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Introducción

En Ensayo de un crimen (1944), de Rodolfo Usigli, los viajes metro-
politanos y la construcción de imaginarios urbanos asumen una
importancia central. Esta novela presenta a la ciudad de México

como un espacio simbólico que inspira las acciones delincuentes de su
protagonista, quien se obsesiona con defender el orden antiguo de la ciu-
dad de México, un espacio en pleno cambio en la década de los años
cuarenta. Como flaneur que lucha por la afirmación de su identidad,
Roberto de la Cruz navega la ciudad como una figura cuyo máximo deseo
desesperado es controlar el texto urbano. Su meta es ejercer un poder
autoritario sobre el texto de la ciudad, hecho que lo convierte en una
metáfora para la ideología fascista del momento.

Roberto de la Cruz se mueve entre dos imaginarios urbanos –uno vin-
culado a la ciudad de la nostalgia (la ciudad de México a principios del
siglo XX) y otro relacionado con la urbe creciente y cambiante de los años
cuarenta. Intenta resistir los cambios inherentes en el texto de la ciudad
que acompañan la política urbana de los presidentes Manuel Ávila
Camacho y Miguel Alemán, pues, para Roberto de la Cruz, la modernidad,
la internacionalización y el desarrollo urbano se oponen al antiguo imagi-
nario urbano del flaneur. Al pasearse por las calles capitalinas como fla-
neur, su discurso se vuelve autoritario y se convierte en un ensayo de
delincuencia que intenta silenciar y destruir los elementos marginales
que obstaculizan la perpetuación de su orden urbano. Sus víctimas ame-
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nazan su identidad como flaneur y consecuentemente tienen que ser
eliminadas como resultado. Es a través de la violencia orquestada y el
deseo de cometer el crimen perfecto, que Roberto de la Cruz intenta pro-
longar la imagen de una ciudad decimonónica idealizada, cuyo texto con-
trola como flaneur. Como veremos, el discurso de Ensayo de un crimen es
una lucha por parte del protagonista por la purificación de la ciudad y
por la afirmación de su identidad decimonónica de flaneur, por medio de
la cual busca renovar su poder narrativo frente al discurso urbano. 

La ciudad de los cuarenta 

Los cambios urbanos de la década de los cuarenta son los que provocan la
angustia del protagonista de Ensayo de un crimen, los que inspiran su
violencia destructora. Se tenía a la imagen de un México que vivía un
sueño utópico, representado