se entremezclan con situaciones que 

han vivido en un pasado posterior o que están viviendo en el presente; bajo la forma de 

recuerdos, de sueños o de “déjà-vu”. La narrativa del libro reproduce este funcionamiento del 

cerebro y entrecruza el presente narrativo con el pasado de Biralbo, e incluso con recuerdos 

de un pasado aún más remoto:  

Era igual que perderse en el paisaje de un sueño avazando hacia esa única luz que 

tiembla en la oscuridad: (...) el camino ascendía sinuosamente entre los arboles 

(...). Recordó algo que le había dicho alguna vez Lucrecia: que llegar a Lisboa 

sería como llegar al fin del mundo. Recordó que la noche anterior había soñado 

con ella: un sueño corto y cruzado de rencor en el que vio su cara tal como era 

muchos años atrás... (p. 113) 

                                                
35

 Citado por A. Rojo, “El jardín de los mundos que se ramifican: Borges y la mecánica cuántica”, p. 5 [cursivas 

en el texto original] 
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Ante todo, no hay que perder de vista la mediación del narrador, el cual nos relata la historia 

desde el presente. Así, nos sumerge en el pasado de Biralbo en Lisboa, y luego, en un pasado 

más remoto, en San Sebastián, al que se refiere a través de un recuerdo y de un sueño. 

Asistimos a un recuerdo dentro del recuerdo, a una historia (la de Biralbo) dentro de una 

historia (la del narrador), y para completar el círculo metaliterario, a una novela metafórica 

(concebida por el narrador) dentro de la novela. Así los sueños y los recuerdos se encadenan 

como muñecas rusas; como subraya Paul Ilie, “tiempo, historia y temperamento se repiten en 

la caverna circular de la memoria”.
36

 Asimismo, el narrador admite lo falible que puede 

resultar su memoria: “Lo visité muchas tardes en aquel salón, y mi memoria tiende a 

resumirlas en una sola, demorada y opaca. No sé si fue la primera cuando me dijo que subiera 

con él a su habitación” (p. 18). Así, Antonio Muñoz Molina sobrepasa el troceado que 

utilizará Rosa Montero en La hija del Caníbal 
37

, y logra cristalizar la temática de la memoria 

como cimiento de la identidad en la misma estructura de la novela.  

En un deseo de establecer cierto equilibrio entre elementos formales y narrativos
38

, la 

crisis del sujeto tiende a manifestarse en la propia trama del libro. En ello, el novelista recobra 

aspectos de la literatura de vanguardia, cuya fragmentación,  

en la que Lukács veía una consecuencia de la disgregación del sujeto moderno, es 

concebida desde esta perspectiva como un modo diferente de representación de la 

realidad.
39

 

                                                
36 Citado y traducido por A. M. Spitzmesser, Narrativa posmoderna española. Crónica de un desengaño, p. 56 
37 R. Montero, La hija del Caníbal, Madrid, Espasa Calpe, 1997 
38 Véase el capítulo introductorio de la tesina (I. 2.1.1). 
39 J. M. Del Pino, Montajes y fragmentos: una aproximación a la narrativa española de vanguardia, p. 36 
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Sin embargo, cabe matizar esta última afirmación, ya que la “disgregación del sujeto 

moderno” de la que habla Lukács, no es la misma que la desilusión del individuo en la España 

democrática. No obstante, en esta novela de Muñoz Molina, podemos afirmar que la angustia 

que nace de “la incapacidad del sujeto de dar sentido al mundo”
40

 se refleja en un laberinto 

estructural. 

2.2.2. Laberinto estructural y papel del lector 

El lector tiene que reconstruir la línea temporal de la historia a partir de los elementos que le 

proporciona el narrador de manera fragmentaria. La trama de la novela se revela laberíntica; 

ya que este último nos relata recuerdos desordenados tal como sobrevienen al protagonista 

que le cuenta su historia, que añade reflexiones suyas, y que además de todo nos hurta datos 

de los que ya tiene conciencia. Esta coordinación resulta en una intriga que requiere la actitud 

participativa del lector, como lo subraya Pedro Carrero Eras: 

...los recuerdos de Biralbo se hilvanan con la suficiente sfumatura como para 

mantener el misterio casi hasta el final de la novela. Esta forma de relato, bien 

lejana de la exposición didáctica y tranparente, permite una mayor participación 

“reconstructora” del lector.
41

  

Desde la primera página, el narrador revela que ya conoce todo del flashback que abarca la 

historia entera: “El grupo se llamaba Giacomo Dolphin Trio: entonces yo ignoraba que 

Biralbo se había cambiado de nombre” (p. 9) [las negritas son mías]. Juega a escondite con el 

lector que viaja por las caminatas laberínticas del libro; y a veces despierta expectaciones al 

remitir a una acción futura que se desarrolla mucho más tarde: “–Pero hicisteis aquel viaje 

                                                
40 Ibid., p.29 
41 P. Carrero Eras, “El lirismo negro de Muñoz Molina: El invierno en Lisboa”, en Españoles y extranjeros: 

última narrativa, p. 73 [las negritas son mías] 
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juntos. –Yo no llegué a terminarlo. Tardé un año en ir a Lisboa” (p. 83). De hecho, sólo nos 

contará aquella llegada a Lisboa tres capítulos más adelante. El lector, pues, oscila entre la 

tentación de acelerar y de frenar el ritmo de la lectura. José F. Colmeiro señala esta actitud 

como típica del lector de novelas policiacas: 

La intriga del relato tiene su base en una paradoja: cuanto más se retarda la 

conclusión del código hermenéutico (pregunta-respuesta, enigma-solución), más 

se acrecienta la impaciencia del lector, acelerando así el ritmo de lectura para 

llegar al final. El lector se ve obligado a frenar su lectura para sopesar los datos 

que se le presentan (pistas, evidencias, interrogatorios)... 
42

 

En cierta medida, el lector desempeña el mismo papel investigador y reconstructor de la 

historia que el narrador. La novela constituye un laberinto que consta de rincones secretos que 

guardan datos y de episodios que se repiten como en un juego de espejos. Primero, el narrador 

explora el pasado laberíntico de su amigo y luego proporciona la información “mediada” al 

lector; así éste tiene que reconstituir los ramales de la historia, puesto que incluso la 

exposición de la novela aparece fragmentada e incompleta. El narrador hace malabarismos 

con la cronología de la historia pero de una manera coherente que permite al lector dedicarse 

a la “investigación narrativa”, por lo que se aparenta a la figura detectivesca. Tal aspecto 

figura también como metaficcional, ya que la narración hace constantemente alarde de sus 

propios recursos, de un modo similar a La verdad sobre el caso Savolta. 

 

 

                                                
42 J. F. Colmeiro, La novela policiaca española...,   p. 80 [las negritas son mías] 
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3. Contaminación genérica 

3.1. Tópicos del film noir, referencias intertextuales y metaficción 

3.1.1.  Cámara subjetiva 

A través de una focalización interna, el novelista ya no nos propone una visión supuestamente 

objetiva y mimética de la realidad sino un mundo de percepciones, diferente para cada uno, 

dependiendo de quién lo está experimentando. El narrador reconstruye un pasado que en gran 

parte no ha vivido; así como lo recalca Lawrence Rich: “in El invierno en Lisboa, the events 

are narrated through a doubly-subjective filter, for Biralbo tells his story to a clearly 

sympathetic narrator who then imaginatively reconstructs it”.
43

 Así, la perspectiva 

subjetivista transforma la realidad de la ficción, aun cuando tengamos la impresión de 

contemplar una realidad “neutra”, en focalización omnisciente: “conducía excitado por el 

miedo y la velocidad: ya no era, como otras veces, el abandono de los taxis, la inmovilidad 

frente al bourbon, (...) la vida inerte de los últimos años” (p. 97). El desarraigo del 

protagonista y de su amigo anónimo matizan la descripción de un tono particularmente 

pesimista, como el que figura en el film noir, como en la película Detour
44

 por ejemplo. En 

ésta, como en Double Indemnity,
45

 un personaje-narrador nos cuenta acontecimientos pasados 

desde un presente narrativo, y actúa así de voz en off en el flashback que abarca la historia. El 

                                                
 
43 L. Rich, The Narrative of Antonio Muñoz Molina…, p. 29 [las negritas son mías] 
44 Detour, Dir. Edgar G. Ulmer, Adapt. Martin Goldsmith, Producers Releasing Corporation, 1945. 
45 Double Indemnity, Dir. Billy Wilder, Guión. Billy Wilder y Raymond Chandler, Paramount Pictures, 1944 
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film noir aparece, en efecto, como el “cinéma de la subjectivité”.
46

 En El invierno en Lisboa, 

podríamos calificar de voz en off el aparente narrador “omnisciente”, ya que esta técnica 

constituye una voz “autorial” –es decir, la del “creador” de la ficción, y en este caso, el 

narrador anónimo. Este recurso indica también una vuelta al pasado, sirve a “exprimer les 

relations temporelles dans le film”.
47

 Así, en El invierno, la subjetividad, elemento típico del 

film noir, implica que la única versión que tenemos de la historia es la de nuestro narrador-

personaje.  

Como en el film noir, el narrador es responsable de esta realidad que nos presenta y 

que destaca el pasado como un “maleficio” (p. 110). A sus pensamientos existenciales, el 

narrador responde generalmente por el olvido, ayudado por el bourbon, bebida tópica del cine 

negro. Observamos a una figura desengañada típica de los detectives de películas negras, lo 

que tendrá consecuencias sobre la misma narrativa. De hecho, la borrosidad del relato, quizá, 

se debe tanto al falto de informaciones y a su desilusión, como a la nebulosidad permanente 

del narrador, debida al abuso de bourbon. Marta B. Ferrari se refiere también a ello como la 

causa potencial de la opacidad de la historia:  

La irrealidad, la permanente sensación de extrañamiento se enseñorean del 

relato: la mezcla de ciudades, nacionalidades e idiomas, el alcohol, el humo del 

cigarrillo, las vigilias, los cambios de identidades agravan lo difuso y estilizado 

del relato. Los espacios urbanos son descritos sistemáticamente tras un halo de 

                                                
46 R. Geerts, “La subjectivité comme stratégie narrative”, en Territoires du scénario, ed. de René Monnier y 

Anne Roche, Dijon, Centre Gaston Bachelard (Université de Bourgogne), 2006, p.160 
47 M. Marie, “Le film, la parole et la langue”, Cahiers du 20e siècle. Cinéma et littérature, Ed. Klincksiek, 09 

(1978), p. 71 
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misterio pues proceden de la imaginación o del recuerdo, cuando no de la 

percepción alucinada de un personaje alcoholizado.
48

 

En Providence
49

 de Alain Resnais, advertimos el mismo tipo de procedimiento; un narrador 

alcoholizado relata –o más bien, inventa– una historia, por lo tanto, esencialmente 

fragmentaria. Éste, como nuestro narrador, se posiciona en un nivel de realidad más alto que 

el de la diégesis, y en el flashback que nos relata, figura de voz en off.  

3.1.2. Contaminación de la mente del narrador y referencias 

Observamos pues una “realidad” tal como él la concibe, es decir, impregnada por la cultura de 

masas, contaminada por su interpretación del cine negro y de la música jazz. La relación 

sujeto-objeto, como lo señala Vattimo, es el “resultado de cruzarse y contaminarse (...) las 

múltiples imágenes, interpretaciones, y re-construcciones que distribuyen los medios de 

comunicación en competencia mutua”.
50

 El propio Muñoz Molina admite este íntimo vínculo 

entre el cine y nuestra manera de percibir el mundo: “nuestra imaginación [está] contaminada 

por el cine”.
51

 De hecho, en muchas ocasiones, el personaje del narrador alude a escenas de 

cine como si se tratara de la “realidad” misma: “Yo tenía la doble y molesta sensación de 

haber sido estafado y de estar actuando en una película para la que me hubieran dado 

insuficientes instrucciones” (p. 25). Aquí, en una alusión metaficcional, parece referirse al 

propio relato y al novelista, quien, en efecto, le hace actuar en la ficción. Por su parte, el 

narrador es también creador de la ficción, como ya hemos advertido, y alude a que los 

                                                
48 M. B. Ferrari, “El juego de las máscaras: sobre El invierno en Lisboa de Antonio Muñoz Molina”, Espéculo. 

Revista de estudios literarios, Universidad Complutense de Madrid, 34 (2007), p. 4 [las negritas son mías] 
49 Providence, Dir. Alain Resnais, Action Films, 1977 
50 Citado por A. M. Spitzmesser, Narrativa posmoderna española. Crónica Crónica de un desengaño, p. 10 
51 Citado por L. Rich, The Narrative of Antonio Muñoz Molina…, p. 82 
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personajes de la historia viven en un mundo de ilusiones: “Nunca hablaban de las cosas 

reales” (p. 31). Asimismo, cuando Biralbo se pregunta cómo sabía que era el último encuentro 

con Lucrecia, el narrador le contesta: “Pues por las películas (...) cuando llueve tanto es que 

alguien se va a ir para siempre” (p. 38). En este comentario, otra vez parece indicar la realidad 

ficcional en la que están aconteciendo los hechos como si admitiera implícitamente que los 

personajes, tal como los va describiendo, fueran productos de las películas que matizan su 

mente.  

Por lo tanto, Biralbo exhibe rasgos dignos de héroes de películas negras de Billy 

Wilder, John Huston o Alfred Hitchcock: “Biralbo salió de espaldas, acordándose de que era 

así como salían los héroes de las películas” (p. 141). El narrador pinta todos los personajes 

como tópicos resultantes del cine negro: Toussaints Morton es el malo inteligente, Malcolm el 

malo mentecato, Dafne la mujer fatal, Lucrecia la mujer inalcanzable, y por fin Biralbo el 

joven desilusionado que parece haberlo vivido todo y que se empeña en realizar una carrera 

infernal hacia su perdición. Con frecuencia, introduce referencias intertextuales explícitas a 

películas de género negro: Floro Bloom compara Lucrecia con la mujer fantasma de Phantom 

Lady (p. 82), y luego Biralbo –o quizá, más bien el narrador– extrae una entrada de 

Casablanca que recalca Daphne: “–Dispara, Malcolm. Me harías un favor. – ¿Dónde he oído 

yo eso antes? (...) –En Casablanca- dijo Daphne con indiferencia y precisión” (pp. 140-141). 

Aparecen también referencias intertextuales más implícitas, pero bastante ostensibles para un 

lector que mira al mundo moderno “con una perspectiva cinematográfica”.
52

 En El invierno, 

la canción Todas las cosas que tú eres actúa como una fuerza espiritual que posiciona los 

                                                
52 S. A. Oropesa, La novelística de Antonio Muñoz Molina: sociedad civil y literatura lúdica, p. 62 
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protagonistas más allá de la realidad, como en un sueño, esto es, fuera del tiempo; de la 

misma manera que As Time Goes By entre los personajes interpretados por Humphrey Bogart 

e Ingrid Bergman en Casablanca.
53

 La canción va hasta situarlos en una película, como si 

ellos mismos fueran los protagonistas de Casablanca. Cuando Lucrecia vuelve a San 

Sebastián después de tres años, van los dos al Lady Bird cuando ya está cerrado, en un 

episodio que recuerda fuertemente la película, y ella le suplica: “Tócala otra vez. Tócala otra 

vez para mí” a lo que Biralbo añade “Sam (...) calculando la risa y la complicidad” (p. 80). 

Originalmente, “Play it again, Sam” era una entrada del personaje de Humphrey Bogart, quien 

pedía a Sam tocar la canción preferida de Ilse (alias Ingrid Bergman). 

El desarraigo del protagonista le lleva inevitablemente al mundo del hampa y del 

terror encarnado sobre todo por Toussaints Morton y su diabólica secretaria. Como subraya 

Gonzalo Navajas, “el cine de misterio y en particular el de Hitchcock están incrustados en el 

inconsciente textual y determinan la estructura de la novela y los hechos de los personajes”.
54

 

Cuando se describe el viaje de Biralbo desde una estación de Lisboa hacia el sanatorio de 

Billy Swann, el paisaje y las sensaciones que provoca, se parecen mucho a los de una película 

de terror: 

Avanzaba por la carretera mal iluminada y tras el miedo a que Billy Swann 

estuviera ya muerto había una inconfesada sensación de peligro y de memoria 

estremecida que convertía en símbolos las luces de las casas aisladas (…) Dejó 

de ver la estación y le pareció que la carretera y la noche se iban cerrando a sus 

espaldas… (p. 113) [las negritas son mías] 

                                                
53 Casablanca, Dir. Michael Curtiz, Act. Humphrey Bogart y Ingrid Bergman, Warner Bros. Pictures, 1942 
54 G. Navajas, Más allá de la posmodernidad. Estética de la nueva novela y cine españoles, p. 125 
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Otra vez, el discurso alude a la memoria alterada por el cine que lo convierte todo en escenas 

cinematográficas: las luces se vuelven símbolos y la oscuridad de la noche encubre al 

personaje física y psicológicamente. Secuencias sacadas del cine negro abundan en la novela, 

el clímax de la historia siendo la escena que más se corresponde al cine de misterio: la 

persecución de Biralbo por Malcolm, en el tren que les lleva hacia la casa de Lucrecia. La 

descripción que hace el narrador de esta persecución tiene tan fuerte impacto visual como si 

viéramos un chase scene en una película de Hitchcock:  

Se volvió, Malcolm estaba a un paso, al otro lado de la puerta, en el relámpago de 

un solo gesto debía soltarse de la barandilla y alcanzar el vagón contiguo, sin 

mirar hacia abajo, sin ver cómo se movían las planchas metálicas sobre un 

vertiginoso y curvo sendero de guijarros que la oscuridad engullía como un pozo. 

(p. 152) 

El relato entero está envuelto en una bruma que subyace también en la narrativa de modo a 

sostener el suspense. Así, reconocemos el ambiente nocturno urbano de las novelas y 

películas negras, el mundo del hampa, el bourbon, los personajes tópicos, etc. Y de la película 

The Maltese Falcon
55

, reconocemos la obra de arte que suscita mucho interés y alrededor de 

la cual se desarrolla parte de la intriga. El desenlace, de hecho, empieza con las explicaciones 

de Lucrecia y la “verdad” sobre el cuadro de Cézanne, lo que constituye una explanación 

típica del género negro.  

 

 

                                                
55 The Maltese Falcon, Dir. John Huston, Adapt. Dashiell Hammett, Act. Humphrey Bogart, Warner Bros. 

Pictures, 1941 
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3.2. Técnicas cinematográficas 

3.2.1. La “banda sonora” 

La estructura de la novela y sus estrategias narrativas, a veces adaptadas de técnicas 

cinematográficas, sustentan su temática de distintos modos. Los acontecimientos del pasado 

en combinación con el fatalismo que siempre conduce los personajes hacia un destino oscuro, 

inducen una visión cíclica de la realidad que rige por debajo la estructura de la obra. Esta 

circularidad se manifiesta también en la banda sonora de la novela, o sea, en la música jazz 

de Billy Swan y de Biralbo que consta –como toda música– de cierto ritmo repetitivo. No sólo 

el movimiento reiterado de la música elabora un ritmo entre los encuentros de Biralbo y 

Lucrecia, en que siempre escuchan las mismas canciones; sino también estimula la ordenación 

de la novela en episodios repetitivos que resaltan el leitmotiv de la obra, o sea, el que no 

llegan a escapar de su desaliento y su imposibilidad de existir. Asimismo, Marta Ferrari 

señala que “el empleo de la repetición -elemento central en la estructura musical- se utiliza 

aquí como estrategia narrativa”.
56

  

Podemos afirmar, en efecto, que la música jazz se expresa como la banda sonora de la 

obra, en cuanto apoya la temática y la estructura de la obra de la misma manera que lo haría 

en una película. De hecho, Michel Chion afirma que en el cine, el sonido aparece combinado 

con la imagen en una finalidad de “armonía estética”.
57

 Aquí, la banda sonora funciona 

también en la diégesis, y no sólo en el “producto final” y en las sensaciones que suscita en el 

                                                
56 M. B. Ferrari, “El juego de las máscaras: sobre El invierno en Lisboa de Antonio Muñoz Molina”, p. 8 [las 

negritas son mías] 
57 M. Chion, La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y del sonido, Barcelona, Paidós, 

1998, p. 173 
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lector. Como hemos visto, las canciones Lisboa y Burma desencadenan los recuerdos del 

narrador y configuran los motivos de la historia que nos cuenta: “...oyendo a Biralbo en el 

Lady Bird yo había notado con algún alivio que la música puede no ser indescifrable y 

contener historias” (p. 10). Generalmente, el narrador tiende a escucharlas en discos grabados 

en los “viejos tiempos”, y a interpretarlas de una manera que procura ya todo el ambiente del 

libro:  

La primera canción, Burma, estaba llena de oscuridad y de una tensión muy 

semejante al miedo y sostenida hasta el límite. (...) Constantemente la música me 

acuciaba hacia la revelación de un recuerdo, calles abandonadas en la noche, un 

resplandor de focos al otro lado de las esquinas, sobre fachadas con columnas y 

terraplenes de derribos, hombres que huían y que se perseguían alargados por 

sus sombras, con revólveres y sombreros calados y grandes abrigos como el de 

Biralbo. (p. 21) [las negritas son mías]  

Este fragmento subraya la función de la música en el relato; de hecho, como la banda sonora, 

procura sensaciones a los espectadores -o aquí a los lectores- y apoya el suspense de la intriga. 

Transpone al mismo tiempo lo tenebroso de la realidad ficticia, en que figuran todos los 

tópicos del cine negro como podemos advertir también en este pasaje, y lo pesimista de la 

estructura cíclica de la novela. 

3.2.2. Una estructura fatalista 

La estructura de El invierno en Lisboa, nos recuerda fuertemente la de Double Indemnity 
58

 o 

de Detour,
59

 en cuanto ambas películas abren también con una escena muy posterior a la 

acción principal de la historia; la cual constituye un flashback que nos cuenta lo que ha 

                                                
58 Double Indemnity, Dir. Billy Wilder, Guión. Billy Wilder y Raymond Chandler, Paramount Pictures, 1944 
59 Detour, Dir. Edgar G. Ulmer, Adapt. Martin Goldsmith, Producers Releasing Corporation, 1945 
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pasado para que los protagonistas se encuentren en semejante situación. De la misma manera 

que la novela, las películas cierran con una vuelta al presente narrativo. Sin embargo, El 

invierno se distingue de éstas en varios aspectos: el narrador no es protagonista de las 

aventuras que nos cuenta, y oscilamos realmente entre el presente narrativo y el pasado 

diegético. Por lo cual, esta circularidad y el final abierto de la novela recalcan con más énfasis 

una perspectiva fatalista de la vida. Así, podemos advertir la similitud de procedimientos entre 

la novela y el film noir, ambos realzan la tragedia de la obra al empezar por una escena muy 

posterior al tiempo de la diégesis. De hecho, Ronald Geerts señala que: “dans le film noir le 

point de vue subjectif met en valeur la fatalité, la tragédie advenue au personnage principal, 

car les dés sont jetés, dès le début on voit arriver la fin (tragique)”.
60

 

El planteamiento de la intriga revela, pues, la situación actual del protagonista, y por 

lo tanto provoca la curiosidad del lector, según lo desarrollado por Todorov.
61

 Así, tal 

procedimiento favorece la inserción de indicios, acerca de la vida nebulosa que ha llevado 

Biralbo hasta el presente narrativo. El revólver que no deja de manipular nuestro protagonista 

constituye el primero. Éste asusta al narrador quien descubre un detalle que le aterra aún más: 

el matón Toussaints Morton que vigila sin descanso la puerta del hotel de Biralbo en Madrid. 

Este comienzo se caracteriza por un halo de misterio que rodea tanto los elementos del pasado 

como los del presente, y fomenta por consiguiente los sentimientos de curiosidad y de 

suspense. Éste queda aún más acentuado por el narrador que atraviesa las líneas temporales 

                                                
60 R. Geerts, “La subjectivité comme stratégie narrative”, en Territoires du scénario, ed. de René Monnier y 

Anne Roche, Dijon, Centre Gaston Bachelard (Université de Bourgogne), 2006, p. 160 
61 Véase el capítulo anterior.  
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sin transición, como si creara secuencias de una película de las cuales algunas estuvieran en 

blanco y negro para representar el pasado, tal como se sugiere en Beltenebros. 

3.2.3.   Un montaje “articulado” perturbador 

Como hemos visto, El invierno en Lisboa emplea modos narrativos cinematográficos; otro 

más consiste en pasar, con un efecto de montaje, del presente al pasado y vice versa. Así, las 

escenas del libro tienden a encadenarse como escenas de películas, son secuencias que se 

disuelven unas en otras. Vincent Amiel define el montaje articulado (“montage articulé”) 

como la organización mecánica de los fragmentos “en leur offrant des transitions souples, [ce 

qui] construit avant tout, (...) un ordre temporel”.
62

 Basándose en este mismo proceso, David 

Lynch, al desordenar secuencias que supuestamente deberían figurar en orden cronológico, 

provoca un efecto de sorpresa e irrealidad al espectador.
63

 Al leer El invierno, tenemos una 

sensación similar al espectador de películas de David Lynch, ya que, como hemos explicado, 

el narrador atraviesa las “líneas” temporales, con transiciones muy flexibles como en el 

montaje articulado, dejando tan sólo discretos indicios que sólo advertiremos en una lectura, 

cuando menos, atenta. 

En este fragmento, por ejemplo, no aparecen de manera clara las “fronteras” entre 

los diversos niveles narrativos y temporales: “Aún existíamos. Me gusta verificar pasados 

simultáneos: acaso al mismo tiempo que Biralbo pedía una habitación yo le preguntaba por él 

a Floro Bloom. Abrochándose los botones de la sotana me miró con la mansa tristeza de quien 

no ha sabido evitar un desastre” (pp. 98-99). “Aún existíamos” remite a la realidad diegética 

                                                
62 V. Amiel, Esthétique du montage, p. 23 
63 V. Amiel, Esthétique du montage, p. 24 
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de los dos personajes en San Sebastián, mientras la frase siguiente es una reflexión 

metaficcional del propio narrador acerca de su manera de contar, es decir, empleando la 

estrategia de la simultaneidad proveniente del cine. Por fin, la última oración es una vuelta al 

nivel diegético, puesto que se refiere a Floro Bloom, sólo presente en aquel tiempo de la 

diégesis.
64

 Asimismo, cuando Biralbo relata su encuentro con Malcolm en Lisboa, estamos en 

el miserable cuarto de hotel en Madrid; cuando interviene el narrador y que le contesta el 

protagonista, seguimos en el mismo nivel que denominamos extradiegético, pero en seguida, 

y tipográficamente en la misma línea que la respuesta de Biralbo, el narrador se convierte en 

la voz en off del pasado:   

Él también había perdido a Lucrecia... 

–¿Hablasteis de ella?  

–Creo que sí. Al cabo de tres o cuatro ginebras. Miró el local y dijo: “Seguro 

que le gustaría a Lucrecia” 

Pero tardaron en decir ese nombre, lo rozaban siempre, se detenían cuando 

estaban a punto de pronunciarlo... (p. 130) 

En este fragmento, visualizamos una secuencia que abre con un plano del presente narrativo, 

en que los dos amigos están conversando en Madrid, y éste se disuelve en otro plano, pero del 

pasado, entre Biralbo y Malcolm en el “Burma”, un bar de Lisboa. Vincent Amiel señala la 

claridad narrativa que proporciona la presencia de un narrador off  “[qui] peut revenir en 

arrière comme bon lui semble, son statut l‟autorisant à tous les changements de position dans 

le temps, (...) celui-ci peut « voyager » dans le temps à son gré”.
65

 Esta técnica, no obstante, 

no resulta menos perturbadora para el lector, ya que la novela no le permite detectar la voz en 

off con tanta facilidad como en una película, y de hecho, no siempre se percata del cambio 

                                                
64 Véase nuestro esquema de los niveles narrativos en el tercer anexo. 
65 V. Amiel, Esthétique du montage, p. 24 
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entre tiempo narrativo y diegético. El narrador, al utilizar el estilo indirecto libre con 

frecuencia, provoca una confusión aún mayor que la creada por la misma estructura. Esta 

sensación queda generalmente ausente de la novela negra tradicional, e incluso del film noir, 

ya que éstos favorecen la ilusión novelesca, y por lo tanto, la identificación del lector. 

Asimismo, Walter Benjamin recalca que la técnica del montaje facilita la ruptura con la 

illusion mimética: “Nothing more striking shows that art has left the realm of the „beautiful 

semblance‟ which, so far, had been taken to be the only sphere where art could thrive.”
66

 

B. Beltenebros (1989)
67

 

Desde el principio de la historia, nos enfrentamos a una doble imagen del protagonista, 

Darman. La del presente, desarraigada, que se deja llevar por la vida, y la del pasado, figura 

que a la vez inspira terror y respeto. En Luque, encuentra un doble, una réplica de su yo 

pasado que no quiere reconocer. Como él, obedecía a los órdenes de manera ciega sin 

remordimiento, era un asesino, un “traidor”, que abjuraba de su memoria y que se deshacía de 

su pasado culpable (p. 30). En su encuentro con Luque, se da cuenta de que en realidad no era 

un héroe como lo pretenden, sino que durante todos estos años desde la muerte de Walter, 

procuraba olvidar este período sombrío de su vida. A lo largo de la novela, se empeña en 

erradicar esa falsa imagen que proyecta hacia los demás, o más bien la que proyectaba. 

Hablando de Luque, confiesa:  

Temí haberme parecido alguna vez a él, y para comprobar que no era cierto decidí 

insultar y concluir. (...)De nuevo le brillaban los ojos: había conocido a los héroes 

                                                
66 Citado por J. M. Del Pino, Montajes y fragmentos..., p. 131 
67 A. Muñoz Molina, Beltenebros. Barcelona: Seix Barral, 1995 (1ª ed. 1989) 
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y era su discípulo, estaba ante uno de ellos y no aceptaba que yo no quisiera 

parecerme a las cosas que le habían contado de mí (pp. 30-31) 

Como impulsado por un sentimiento de que lo que hizo años atrás no era del todo justificado, 

al volver a Madrid después de tantos años, los que le separan del asesinato de Walter, 

emprende una búsqueda de identidad, como para redimirse de su pasado que le viene 

incesantemente a la memoria. En el relato que nos cuenta, pues en focalización interna, 

Darman encarna todas las características del detective de film noir.  

1. Intertextualidad borgiana: laberintos y novela policiaca 

1.1. Búsqueda existencial laberíntica 

El personaje se ve sumergido en un laberinto personal, el laberinto de su vida, en que no 

parece controlar los hechos sino que se deja llevar por ellos, inconscientemente seguro de que 

le conducen a su redención. Esta nueva configuración caótica de la realidad contrasta con su 

vida en Inglaterra que le otorgaba “una serenidad más bien sonámbula, un sentimiento de 

inmersión en la lejanía de otros mundos y de un tiempo que no era del todo el de los vivos” 

(p. 12). Vivía en un tiempo despojado de pasado, que se esforzaba olvidar. Este viaje interno 

en su conciencia, este enfrentamiento con su ser pasado es necesario al forjarse una identidad. 

El resolver del misterio es también imprescindible a su busca, ya que el discurso final de 

Valdivia le reenvía a una imagen de sí mismo que odia, pero que tiene que asumir para 

escapar del laberinto que le encierra sobre sí mismo. De hecho, la persecución de Walter años 

atrás lo enredó “en un viaje circular que sólo ahora, tiempo después, ha terminado de 

cerrarse” (p. 130). La palabra “ahora” remite al tiempo de la narración, muy posterior al 

presente diegético, a su recorrido iniciático de Madrid. Advertimos que la novela de Muñoz 
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Molina alude a diversos tiempos históricos específicos: 1944, cuando Darman asesinó a 

Walter, un “traidor” de la organización clandestina
68

 por la cual trabajaba; 1964, cuando 

vuelve a Madrid para ejecutar otro, es decir, el tiempo diegético; y los años ochenta, el 

supuesto tiempo narrativo, ya que se publicó el libro en este año. En la historia, observamos 

una configuración del tiempo que se disgrega, fundiendo dos tiempos diegéticos diferentes –el 

pasado de los cuarenta y el presente de los sesenta– “until the events of one seem to advance 

and explains those of the other”.
69

 Como veremos en el apartado siguiente, ésta es una 

característica propia al cine neo-noir. 

Según lo desarrollado en el capítulo introductorio de nuestro trabajo, un laberinto 

convoca frecuentemente a otros, tal como aquí notamos, el laberinto existencial de Darman se 

plasma tanto en dédalos espaciales y temporales como narrativos. Como ejemplificaremos, 

nos enfrentamos aquí a laberintos que abundan en duplicaciones y simetrías, por lo que 

despistan a nuestro protagonista, conforme a lo establecido por Cristina Grau: “[el] objetivo 

[de tal laberinto] es la pérdida de la orientación y la confusión que se originan, precisamente, 

en las simetrías”.
70

 El narrador está implicado en una realidad en la que no parece tener 

ningún control; lo trastornan los múltiples laberintos que constituye la realidad de la ficción, o 

sea, su realidad.  

 

                                                
68 “Aunque no se menciona específicamente, se trata del Partido Comunista de España, el PCE”, según Olga 

López Valero, “Historia y cultura popular en Beltenebros”, en Los presentes pasados de Antonio Muñoz Molina, 

ed. de María-Teresa Ibáñez Ehrlich, Madrid, Vervuert – Iberoamericana, 2000, p. 151 
69 N. E. Richardson, “A Kingdom of Shadows: Muñoz Molina‟s Beltenebros, Film Theory, and Spain, 1944 -

1989”, Anales de la literature española contemporánea, XXIX, 01 (2004), p. 259 
70 A. Huici Módenes, El mito clásico en la obra de Jorge Luis Borges. El laberinto, p. 146 
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1.1.1. Duplicaciones del tiempo y laberinto narrativo 

Darman nos sumerge en un universo bochornoso, cargado de un pasado que le avergüenza 

pero que se manifiesta como el desdoblamiento del presente diegético. Como en El invierno, 

se establecen lazos entre las dos líneas temporales, configurando de este modo un tiempo 

cíclico, que constituye también la propia estructura narrativa. Recuerdos de la persecución y 

del asesinato de Walter surgen de las similitudes que le sugiere su segundo “viaje” por 

Madrid, las cuales participan en el laberinto temporal en que se ve encarcelado Darman. 

Como el personaje borgiano Yu Tsun, en “El jardín de los senderos que se bifurcan”,
71

 

considera la posibilidad de mundos paralelos y de existencias diversas según la línea temporal 

que uno sigue:  

Tenía el hábito de calcular las vidas posibles que iban quedando al margen de 

cada uno de los actos que no llegaba a culminar. Yo mismo me multiplicaba 

invisiblemente en otros hombres (...) En torno a mí se movían las sombras de un 

porvenir que se volvió pasado sin existir nunca. (p. 41) [las negritas son mías] 

Aquí, como en el cuento de Borges, se trata en efecto de bifurcaciones en el tiempo, las cuales 

parecen determinar la vida del individuo. Esta perspectiva de la realidad, revela una identidad 

turbia, una personalidad ajena a sí misma o desdoblada. Se proyecta a sí mismo en Andrade, 

distanciándose así de su ser interior, y escapando el enfrentamiento directo con su conciencia: 

“su desesperación era una parte de mi propia vida, y mi piedad hacia él era la que nunca me 

había atrevido a dedicarme a mí mismo” (p. 175). La salvación de Andrade se convierte 

entonces en una faceta de su laberinto personal, de su búsqueda de identidad. “Sé quién eres, 

pensaba, sé lo que has visto y lo que has perdido, tu vida y tu país,...” (176); en esta frase el 

                                                
71 J. L. Borges, “El jardín de los senderos que se bifurcan”, en Ficciones, pp. 101-116 
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personaje pretende evocar la vida de Andrade, pero en realidad se refiere a la suya. De hecho, 

el pasado que recuerda aquí Darman parece desarrollarse en paralelo al presente, lo que se 

refleja particularmente en una mezcla de identidades: “un hombre que caminaba delante de mí 

y que sabía que yo le estaba siguiendo, no Andrade, sino Walter, el fugitivo de tantos años 

atrás” (p. 175). No sólo Darman identifica Andrade con Walter, sino que él también se 

identifica a sí mismo con Andrade, como veremos más adelante. 

La estructura narrativa, asimismo, sugiere una forma laberíntica, ya que como el 

narrador de El invierno, Darman pasa de un tiempo diegético a otro en un tipo de laberinto 

parecido al de El invierno en Lisboa, viajando por la línea temporal que define la novela en un 

proceso que definiremos como la “libre asociación”. Así, cuando Darman describe el almacén 

donde vivía Andrade (p. 9), la vista de novelas firmadas por Rebeca Osorio le devuelven al 

tiempo remoto de 1944, pero en seguida piensa en el momento en que le enseñaron fotos de 

Andrade algún tiempo antes de llegar a Madrid, y continúa de este modo este “viaje” hacia 

atrás hasta volver al principio del “asunto”. Viaja constantemente por la línea temporal de este 

modo caótico y alude explícitamente a esta “pesada sugestión de un error en el tiempo, no un 

anacronismo, sino una irregularidad en su paso” (p. 9). Esta técnica narrativa acentúa una 

visión fragmentaria del tiempo repleto de correspondencias entre las escenas del pasado y las 

del presente diegético, estableciendo así una perspectiva cíclica del tiempo. Como ya hemos 

mencionado, se hace evidente la intertextualidad con la obra de Borges y especialmente con el 

cuento “Tema del traidor y del héroe”: 
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Otras facetas del enigma inquietan a Ryan. Son de carácter cíclico: 

parecen repetir o combinar hechos de remotas regiones, de remotas 

edades. (…) Esos paralelismos (…) inducen a Ryan a suponer una 

secreta forma del tiempo, un dibujo de líneas que se repiten. 
72

  

 

Darman expresa las mismas dudas que Ryan (¿La asonancia entre los dos nombres sería pura 

casualidad?):   

Mi inteligencia se rebelaba contra las vanas duplicaciones del azar, 

pues no era posible que todo lo que yo había vivido estuviera 

repitiéndose, con alteraciones secundarias que agravaban la 

irrealidad de mi viaje (...)...y entonces la duplicación del tiempo 

cobró una certidumbre de viaje circular. (p. 186) [las negritas son 

mías] 

 

El protagonista se ve enturbiado en un laberinto temporal que le procura una sensación de 

irrealidad; cree que está entregado a las fuerzas del azar, las cuales no se revelarán tanto del 

azar como de unas asechanzas como en el cuento borgiano.  

La niebla que encubre la mente del protagonista y así su percepción de la realidad, es 

un elemento que sostiene la fragmentación del relato y la sensación de un eterno retorno. El 

propio narrador manifiesta una impresión de irrealidad y de ficción: “eran de niebla las voces, 

las miradas, los pasos, el tiempo trastornado de los relojes, mi propia conciencia poseída por 

la soledad y la ficción” (p. 58). A medida que la historia va desarrollándose, Darman 

demuestra cada vez más dificultades en distinguir lo pasado de lo presente; así las dos 

“tramas” –o sea, la recuperación de la memoria, y la investigación del enigma– se funden 

gradualmente en una sola. La estructura de la novela coincide de esta manera con el 

desconcierto del narrador-protagonista; lo que es natural, puesto que la narración aparece 

determinada por la focalización interna. Tanto los personajes como los lugares del pasado 

                                                
72 J. L. Borges, “Tema del traidor y del héroe”, en Ficciones, pp. 142-143 [las negritas son mías] 
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parecen concurrir en el mismo tiempo diegético del presente, por lo cual se incrementa la 

sensación de irrealidad del protagonista: “pensé: “pero esto ya me ha sucedido”, como 

cuando en mitad de un sueño advertimos que se repiten los detalles de otro” (p. 175) [las 

negritas son mías]. Darman demuestra así una percepción trastornada de la realidad por los 

varios laberintos que la constituyen; la cual se manifiesta también en la propia narrativa que 

consta del mismo movimiento de vaivén entre pasado y presente, ambos imprescindibles a su 

búsqueda de identidad. Así, la trama oscila entre la persecución/ salvación de Andrade, como 

doble de Walter, y el rescate de Rebeca Osorio “hija” que le lleva al mismo tiempo a la 

investigación casual de la verdad sobre el pasado.  

1.1.2. Laberinto espacial y metaficcional 

Darman, al viajar por la ciudad-trampa de Madrid, se enfrenta con sus demonios en un 

recorrido tanto mental, como temporal y espacial, que se parece al que uno hace en un 

laberinto. En su persecución de Andrade, todo parece repetirse, las acciones como los lugares: 

“la duplicación del tiempo cobró una certidumbre de viaje circular, porque eran las seis y 

media de la tarde y yo me encontraba enfrente de la estación de Atocha, igual que al día 

anterior” (p. 186) y que veinte años atrás cuando compró la novela de Rebeca Osorio al llegar 

a Madrid para ejecutar a Walter. En la irrealidad de este mundo ficticio, el personaje se 

imagina avanzar siempre por la acera de la izquierda para regresar a la entrada del Universal 

Cinema (p. 192) y así alcanzar su objetivo, en un procedimiento equivalente al método 

generalmente empleado para encontrar la salida de un laberinto. Asimismo, el protagonista se 

da cuenta de esta configuración laberíntica de la ciudad al admitir: “continuaría un poco más, 

era indudable que muy pronto encontraría un bocacalle que me devolviera al punto de 
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partida” (p. 192). En “El jardín de los senderos que se bifurcan”, Yu Tsun también tiene que 

recorrer una ciudad-laberinto, y doblar a la izquierda “en cada encrucijada del camino”
73

 para 

llegar a casa de Stephen Albert y alcanzar su meta. En Florencia, antes de irse para Madrid, 

Darman se pierde dentro del hotel mismo, lo que parece constituir una metáfora anunciadora 

del tenebroso y confuso porvenir:  

...llegué al ascensor, que ahora –lo noté muy vaguamente y demasiado tarde– era 

un poco más grande y no estaba tapizado en rojo. No salí a la recepción cuando se 

abrió la puerta automática, sino a un sótano bajo cuyas arcadas me perdí 

respirando con dificultad un hálito oscuro de humedad y sumidero. Con una 

ligera y a la vez oprimente sensación de asfixia, de mal sueño todavía 

controlado, recorrí lugares que parecían pertenecer a un hotel de otra ciudad 

(p.37) [las negritas son mías] 

Los subterráneos del hotel le inducen los mismos sentimientos de miedo y de asfixia que el 

túnel oscuro de Madrid que recorre en búsqueda de la verdad, pero ahora sigue 

“controlándolos”. Este pasaje parece simbolizar también su viaje hacia el centro de sí mismo, 

poco luminoso de hecho, similar al de Yu Tsun
74

 en el cuento borgiano. 

El desenlace de la novela recuerda de manera extraña el final del cuento policiaco de 

Jorge Luis Borges llamado “La muerte y la brújula”. La intertextualidad reside sobre todo en 

el laberinto que urde el antagonista alrededor de su enemigo. Ambos finales revelan 

personajes que han sido manipulados sin tener un real control sobre los acontecimientos. Sin 

embargo, Antonio Muñoz Molina invierte la situación del protagonista en menor medida que 

Borges: al contrario de Lönnrot, ya aparecía alienado a lo largo de la historia y el antagonista 

no vence al final de la historia. También, en el cuento de Borges, Scharlach teje el laberinto 

                                                
73 J. L. Borges, “El jardín de los senderos que se bifurcan”, en Ficciones, pp. 101-116 
74 J. L. Borges, “El jardín de los senderos que se bifurcan”, Ficciones, pp. 101-116 
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para que Lönnrot venga hacia él, mientras el comisario Urgate/ Valdivia quiere apartar a 

Darman. Sin saberlo los dos detectives son “cómplice[s] de su ficción” (Beltenebros, p. 38): 

…yo juré (…) tejer un laberinto en torno del hombre que había encarcelado a mi 

hermano. Lo he tejido y es firme (...)Todo lo he premeditado, Erik Lönnrot, para 

atraerlo a usted a las soledades de Triste-le-Roy.
75

 

Los dos antagonistas parecen a la vez admirar las proezas de su adversario y ufanarse de un 

ingenio superior: 

« Ahora tendré que matarte, Darman » (…) …te mandé avisos, pero tú no me 

hiciste caso, te he dejado escapar una y otra vez y tú has preferido quedarte, como 

si no te dieras cuenta de que te he tenido en mis manos desde que llegaste ayer a 

Madrid. (Beltenebros, p. 232) [las negritas son mías] 

Los espacios que llevan al refugio secreto del antagonista están también construidos en forma 

de laberinto, lo que simboliza una última prueba para alcanzar la verdad. “La casa de la 

quinta de Triste-le-Roy abundaba en inútiles simetrías y en repeticiones maniáticas”
76

: 

presenta duplicaciones tal como los personajes, los lugares y el tiempo en Beltenebros. Al 

sumirse en el túnel entre la boîte Tabú y el Universal Cinema, Darman entra, como si entrara 

en su propio subconsciente, en un laberinto oscuro bajo tierra que observamos como una 

metáfora que establece un lazo espacial concreto entre las nociones abstractas de presente y 

de pasado: “«Quieren que siga buscando y que me pierda del todo», pensé, «quieren que me 

vuelva loco...»” (pp. 214–215). En estas afirmaciones, incluye un tercero que no llega a 

identificar, pero que de todas maneras le manipula “desde arriba”, como haría el propio autor.  

                                                
75 J. L. Borges, “La muerte y la brújula”, en Ficciones, pp. 160 y 162 [las negritas son mías] 
76 J. L. Borges, “La muerte y la brújula”, en Ficciones, p. 157 
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Precisamente, en su recorrido de Madrid, el protagonista ha sido “manipulado”, como 

sugiere su enemigo, por él mismo, pero a un nivel más alto por el novelista –el narrador por 

excelencia– quien le coloca en diversos laberintos. Éstos, de hecho, aparecen tanto en la 

narración fragmentaria como en la diégesis, puesto que Darman admite constantemente estar 

perdido en laberintos espaciales y temporales, como existenciales, ya que manifiesta con 

frecuencia la sensación de actuar en un mundo irreal, ficticio. Así, este final nos recuerda en 

cierta medida los finales metaficcionales de Paul Auster, el de Ghosts por ejemplo, en que el 

detective y su “enemigo” se asemejan tanto que parecen reflejos el uno del otro. Asimismo, la 

novela se cierra con una situación de mise en abyme, dado que se alude a que el relato escrito 

por el antagonista es precisamente el episodio de la vida del protagonista que acabamos de 

leer.
77

 Aquí, como veremos en el apartado siguiente, se establece también una similitud 

compleja entre ambos personajes, Darman y Valdivia; y el laberinto tejido por Valdivia 

alrededor del protagonista figura como alusión metaficcional, ya que éste pretende haberle 

manipulado durante la ficción entera como si fuera un títere.  

1.2. Mecanismos del relato policiaco 

1.2.1. Protagonista, ¿héroe o traidor? 

La primera frase de la novela, “Vine a Madrid para matar a un hombre a quien no había visto 

nunca” (p. 7), ya nos enfrenta a una subversión del relato policiaco, ya que esta frase nos 

posiciona ante un narrador, y como a menudo es el caso, un detective, que no se aparenta a la 

                                                
77 P. Auster, Revenants [Ghosts]. Trilogie new-yorkaise 2, trad. Pierre Furlan, Paris, Actes Sud, 1988 (1ª ed. 

1986) 
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honesta figura habitual de la novela policiaca. A pesar de que los protagonistas de novelas 

negras no son del todo honrados como en la novela policiaca clásica, no suelen ser asesinos 

tampoco. Sin embargo, se matizará rápidamente esta apariencia de “malo” por los 

remordimientos que manifiesta el protagonista y la tendencia de los demás de presentarlo 

como un “héroe”, puesto que combatió en la guerra contra el franquismo. Luque, de la 

generación posterior, encarnará esta existencia pasada, tal la sombra de la figura heroica que 

representaba Darman, y que ahora éste quiere desmantelar: 

Luque ya se contaba a sí mismo en el número de los héroes. Lo cogí de las 

solapas del anorak y se las dejé manchadas con la sangre de Andrade, y lo miré 

muy fijamente, queriendo aniquilar ese brillo de sus ojos, el orgullo, el 

reconocimiento, su adhesión atroz de discípulo y de imitador de algo que veía en 

mí y que yo no podía haberle enseñado, ni a él ni a nadie. Acerqué su cara a la 

mía y me vi en sus pupilas (p. 183) [las negritas son mías] 

Este fragmento precisamente marca lo equívoco que puede resultar la noción de “héroe”. 

Como Borges en algunos de sus cuentos, tales como “La forma de la espada” o “Tema del 

traidor y del héroe”, Muñoz Molina en Beltenebros desmantela la oposición maniquea que 

existía en la novela policiaca clásica entre el Bien y el Mal, el valiente y el cobarde.  

Como Borges, Antonio Muñoz Molina se interesa en la temática de la infamia y en el 

personaje del “malo” que se revela más complejo que cualquier otro: nunca es del todo malo, 

ni del todo bueno. Ya al principio de la novela, se hace evidente la intertextualidad generada 

con la obra de Borges, el narrador alude a la dualidad del ser humano: “en cada uno habitaba 

al menos un posible héroe y un posible desertor o traidor” (p. 22). Como en el cuento “Tema 

del traidor y del héroe”, observamos a un Kilpatrick tanto traidor como héroe, “arrebatado por 
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ese minucioso destino que lo redimía y que lo perdía”.
78

 En Beltenebros, el lector siente 

empatía por este protagonista que no se puede calificar exactamente de caballero, pero que 

nos sumerge en su tormento personal. A lo largo de la novela, se arrepiente de sus acciones 

anteriores, que no eran las de un héroe como pensaba entonces, sino las de un cobarde que 

seguía órdenes ciegamente. Como veremos, el final de la novela, de un modo harto 

cinematográfico, opone el protagonista y el antagonista, ambos desprendiendo personalidades 

ambivalentes. Valdivia, el verdadero “traidor”, se describe a sí mismo como un héroe que 

salvó a Rebeca Osorio y a su hija cuando Walter había muerto (p. 235), y hace un retrato 

maléfico de Darman como de un ejecutor cuya mirada no se podía sostener (p. 234). La 

importancia otorgada a la mirada, tanto del protagonista como de su enemigo, es otra de las 

similitudes a las que nos referimos antes. Asimismo, el lector, a medida que se adelanta en la 

lectura, va confrontando una doble perspectiva de Darman. El protagonista tiende a 

evolucionar hacia la figura de “héroe” en sus actos y en su conciencia del mal, pero a pesar de 

ello, nos va revelando el aspecto temible de su persona.  

Como en “La forma de la espada” o en el “Tema del traidor y del héroe”, ya no se 

distingue la víctima valiente del cobarde verdugo; Darman encierra los dos valores, como en 

una alusión a Dr Jekyll y Mr Hyde. A través de su identificación con Andrade, se traslada de 

la posición de “verdugo cobarde” –en la que se relaciona con Valdivia– a la de “víctima”, de 

su propio pasado y de su fama, empero valiente, ya que tiene como meta salvar a Andrade, y 

por lo tanto, a sí mismo. Como en Borges, el tiempo también muestra la oposición entre héroe 

y traidor, pero el tema profundo de la historia queda, no obstante, la identidad. 

                                                
78 J. L. Borges, “Tema del traidor y del héroe”, en Ficciones, pp. 141-146 
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Como en “La forma de la espada”, la narración que elabora el narrador hurta datos que 

perjudicarían a la identificación y a la simpatía del lector hacia el protagonista. Tan sólo a 

partir del desenlace, se nos desvela el lado tenebroso del personaje que quedó oculto en parte 

hasta allí. Cuando lucha contra uno de los matones de Valdivia en el bar frente a la boîte 

Tabú, con una inesperada crueldad y violencia “[lanza] hacia atrás la mano que tenía libre y 

en un gesto instantáneo le [hunde] las uñas en los ojos” (p. 200). El hilo narrativo bifurca 

entre una “heroización” del personaje principal y su desmitificación. Así, la ambivalencia de 

su personalidad determina la forma de la historia, que consta, de dos “tramas” y por 

consiguiente de dos “desenlaces”, como lo veremos. 

1.2.2. Indicios y falsas pistas 

A lo largo de la novela, aparecen indicios acerca de la revelación final. Algunos minutos antes 

de alcanzar la guarida del antagonista, Darman parece acoger la situación con recelo: “Razoné 

que lo que me sucedía era imposible: que estaba siendo atraído hacia una trampa” (p. 213). De 

la misma manera, Lönnrot “recibe” un aviso instintivo del peligro al pensar en Scharlach unos 

minutos antes del encuentro fatal.
79

 A la mitad exacta del libro de Muñoz Molina, se alude al 

personaje de Beltenebros, quien “sabe esconderse en la oscuridad” (p. 114) y que se revelará 

ser el Valdivia que Darman creía muerto. En la página siguiente, de hecho, nos introduce al 

mismo Valdivia pero cuidando la narración de manera a que no conste de la menor pista. Así, 

el lector pasa por alto esta información, considerando que ya no tiene incidencia sobre el 

presente diegético, puesto que Darman afirma: “Beltenebros. Así había eligido llamarse el 

                                                
79 J. L. Borges, “La muerte y la brújula”, en Ficciones, p. 158 
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traidor de Madrid. Cuando yo vine ya sabía que su otro nombre era Walter” (p. 114). Según 

las convenciones del género negro
80

, la fábula nos conduce por falsas pistas a través de la 

reflexión del protagonista –el cual en realidad ya conoce la verdad– y así suscita el suspense 

manipulando la información. Jacques Dubois señala en efecto que el relato policiaco induce la 

actividad atenta del lector, puesto que “chez les écrivains les plus évolués, la marque de 

l‟indice se [fait] légère, discrète, allusive ou encore retardée”.
81

  

Tal como “La forma de la espada” de Borges, este tipo de novela requiere de hecho, 

una segunda lectura, en la que el lector advertirá los indicios esparcidos en la narración de 

Darman con respecto a la identidad del verdadero “traidor”. Andrade está descrito como 

alguien que sabe “esconderse y desaparecer como una sombra” (p. 10), tal como se suponía de 

Walter veinte años atrás. Cuando se considera este dato combinado con los demás, notamos la 

improbabilidad de dos traidores que exhibirían las mismas características. Se dibuja la 

sospecha en algunas alusiones que se refieren a Valdivia pero que se podrían aplicar también 

al comisario Urgate: “Tras los cristales oscuros, sus ojos húmedos lo percibían todo” (p. 121) 

declara Darman. El novelista, por lo tanto, procura con digresiones
82

 diversas que olvidemos 

que ambos manifiestan las mismas peculiaridades. En otra ocasión, el protagonista presagia 

que: 

                                                
80 Pero no el género policiaco en general, ya que la novela policiaca clásica, aunque puede escondernos datos, 

generalmente no intenta llevarnos por falsas pistas puesto que entraría en contradicción con la noción del “fair 

play” (juego limpio con el lector) que pretende demostrar. Sobre el “fair play” de la novela policiaca clásica, 

véase J. F. Colmeiro, La novela policiaca española..., p. 66 
81 J. Dubois, Le roman policier ou la modernité, p. 131 
82 Como hemos visto, todo lo que no concierne directamente la intriga policiaca, y que por consiguiente abunda 

en tal tipo de novela, ya que la resolución del enigma ya no figura en el primer plano, como en la novela 

policiaca tradicional. 



 

 

202 

 

los muertos vuelven y enmascaran sus sombras con las facciones de los vivos y 

caminan despacio por los lugares del pasado, como recién llegados a la ciudad 

después de una larga ausencia, fingiendo que miran los escaparates y que se 

asombran porque ahora circulan más automóbiles que entonces, deteniéndose con 

cautela antes de cruzar al otro lado de la calle. (p. 175) [las negritas son mías] 

En un humor absurdo parecido al de Juan José Millás en El desorden de su nombre, remite a 

los muertos como si se reencarnaran en otras personas ostentando rasgos iguales a las de 

entonces. En este fragmento, el narrador pretende aludir a las similitudes entre Walter y 

Andrade, pero precisamente alude a Valdivia y al comisario Urgate que reconocerá como una 

única y misma persona (p. 238) que va apareciendo, tal un fantasma, en el Universal Cinema. 

1.2.3. Exposición retrasada y juegos temporales 

El lector no está dado todas las informaciones de una vez; la exposición difiere de la que 

conocemos de la obra realista y aparece retrasada, tal como hemos observado en La verdad 

sobre el caso Savolta y en El invierno en Lisboa. El narrador emplea subterfugios que 

provocan la expectación del lector. La primera frase del libro es uno de ellos: “Vine a Madrid 

para matar a un hombre a quien no había visto nunca” (p. 7). A la manera de un recuerdo 

semiconsciente, el nombre de Rebeca Osorio resuena incesantemente en la cabeza de Darman, 

provocando de este modo la curiosidad del lector que recibe las pistas gota a gota a medida 

que se adelanta en la historia. Estas constantes alusiones aparecen como focos de luces pero 

que se apagan en seguida por falta de aclaración sobre el tema. Tan sólo a la mitad de la 

historia, a través de un enorme flashback (dentro del flashback de la misma novela), explicita 

su relación con ella y las condiciones en que mató a Walter (pp. 114–130). En los cuentos de 

Borges, observamos también este tipo de narración que fomenta el suspense mediante 
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anticipaciones, o discretas alusiones al futuro, y suscita curiosidad en el lector con el proceso 

del flashback. 

 Como ya lo notamos en la oración que abre el relato, la narración abunda en 

anticipaciones que sostienen la intriga policiaca y el suspense que le corresponde. A veces son 

de menor medida pero bastan para suscitar la curiosidad del lector: “en un sueño brevísimo” 

(p. 131) es una alusión que nos preocupa por lo que concierne el destino de nuestro 

protagonista. Las analepsis y prolepsis plasman la estructura del libro en un laberinto 

metaliterario en el que nos movemos. El narrador tiene conciencia de más datos que el lector; 

no obstante, nos abarca en una historia cuyo presente le parece tan indescifrable como a 

nosotros, como lo analizaremos más adelante (2.4). A pesar de que el protagonista ya conoce 

el desenlace del relato, por ser un narrador a posteriori, en la mayoría del tiempo nos 

posiciona “a su lado” en el suceso de las acciones, lo que facilita nuestra identificación y 

nuestra “suspensión de la incredulidad”
83

. Las anticipaciones reflejan una historia contada a 

posteriori, nos distancian del protagonista, y rompen con estos sentimientos mencionados 

anteriormente. Sin embargo, la narración es tal que difumina estos elementos y nos sumerge 

incesantemente en la vida del protagonista, fomentando así el suspense.   

 

 

 

                                                
83 Según la definición que ya hemos dado en varias ocasiones. 
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2. Elementos del film noir 

2.1. Referencias y autoreferencias 

De una manera parecida a la del Invierno en Lisboa, la realidad diegética que crea el narrador 

aparece contaminada por acciones y personajes inspirados del cine. Darman nos posiciona en 

un mundo subjetivo, en el contexto suprarreal de su “propia conciencia poseída por la soledad 

y la ficción” (p. 58). Describe a la hija de Rebeca Osorio como una actriz de una película 

norteamericana de los años cuarenta, “vestida de Rita Hayworth” (p. 94), en lo que se refiere a 

la película mítica Gilda (1946) de Charles Vidor, como subraya Cécile Fançois.
84

 Aparece 

como el doble de una mujer inalcanzable y fantasmal, como directamente sacada de la 

pantalla y que, además, tiene un nombre de cine como admite el mismo narrador: “– ¿Rebeca 

es su nombre verdadero? –Sí. Lo odio. Suena a falso. A cine. –Es un nombre del cine” (p. 

167). Como ya hemos advertido en fragmentos anteriores, Darman sugiere con frecuencia 

vivir en un mundo ficticio, en una realidad semejante a una película, como lo subraya también 

Nathan Richardson: “the sensory overload of the experience [at the boîte Tabú] leads to 

momentary awareness of his life as a film experience”.
85

 De la misma manera que Biralbo o el 

narrador en El invierno, su mente de narrador aparece contaminada por el cine, por lo que le 

lleva a describir su propio mundo con una mirada determinada. Pero esta omnipresencia del 

                                                
84 C. François, “El eros destructor: de la pulsión escópica al atropello. Erotismo y violencia en Beltenebros de 

Antonio Muñoz Molina”, Ciberletras: Revista de crítica literaria y de cultura, Yale University - Lehman 

College, XIV (2005), pp. 1-3 
85 N. E. Richardson, “A Kingdom of Shadows: Muñoz Molina‟s Beltenebros, Film Theory, and Spain, 1944-

1989”, p. 268 
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cine figura también en las referencias intertextuales, las cuales dan cuenta de nuestro mundo 

moderno, y de nuestra propia tendencia a percibir la realidad en imágenes cinematográficas. 

 En varias ocasiones, Antonio Muñoz Molina no sólo alude de manera implícita a la 

película Rebecca de Alfred Hitchcock tras el nombre de Rebeca, sino más explícitamente 

también refiriéndose a los dos actores de la película, Joan Fontaine y Laurence Olivier.
86

  

En las novelas que escribió [Rebeca] durante algunos años, como en el nombre 

que usaba para firmarlas, había un ensañamiento a la inverosimilitud y la 

parodia que yo creía copiado de los melodramas del cine y que ella atribuía al 

azar diario de la vida. Cada semana publicaba una novela de intrigas góticas y 

amores fulminantes. (p. 85) [las negritas son mías] 

En este comentario sobre las novelas de Rebeca Osorio se halla una dimensión metaliteraria: 

al hablar de su estilo narrativo y de su manera de percibir la realidad, parece hablar del propio 

relato que estamos leyendo. Asistimos pues a una mise en abyme tal como lo señala Lawrence 

Rich:   

Beltenebros is a self-conscious novel which uses Rebeca Osorio‟s novels as a 

mise en abîme of the text itself, for the characters are portrayed to be as fictional 

as those whom Rebeca invents.(…) As a self-conscious parody of film noir, 

Beltenebros accentuates the “flatness” of its characters as if they were actors on a 

screen.
87

 

 Este tipo de proceso metaficcional se puede llamar de muchas otras maneras, como por 

ejemplo “texto espejo”, en cuanto se define como “todo enclave que guarde relación de 

similitud con la obra que lo contiene” y pues refiere también a lo que se designa “obra dentro 

de la obra” o “duplicación interior”.
88

 Como veremos, los personajes, tales como Darman o 

                                                
86 Rebecca, Dir. Alfred Hitchcock, Act. Laurence Olivier y Joan Fontaine, Selznick International Pictures, 1940 
87 L. Rich, The Narrative of Antonio Muñoz Molina : Self-Conscious Realism and “El desencanto”, p. 49  
88 F. G. Orejas, La metaficción en la novela española contemporánea, pp. 61-62 
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Luque, aparecen como tópicos paródicos del film noir. Luque, por ejemplo, es el primero en 

copiar los ademanes de un detective de ficción “por fidelidad exclusiva a la literatura de las 

descripciones policiales. Usaba un anorak azul con las solapas levantadas y una gesticulación 

recelosa” (p. 25). El género negro aparece parodiado, no obstante, como hemos visto, 

encuadra la novela en algunos de sus aspectos formales. En su tiempo, Darman exhibía 

también en un modo paródico las características del detective: “bastaba ver cómo se acercaba 

a la taquilla y se guardaba el libro en la gabardina para saber que (...) no estaba jugando, con 

las manos en los bolsillos, con el sombrero encima de los ojos” (p. 205). Desempeña el papel 

del detective en un tono irónico metaficcional: 

...un papel con instrucciones y horarios que en seguida rompí, no por prudencia, 

sino por costumbre, por obediencia a la ficción que me guiaba como un impulso 

que suspende las leyes de la gravedad y de la verosimilitud. (p. 56) [las negritas 

son mías] 

El protagonista habita un mundo cubierto por la niebla y descrito en términos de ficción, de 

irrealidad; lo que facilita la introducción de elementos góticos, como en las historias de 

Rebeca Osorio. De hecho, el último espisodio del libro responde al género gótico por el túnel 

completamente oscuro y la sensación sofocante que lo acompaña, y sobre todo por el 

personaje fantasmagórico del comisario Urgate. Asimismo, los “amores fulminantes” de 

Rebeca emergen en las dos novelas de Antonio Muñoz Molina, tanto en El invierno en Lisboa 

como en Beltenebros. De hecho, no se puede sino advertir las similitudes entre la pareja de 

Biralbo y Lucrecia, y la de Andrade y Rebeca que se separan “porque les [dan] miedo seguir 

juntos y estar vivos” (B, 177). 
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2.2. Juego visual del espejo 

Si Antonio Muñoz Molina utiliza la técnica del texto espejo para referirse a su propia 

narrativa, consigue transmitirnos la duplicidad de Darman de una manera harto visual, 

mediante el artificio del espejo frecuentemente empleada en el cine en el mismo propósito. Al 

encontrar el reflejo de su cara en unas cristaleras el protagonista afirma: “me pareció la de 

otro, tal vez quien de verdad soy sin saberlo, el doble que viajó a Madrid mientras yo 

permanecía acogido a la penumbra de mi tienda” (p. 59) En esta escena, como en muchas 

otras, el novelista demuestra su habilidad a destacar los sentimientos de sus personajes en 

imágenes de corte cinematográfico: el espejo de Biralbo o el reflejo de Darman representan su 

dualidad. 

Aplica también técnicas cinematográficas al estilo narrativo que proporcionan un 

sentido metafórico adicional a la ficción, y que también nos ayuda a visualizar la historia del 

libro. Cuando Darman quiere deshacerse de Luque y de la imagen de sí mismo que proyecta 

sin querer, se nos lo cuenta de esta manera: “Sin mirarlo ya, borrándolo, le toqué el codo y lo 

aparté como si oprimiera el resorte automático de una puerta muy pesada. Volví a verlo en el 

espejo del cuarto de baño, quieto en el umbral, arañándose la barba con un ruido de carcoma” 

(p. 31). Muñoz Molina representa la dualidad del protagonista elaborando un juego visual con 

el espejo del cuarto de baño. En ello, se supone que Darman ve su propio reflejo pero aquí 

observa a Luque: lo que simboliza por anticipo –ya que esta escena se sitúa al principio del 

libro– ese doble del pasado que le seguirá inagotablemente en su pensamiento. Asimismo, 

María Sergia Guiral Steen subraya que en la narración,  

...los encuadres claustrofóbicos del cine coinciden con los estados de ánimo del 

protagonista. Tal es el momento en Florencia cuando abre la ventana para 
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expresar sus sentimientos sobre la muerte de Walter y en cuanto termina dice: 

“Cerré la ventana y apagué las luces” (p. 37).
89

 

Así, vamos notando la importancia del cine, y sobre todo del film noir, en las novelas de 

Antonio Muñoz Molina, tanto temáticamente como formalmente. 

2.3. El “neo-noir”, la representación de la Historia y la técnica del claroscuro 

En esta novela, detectamos una voluntad de reproducir el ambiente del pasado, sin adentrarse 

realmente en ello. El novelista realiza un pastiche
90

 del género negro que en ocasiones se 

acerca a la parodia como ya hemos advertido. Por lo cual, la novela se aproxima en gran 

medida al cine neo-noir que suele plantear sus historias en un escenario de los años treinta o 

cuarenta para reproducir el ambiente de una película negra de estos años. Por ejemplo, la 

película Miller’s crossing
91

 usa los estereotipos del film noir en un aparente blanco y negro 

pero siendo una película color de los noventa. Gene D. Phillips señala que el autor de una 

novela o una película neo-noir construye un protagonista conforme a la figura ecuánime del 

detective que se mueve “into danger and darkness”; y escribe una novela situada en 1945 “in 

order to approximate the time frame of the Chandler books”.
92

 Así, el protagonista del serial 

The Singing Detective (1986) llamado Philip Marlow
93

 también imita al de Raymond 

Chandler, vistiéndose igual y viajando por el mundo del hampa. En este sentido, Fredric 

Jameson destaca que el neo-noir entra en lo que denomina “nostalgia films”, lo cuales 

                                                
89 M. S. Guiral Steen, “Beltenebros: Anagnórisis y reivindicación de un error”, Espéculo. Revista de estudios 

literarios, Universidad Complutense de Madrid, 33 (2006), p. 6 
90 Véase la definición del pastiche y de la parodia en el capítulo dedicado a Mendoza. 
91 Miller’s Crossing, Dir. Joel y Ethan Coen, Nov. Dashiell Hammett, Circle Films Inc., 1990 
92 G. D. Phillips, Creatures of Darkness, p. 244 
93 De la misma manera que el detective de Raymond Chandler pero sin la e final. The Singing Detective, Dir. Jon 

Amiel, Guión. Dennis Porter, Australian Broadcasting Corporation (ABC), 1986 
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reconfiguran la misma noción de pastiche proyectándola en un nivel social y colectivo; no 

obstante, “the nostalgia film was never a matter of some old-fashioned “representation” of 

historical content, but instead approached the “past” through stylistic connotation, conveying 

“pastness” by the glossy qualities of the image, and “1930s-ness” or “1950s-ness””.
94

 

En Madrid, Darman penetra en un mundo laberíntico en que no le pertenecen las 

decisiones por ser un mundo de ficción, como hemos visto tanto a nivel metaliterario como a 

nivel diegético. Este Madrid de 1964 se funde cada vez más en el Madrid del pasado, de los 

años de posguerra, y tal como desarrollado por Jameson, se representa más en connotaciones 

estilísticas que en una real voluntad de dar cuenta de la situación de posguerra. Al deambular 

en Madrid, se encuentra en una irrealidad similar a la de una película, “en el Madrid en 

blanco y negro del pasado” (p. 219) [las negritas son mías]. El novelista también parece 

admitir representar el pasado a la manera del neo-noir, integrando los tópicos del film noir e 

imitando su ambiente en blanco y negro. Ya en Florencia los claroscuros dibujaban la 

realidad ficticia a la manera expresionista del film noir con “dark shadows, sometimes with 

strongly contrasting highlighted areas, many night scenes [and] confined settings”.
95

 Dice así 

el narrador, “los útlimos copos de nieve se dispersaban en la oscuridad” (p. 34), lo que parece 

aludir a su propio ingreso en el universo gótico de un Madrid remoto, aparentado a un período 

doloroso de su vida, y que se asimila con las películas en blanco y negro del Universal 

Cinema. En la adaptación cinematográfica de La symphonie pastorale, según el análisis de 

Bazin, Delannoy utiliza la nieve como un artefacto a fin de “donner l‟équivalent plastique des 

                                                
94 F. Jameson, Postmodernism..., p. 19 
95 James F. Maxfield, citado por S. A. Oropesa, La novelística de Antonio Muñoz Molina: sociedad civil y 

literatura lúdica, p. 71 
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passé simple gidiens”.
96

 Christine Pérès subraya también este efecto del claroscuro en la 

escena harto cinematográfica de la boîte Tabú:  

...le spectacle obscène d‟une grosse danseuse se trémoussant sur la 

scène de la boîte Tabou rappelle les images d‟un vieux film: la 

lumière crue de l‟éclairage –caractéristique du film noir– et le 

maquillage blanc de cette femme se détachent sur l‟obscurité de la 

salle.
97

 

 

Las películas antiguas matizan la realidad percibida por Darman con un juego de luz y 

sombras que figura también en la misma narrativa como hemos visto a través de la técnica de 

las falsas pistas. 

 Así, el pasado parece constituirse de imágenes en blanco y negro que simbolizan el 

tiempo “anacrónico” de los años cuarenta. De hecho, Ulrich Winter subraya que “a fin de 

cuentas, todo el reencuentro con su vida anterior se vuelve para Darman una «escenificación 

del pasado» (191)”.
98

 El pasado en efecto se revela tan sólo como una “escenificación” 

anacrónica, ya que Luque asiente que lo sabe todo por los libros (p. 26), y que vive en una 

época en que la organización secreta por la que trabaja ya no existe de verdad:  “No ha 

ocurrido casi nada desde que nací. Todo acabó cuando ustedes eran jóvenes” (p. 28). 

Conforme al concepto del neo-noir, el novelista reproduce los años cuarenta de manera 

estilística, y no manifiesta en absoluto la voluntad de recrear la Historia con la exactitud 

demostrada en las novelas históricas o en cierta medida por Mendoza en La verdad. La 

                                                
96 D. Noguez, “les « india songs » de Marguerite Duras”, Cahiers du 20e siècle. Cinéma et littérature, Ed. 

Klincksiek, 09 (1978), p. 45 
97 C. Pérès, Le nouveau roman espagnol et la quête d’identité : Antonio Muñoz Molina, p. 165 
98 U. Winter, “El cine, la máquina de escribir y el Teatro de la Memoria. Sobre una lógica de la referencia a los 

medios en Beltenebros”, en Los presentes pasados de Antonio Muñoz Molina, ed. de María-Teresa Ibáñez 

Ehrlich, Madrid, Vervuert – Iberoamericana, 2000, p. 204 
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revisión crítica del franquismo figura bajo la forma de alusiones que dan cuenta de la época 

de terror en que vivían, y de “los malos tratos sufridos por los detenidos”
99

: “el que estaba 

esperándome con las muñecas heridas por las esposas, con la cara todavía tumefacta, 

cojeando, muriéndose de soledad y de miedo, (...) esperando la llegada de (...) su verdugo” (p. 

59). Darman, quien era el propio verdugo, relata este episodio como a él se lo presentaban, 

con “palabras que no aludían nunca a la realidad” para que se pareciera a un sueño (p. 59); o 

en otros términos, a la irrealidad, al engaño que proporciona el cine. 

El protagonista, al tanto identificar Andrade con Walter, demuestra una voluntad de 

reescritura de la Historia –o más bien, de su historia personal. Darman entra en un circuito en 

que “el tiempo estaba invirtiendo gradualmente su curso” (p. 72) “como una película 

proyectada al revés y (...) volvía a asistir al preludio de la muerte de Walter” (p. 191) [las 

negritas son mías]. Así, cuando Luque mata a Andrade, su muerte constituye para Darman 

una repetición de la ejecución de Walter, por tanto se repite a sí mismo “no he sido yo (...) yo 

no lo he disparado” (p. 181), como para convencerse de que ha cambiado, que ahora ya no es 

el “malo” de antes. Este instante figura como el primer desenlace del relato: el enfrentamiento 

al pasado, la enmienda de sus actos pasados; aunque no enteramente, por haber fallado en 

poner Andrade a salvo. Por esta razón, “por un borroso deseo de restitución, por lealtad a 

Andrade” (p. 212) y a sí mismo, emprende su segunda hazaña en cuanto detective, es decir, la 

liberación de Rebeca Osorio hija y la búsqueda de “la raíz de la culpa y de la corrupción” (p. 

212). En un episodio fuertemente visual y simbólico, impregnado del film noir, reafirma su 

“nueva” identidad, más cerca del heroísmo que de la traición. El segundo y verdadero 

                                                
99 O. L. Valero, “Historia y cultura popular en Beltenebros”, p. 154 
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desenlace aparece pintado en claroscuros como representando la lucha del Bien y del Mal, en 

un espacio metafóricamente disgregado por “los sobresaltos de claridad y de sombra” (p. 

213). Sin embargo, no hay que confundir esta consideración del bien y del mal, que no es tan 

marcada como hemos visto, con la separación maniquea que figura en la novela policiaca 

clásica; además, en esta novela el final se destaca por una violencia ausente en esta última. La 

narración de esta escena harto cinematográfica se realiza de hecho con la iluminación 

expresionista típica del film noir: Rebeca, que se distingue por su blancura “hundida entre los 

jirones de la oscuridad” (p. 225), provee el foco de luz necesario “en una actitud de vade 

retro” (p. 238) para combatir literariamente la oscuridad, y por ello Valdidivia, el “Mal”. 

Darman, al no matar a Valdivia de sus manos, se supera y da un paso adelante en la 

reconstrucción de su identidad. La doble intriga se resuelve pues en un desenlace dual: uno 

que tiende hacia el pasado y otro hacia el presente. La muerte de Valdivia representa un 

aparente final feliz que parece sugerirnos la “salvación” parcial de nuestro protagonista. 

Empero, no hay que confundir esta sugerencia de redención del protagonista con el verdadero 

final feliz de las novelas policiacas clásicas. Aquí muere el antagonista, o sea, la encarnación 

del Mal, pero no asistimos a la misma disposición maniquea del Bien y del Mal. Además la 

novela se cierra de manera demasiada abrupta sobre la muerte de Valdivia, y no alude a la 

futura vida que llevará Darman. De hecho, este final se parece más bien al de las novelas 

negras que no demuestran la misma finalización extrema del relato. 
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2.4. La cámara subjetiva de Darman 

Como ya hemos destacado en el análisis de El invierno en Lisboa, “el recurso cinematográfico 

de la „cámara subjetiva‟”
100

 es un recurso típico del film noir, que al principio era una 

adaptación de la focalización interna de las novelas negras al cine, ahora notamos que la 

literatura ha vuelto a apropiarse de esta técnica y de las aportaciones del cine. Así, Muñoz 

Molina en El invierno aprovecha de la facilidad que demuestra el cine al hacer pensar a los 

espectadores que asisten a una realidad “neutra” cuando no es el caso. En Beltenebros, a 

través del proceso de la “libre asociación”, contemplamos una sucesión de imágenes que nos 

describe el narrador en focalización interna, tal como lo haría una cámara. Peregrinamos por 

la mente del narrador y protagonista de la historia según las modalidades de lo que en 

psicoanálisis se denomina la “libre asociación”. Barnaby Barratt, en Psychoanalysis and the 

Postmodern Impulse, describe este procedimiento de asociación discursiva principalmente 

generada por la visión de ciertos objetos, como “anárquico, efímero, aparentemente arbitrario, 

caótico y anti-representacional”.
101

 Este aparente flujo de conciencia queda captado con 

precisión por Christine Pérès:  

Tout au long du roman, le passé (l‟affaire Walter) surgit selon les modalités de la 

mémoire involontaire ou inconsciente. Cette dernière s‟appuie sur les noms et sur 

les ressemblances entre les situations.
102

 

                                                
100 N. E. Richardson, , “A Kingdom of Shadows: Muñoz Molina‟s Beltenebros, Film Theory, and Spain, 1944 -

1989”, p. 260 
101 Citado y traducido por A. M. Spitzmesser, Narrativa posmoderna española. Crónica de un desengaño, p. 57 
102 C. Pérès, Le nouveau roman espagnol et la quête d’identité : Antonio Muñoz Molina, p. 65 
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Reproduciendo la manera de pensar del hombre, el narrador-protagonista confiesa su 

percepción de los lugares, de los olores, y de su propio estado mental, pasando del uno al otro, 

mientras sigue corriendo detrás de Andrade:  

Cuando fui tras él me sorprendió darme cuenta de que estaba en el pasaje Doré. 

(...) Olía a pescado y a vísceras, y mis pies resbalaban sobre la materia húmeda del 

suelo. Mientras mi voluntad seguía a Andrade mi memoria inconsciente iba 

reconociendo aquellos lugares, el cine, las carnicerías (...): Madrid se convertía en 

una ciudad de provincias abandonada y melancólica, y yo leía en las esquinas 

nombres olvidados que aludían a otra vida, al fervoroso desorden de la 

adolescencia y de la guerra. (...) Sentía que él y yo estábamos solos en Madrid y ni 

siquiera la muchacha que tal vez yacía con los ojos perdidos en la cama de mi 

habitación podría reconocerlo con la misma intensidad que yo, su verdugo y su 

cómplice. (pp. 176-177) 

Todos sus pensamientos se encadenan en efecto a la manera lógica –o más bien, asociativa– 

del cerebro. Parece aludir, por ejemplo, al Cine Doré en Madrid como a un lugar al que acudía 

en el período del “caso Walter”: todo lo devuelve a aquella época. Los episodios del pasado y 

los del presente diegético se yuxtaponen en su pensamiento y por lo tanto tienden a borrarse 

las delimitaciones temporales de la narración, como lo veremos más adelante.  

Así, podemos asentir que utilizando la técnica de la cámara subjetiva del film noir, el 

narrador actúa como la cámara que nos enseña la realidad diegética. Pero, a la diferencia del 

film noir y de El invierno, esta utilización del proceso no demuestra el mismo engaño de un 

narrador quien, como una cámara, pretendiera dibujar una realidad “neutra”. De hecho, el 

relato de Beltenebros abunda en marcadores de la focalización interna. Conforme a lo que 

desarrolla Nathan E. Richardson, Darman es a la vez “the speaking subject”, o sea, “the 

camera itself”, y “the subject of speech”, ya que es el protagonista de la historia que nos 
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cuenta. Así pues, la identificación del lector con Darman funciona gracias a que la cámara 

“[convince] the viewer that the vision belongs to an on-screen character”.
103

  

2.5. La “presentificación” cinematográfica 

En Beltenebros, de la misma manera que en El misterio de la cripta embrujada, el relato nos 

sitúa “al lado” del protagonista-narrador que nos cuenta sus propias aventuras. La focalización 

interna –o como ya hemos mencionado, la cámara subjetiva– sustenta la impresión de 

presente que nos transmite la narración. De hecho, el procedimiento de la “libre asociación” 

no suele constituir una narración a posteriori, como en realidad es el caso. Así, se introducen 

escasas descripciones que no entran en el pensamiento propiamente dicho del narrador-

personaje pero que pertenecen más bien al tiempo narrativo, es decir, supuestamente a los 

años ochenta: “Tendido en el sofá, mirando la pantalla del televisor apagado, el espacio vacío, 

pensé que...” (p. 131). Observamos aquí otro proceso cinematográfico que influye en la 

literatura y que disminuye la distancia entre los diferentes tiempos que componen el relato
104

: 

la “presentification qui annule (...) les sauts dimensionels”.
105

 Al contrario de la escritura, la 

imagen cinematográfica no se conjuga como los tiempos de un verbo, “l‟axe visuel est 

toujours au présent, (...) c‟est pourquoi il faut toute une acrobatie de montage pour exprimer la 

simple notion d‟antériorité”.
106

 No obstante, como señala Deleuze, un “relato” 

cinematográfico se cuenta convencionalmente en el pasado, aunque relate una historia 

                                                
103 N. E. Richardson, “A Kingdom of Shadows: Muñoz Molina‟s Beltenebros, Film Theory, and Spain, 1944 -

1989”, pp. 260-261 
104 Como hemos visto al principio de nuestro análisis, el tiempo de la escritura, el presente diegético y el pasado 

de Darman.  
105 F. Jost, “Le film: récit ou récits?”, Cahiers du 20e siècle. Cinéma et littérature, Ed. Klincksiek, 09 (1978), p. 

92 
106 M. Marie, “Le film, la parole et la langue”, p. 71 
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presente.
107

 Así, en Beltenebros sólo se utiliza el procedimiento del montaje como en El 

invierno, en los episodios flashback, pero generalmente contemplamos una sucesión de 

imágenes como si aparecieran filmadas en continuo a la manera de los largos planos de la 

nouvelle vague del cine francés. El estilo indirecto libre incrementa la sensación de un flujo 

sin verdaderas rupturas que plasma una concepción cíclica del tiempo, en que se disuelven las 

diversas “líneas temporales” en una única. Asimismo, marca la nebulosidad con la que el 

personaje distingue su presente de su pasado y, por consiguiente, refleja la borrosidad de su 

identidad. Darman percibe la realidad con una confusión que le corresponde: Andrade se 

transforma en Walter, la realidad se parece a una película o a un sueño, en que no 

controlamos realmente nuestras acciones, “me desesperaba la lentitud de mis actos y de mi 

pensamiento. Dónde vi antes esa cara, cuándo” (p. 178). Este estilo narrativo ayuda también 

al lector a sumergirse en el relato y a identificarse con el protagonista.  

C. Conclusión 

En El invierno en Lisboa, vemos cómo Antonio Muñoz Molina incorpora –para utilizar el 

término de Fredric Jameson– el misterio del género policiaco a una narración que se 

fundamenta en el existencialismo y en la reflexión artística, asegurando así su carácter 

híbrido. Beltenebros, por su parte, conserva más aspectos formales de la novela policiaca, 

pero favorece la duplicación de personajes, tiempos y espacios, lo que la aparta del todo de la 

obra realista. Rompe de hecho la ilusión mimética al contrarrestar el concepto de las tres 

unidades (de acción, de tiempo y de lugar) de Aristóteles, las cuales eran destinadas a 

                                                
107 G. Deleuze, L’image-temps. Cinéma 2, p. 70 
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asegurar la verosimilitud. Además, estas dos novelas no pintan un ámbito realista, que se 

parecería a nuestro mundo, sino que nos posiciona ante una realidad invadida por el cine, en 

que hasta los protagonistas se sienten impregnados –e incluso manipulados- por la ficción. 

Así pues, estas obras introducen la metaficción rompiendo, de este modo, del molde de la 

novela policiaca tradicional, ya que en ésta los personajes no suelen presentarse como irreales 

o soñados por obedecer a las convenciones del género negro. 

El film noir, particularmente, marca estas dos obras de Muñoz Molina, temática y 

estilísticamente. Son numerosas las referencias intertextuales a películas que no se citan, 

como suele ocurrir en las novelas de Vázquez Montalbán que hemos estudiado, sino que 

plasman la narración, e influencian el comportamiento de los protagonistas. Biralbo, en El 

invierno, actúa como los antihéroes que protagonizan las películas de suspense, como guiado 

por la mente “contaminada” del narrador. En cuanto a Darman, en Beltenebros, es el narrador 

de su propia historia y satisface consciente e irónicamente las convenciones del género negro. 

En Beltenebros asistimos a una reconstrucción del género negro que en ocasiones se efectúa 

en un tono irónico metaficcional. 

Asimismo, el film noir, y el cine en general, influyen en las elecciones estilísticas del 

autor. Ambas novelas utilizan la técnica engañadora de la cámara subjetiva típica del film 

noir, que añade un matiz a la focalización interna que confunde al lector, quien ya no sabe con 

qué cautela debe considerar los datos que le proporciona el narrador. El novelista incluye 

también juegos visuales que sólo se usaban en el cine para simbolizar la dualidad, por 

ejemplo, y que ahora figuran en la narración literaria, ya que ésta se dirige a un lector 

entendido en cine. Con respecto a la integración del cine en la narrativa de Muñoz Molina, 

Navajas subraya que,  
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...el cine no sólo es un modo estético divergente que influye en lo literario sino 

que se convierte en un componente central de la textualidad escrita. La novela 

aspira a eliminar las diferencias entre uno y otro medio, hacer una yuxtaposición 

de ellos y producir la unificación de formas diferentes pero afines y 

compatibles.
108

 

En La verdad sobre el caso Savolta, ya encontrábamos semejante proceso de integración 

entre cine y literatura, pero sobre todo en los recursos narrativos y no tanto en la plasmación 

del ambiente de suspense, como hemos advertido en Beltenebros y El invierno en Lisboa. 

Como los cuentos de Borges, las novelas de Antonio Muñoz Molina exigen la 

participación del lector, quien viaja en la estructura laberíntica del libro, guiándose con el hilo 

de Ariadna, el hilo narrativo en que se fundamenta la coherencia de la obra. El símbolo del 

laberinto invade las dos obras como las de Borges, plasmando tanto la narrativa como la 

diégesis, o sea, el mundo de los personajes. Los dos autores estimulan la reflexión del lector 

acerca de aspectos complejos de nuestra realidad, tales como la existencia, el Bien y el Mal, y 

el concepto del tiempo. De hecho, Navajas recalca que en obras como éstas “se agrega la 

reflexión sobre aspectos de la condición humana en general que quedarían eliminados de la 

forma convencional del género policiaco”.
109

 

Así pues, Muñoz Molina enaltece con rasgos “creativos” lo que antes se consideraba 

como una literatura de género sin mucho interés. Combina diversos temas y artes, es decir, el 

cine y la música con la literatura; sus personajes manifiestan dudas existenciales, y sobre todo 

concibe una forma narrativa que corresponde con el fondo. Por lo tanto, realiza, como los 

                                                
108 G. Navajas, Más allá de la posmodernidad. Estética de la nueva novela y cine españoles, p. 125 
109 Ibid., p. 141 
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demás autores que estudiamos, un trabajo crítico sobre la fórmula novelesca, y más 

particularmente sobre la fórmula negra. 
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Conclusión: La novela policiaca: apertura de un género 

Al principio, la aparición de la novela negra en España contribuyó a revivificar la 

verosimilitud, a describir la realidad confusa de la transición y el sentimiento de desilusión 

que inducía. Poco a poco, empezó a deshacerse de esta fórmula realista para ser considerada 

como una obra “literaria” y creativa. Precisamente, notamos semejante evolución entre las 

novelas de los autores que hemos estudiado, aunque no se realice de modo cronológico. Antes 

de volver sobre los conceptos “innovadores” que habíamos destacado al principio de esta 

tesina, me parece importante recalcar que se va constituyendo una correspondencia diferente 

entre la forma y el fondo de la novela realista. 

En la tendencia realista, la linealidad del relato se debe a la potencia que tiene este tipo 

de estructura para plasmar de manera verosímil lo que percibimos de la realidad. En nuestra 

vida cotidiana, tendemos a considerar el tiempo como una línea unidireccional, de modo que 

la estructura de este tipo de novela facilita nuestra identificación. En las novelas de Vázquez 

Montalbán, observamos semejante estructura lineal, que sigue las mismas etapas de 

investigación que la fórmula policíaca tradicional. En La verdad sobre el caso Savolta, El 

invierno en Lisboa y Beltenebros, notamos una visión del tiempo que no deja de bifurcarse 

entre pasado, presente y futuro. Los protagonistas de estas novelas se encuentran perdidos en 

un mundo que los infunde la confusa impresión de un tiempo cíclico, que se plasma en una 

estructura que consta de una multitud de flashbacks y anticipaciones. Así pues, estas novelas 

establecen laberintos estructurales que coinciden con los laberintos temporales de la diégesis. 

Notamos por lo tanto cierta correspondencia entre forma y fondo que no se limita a reproducir 

de manera mimética la investigación policíaca tal como sucede en nuestra realidad. En otras 
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palabras, la estructura ya no sirve tan sólo de apoyo a la verosimilitud, sino que se establece 

un diálogo entre la reflexión temática y estilística. 

El símbolo del laberinto se revela particularmente presente en estas novelas que 

reflejan la desilusión del ser humano en la época contemporánea. Manuel Vázquez Montalbán 

sólo alude a la ciudad-dédalo cuando se refiere al barrio popular, que pone en contraste con 

los barrios más selectos. Notamos, en efecto, cómo el compromiso político del autor afecta a 

su narrativa, la cual representa la desilusión general más como un problema de la clase baja 

que de las clases más altas. En las obras de los demás autores que hemos estudiado, el 

laberinto se convierte en el símbolo de la búsqueda de la identidad. Por ser relatos narrados en 

focalización interna, este dédalo que plasma la mente de los protagonistas se refleja también 

en su representación del mundo urbano. 

Nuestros tres autores demuestran maneras diferentes de representar el mundo 

moderno; aunque en general lo relacionan con el pasado, lo hacen en estilos muy diferentes. 

Por lo cual, la ficción policíaca aparece alterada por una exploración del pasado –ya sea 

colectivo o individual– y así se subvierte el género mediante rasgos de la novela histórica. A 

medida que avanzamos en nuestras lecturas, notamos un impacto cada vez menor del pasado 

sobre la realidad presente. Manuel Vázquez Montalbán manifiesta gran preocupación por 

rescatar las ruinas de la dictadura del olvido a fin de analizar de un modo crítico y sarcástico 

la sociedad de la transición democrática. Por lo tanto, la Historia sirve de instrumento para 

comprender mejor nuestro presente, mientras en La verdad sobre el caso Savolta sirve a la 

ambientación del relato en un pasado remoto. Si su predecesora destinaba una parte 

importante a la Historia, la segunda novela de Mendoza, El misterio de la cripta embrujada, 

tan sólo parodia de manera discreta algunos aspectos de la transición. En cuanto a las obras de 
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Muñoz Molina, se interesan más bien en la recuperación de un pasado individual, la cual no 

llevará a ningún nuevo comienzo sino a la perspectiva de la vida como de un eterno retorno; 

aunque la novela Beltenebros parezca acabarse en una punta de optimismo.  

La segunda novela que analizamos de Antonio Muñoz Molina, unida a La verdad 

sobre el caso Savolta de Mendoza, es la que refleja de manera más ostensible influencias 

cinematográficas. Beltenebros se asemeja a lo que se denomina el cine neo-noir; de un modo 

subjetivo va plasmando un contexto histórico que constituye un tiempo pasado al de la 

diégesis, es decir, que ésta parece desarrollarse en un espacio y en un tiempo que no le 

corresponde, el del film noir de los cuarenta. Éste sirve de telón de fondo a la realidad 

anacrónica en la que viven los personajes; otra vez notamos cierta coincidencia entre fondo y 

forma. La gran diferencia con la ópera prima de Mendoza reside en que ésta nos abarca 

realmente en un pasado remoto que se asemeja al del film noir. Ambas novelas se apropian 

del ambiente que ofrece este tipo de cine –que precisamente deriva de la novela negra– e 

integran, a su vez, algunos de sus recursos cinematográficos. Semejante asimilación de 

técnicas cinematográficas en la narrativa parece ofrecer una experiencia visual a un lector ya 

muy impregnado por la cultura de los medios de comunicación. 

Este íntimo vínculo con el cine no se observa en la única estética, sino también en el 

argumento, que en ocasiones se inspira en películas en particular. En El invierno en Lisboa, 

Muñoz Molina no sólo plasma la atmósfera misteriosa y tenebrosa del film noir, sino que 

también lo utiliza como referencia a todos los actos de los personajes. Éstos, de hecho, actúan 

como si vivieran en la famosísima película Casablanca, lo que les induce cierto sentimiento 

de irrealidad. Tal percepción de la realidad como un sueño o una obra de ficción, de hecho, no 

figuraba en la novela policiaca tradicional que favorecía la ilusión novelesca y la 
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identificación del lector. De manera aún más intensa pero implícita, La verdad sobre el caso 

Savolta se vincula de modo ostensible a la película Ciudadano Kane [Citizen Kane] (1941). 

La novela parece inspirarse en gran medida de la película de Orson Welles, tanto temática 

como estilísticamente. En las novelas de Váquez Montalbán, y en El misterio de la cripta 

embrujada no se adoptan tantas características cinematográficas, sino que el cine figura más 

bien como la contaminación de nuestra idea de la realidad. En estas obras, tiende a representar 

la consecuencia de la sociedad de consumo en la que vivimos. Así, la particular atención 

dedicada al humor que observamos en estas novelas, sostiene una visión crítica y aun absurda 

de la realidad.  

Las seis obras aluden al cine o a relatos policiacos anteriores mediante el uso de la 

referencia intertextual; aunque como hemos advertido, en el caso del ciclo Carvalho, las 

referencias no entran en el sentido estricto de la intertextualidad tal como desarrollado por 

Julia Kristeva. En su voluntad de enaltecer el género negro, Manuel Vázquez Montalbán 

multiplica las alusiones a textos canónicos que le permiten introducir comentarios valorativos, 

irónicos o no, acerca de estas obras. A diferencia de estas referencias un tanto superficiales, 

Eduardo Mendoza y Antonio Muñoz Molina absorben y transforman relatos anteriores. No 

sólo se inspiran del cine, sino también, y ante todo, de los cuentos autoconscientes de Jorge 

Luis Borges. Asimismo, integran rasgos de El Quijote y se apoyan en la tradición picaresca, 

sobre todo en su plasmación de los bajos fondos y en su aspecto pseudo-autobiográfico de un 

protagonista en crisis de identidad. Por lo tanto, observamos una profunda asimilación de 

formas populares como de formas consideradas como canónicas; lo que contribuyó a la 

apertura del “género” negro hacia obras pluridimensionales.  
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Así pues, las novelas policiacas analizadas tienden a despegarse de la fórmula 

estereotipada para constituir obras abiertas, en oposición con la estructura cerrada tradicional. 

Manuel Vázquez Montalbán concibe, de hecho, una realidad ficcional que empieza a 

desdibujar los límites entre ficción y realidad, aunque sus novelas se cierran sobre sí mismas 

sin abrir hacia otra dimensión de la que representan. Las obras de Mendoza y Muñoz Molina 

no ofrecen un final tan clausurado como aquéllas; su final misterioso, en que quedan cabos 

sueltos, suscitan la reflexión del lector. Ya no nos confieren una actitud participativa aparente, 

sino que fomentan nuestro cuestionamiento de las fronteras literarias. Por todo ello, podemos 

afirmar que son obras metaficcionales, en que, según Patricia Waugh, “the reader is not 

offered a resolution of the enigmatic dispositions of the text, and his or her attention begins to 

focus on how the code is constructed, how mistery is produced”.
447

 Nos distancian de la 

ficción de diversas maneras, haciendo alarde de que son construcciones literarias. Asimismo, 

las obras de Montalbán incluyen algunos recursos metaficcionales pero aún tímidos con 

respecto a los de Muñoz Molina o a lo ostensible de la metaficción en El misterio de la cripta 

embrujada. En este caso, La verdad sobre el caso Savolta es la que menos hace hincapié en la 

ficcionalidad del relato; al contrario que el narrador, nos guía en la historia del mismo modo 

que en Citizen Kane, tratando de borrar la frontera entre lo inventado y lo establecido. Cada 

una de estas novelas, aunque en grado distinto, manifiestan una cierta autoconsciencia, 

conforme a la definición propuesta por Robert Alter.  

De hecho, todas las obras que hemos analizado fomentan, de una manera más o menos 

ingeniosa, la reflexión del lector acerca del género negro. Manuel Vázquez Montalbán 

                                                
447 P. Waugh, Metafiction, p. 83 [cursivas en el texto original] 
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combina la fórmula de la novela policiaca con un costumbrismo excéntrico y alusiones 

literarias; por lo cual, a la vez sumerge al lector y le distancia del relato. Sumergiendo al 

lector en el relato y distanciándolo de él a un tiempo. Precisamente, este distanciamiento 

provoca cierta introspección de los límites del género policiaco, aunque aquí ésta no resulta 

asumida por completo. Las características “innovadoras” que hemos destacado, así como la 

visión absurda y pesimista de la realidad –sostenida por el sarcasmo del detective–, tan sólo se 

plasman en los diálogos y pensamientos de Carvalho, sin realmente integrar la narración, ni 

su estructura. El cambio sólo se efectúa en la temática, así que las novelas no alcanzan 

semejante correspondencia entre forma y fondo que las demás obras que hemos analizado. La 

verdad sobre el caso Savolta a través de los pastiches genéricos y los recursos experimentales, 

El misterio de la cripta embrujada de la parodia y la metaficción distanciadora, El invierno en 

Lisboa de la confusión entre realidad y ficción, y Beltenebros a través de los profundos y 

múltiples desdoblamientos; todas estas obras constituyen, de hecho, obras “completas” cuya 

estructura sostiene el distanciamiento y la reflexión del lector, iniciada por la temática. 

A pesar de los escasos comentarios distanciadores, las obras del ciclo detectivesco de 

Vázquez Montalbán no llegan a deshacerse del reflejo mimético de la realidad y de la forma 

lineal que ofrece la obra realista. Encontramos esta voluntad de dibujar la realidad en términos 

verosímiles y a la vez, sociológicos, pero también nos enfrentamos a las pretensiones de un 

autor deseoso de enaltecer el género policiaco. Numerosos son los artefactos empleados para 

apartarse de la fórmula tradicional, aunque resultan un tanto artificiales con respecto a la 

espontaneidad que se desprende de las obras de Mendoza o Muñoz Molina. Aquéllas parecen 

yuxtaponer las características “innovadoras” ya citadas, mientras éstas las integran realmente. 

La gran diferencia entre Montalbán y Muñoz Molina reside en que la narrativa detectivesca 
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del primero se fundamenta en la fórmula policiaca, mientras que la del segundo, más creativa, 

va incorporando rasgos de dicha fórmula. En cuanto a Eduardo Mendoza, de manera 

intermedia, se inspira en el género policiaco, pero integrando una miscelánea genérica o un 

matiz paródico.  

Para finalizar nuestro estudio, podemos afirmar con seguridad que todas estas obras 

contribuyeron a enaltecer la novela policiaca, a subvertir su fórmula y a sacarla de lo que se 

denomina una literatura de “género”. En su ciclo detectivesco, Manuel Vázquez Montalbán 

allanó el camino que estimuló a los demás autores de novelas policiacas, entre los cuales 

figuran Mendoza y Muñoz Molina, a que integren en su narrativa características que 

Montalbán sugería. Así pues, el género negro, durante demasiado tiempo menospreciado, va 

entrando en el canon literario al producir obras cada vez más creativas que merecen ser 

estudiadas en el mundo académico. Traspasan las convenciones del género, y tienden a 

desdibujar sus límites, aunque probablemente, y conforme a lo que desarrolla Pierre Bourdieu, 

siempre existirán categorizaciones que formarán fronteras literarias, y por ello, jerarquías.
448

 

 

 

                                                
448 P. Bourdieu, Les règles de l’art, p. 369 
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Anexo 1: Secuencias de La verdad sobre el caso Savolta 
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Anexo 2: Comentarios  

[3] A través de un primer plano, es decir, focalizando los personajes; el novelista nos 

guía del vestíbulo a la escena principal de esta sección. En otras palabras, estamos con 

los personajes en el vestíbulo pero vislumbrando el salón. 

[13] El plano general va cerrándose en un primer plano de modo que el lector se adentre 

progresivamente en el salón. Las descripciones de los demás personajes, aparte de la 

de Lepprince, contribuyen a plantar el fondo. Los pasados imperfectos indican que 

estamos interrumpiendo en una escena que ya se estaba desarrollando. 

[21] Seguimos avanzando en la casa de Savolta, del salón pasamos a la biblioteca. A través 

de todas estas descripciones, focalizando un personaje y otro, visualizamos el espacio 

de la fiesta. 

[31] En la secuencia [21] Lepprince saluda a las señoras, entre las cuales figura María 

Savolta. Por lo cual, esta secuencia en que María Rosa Savolta se reúne con las 

señoras, es simultánea a la anterior.  

[44] El plano se centra en María Savolta, pero se sitúa en el mismo espacio que la 

secuencia siguiente. 

[55] En un plano más general que el anterior, asistimos a una conversación entre 

Lepprince y Miranda. A pesar de que las dos secuencias se ubican en el mismo 

espacio, no podemos asegurar que sean simultáneas en el tiempo. 

 



 

 

235 

 

[62] Es un flash back que nos enseña la llegada de Lepprince y de Miranda, a través de la 

perspectiva de éste. Nos enfrentamos a un plano muy general que nos permite situar 

todas las secuencias anteriores tanto espacial como temporalmente. Antes de que 

apareciese esta explicación, no podíamos darnos cuenta con precisión del contexto de 

las demás secuencias. 

[64] y [67] En estas secuencias como en la anterior, Miranda aparece como una voz en off 

que nos describe la situación como si le fuese ajena. 

 

En resumidas cuentas, se alternan planos generales con primeros planos de manera a que 

visualicemos el espacio en que se desarrolla la fiesta de Savolta. Viajamos por entre 

diversos grupos de conversación, por lo cual la sección nos proporciona una multitud 

de planos de una misma escena. Esta técnica de alternancia procedente del cine 

plasma cierto ritmo en la sucesión de las acciones. Crea una simultaneidad “en 

apariencia” ya que el aspecto temporal no figura de manera clara; pero que el lector es 

el que tiene que recomponer el puzzle de la narración.  
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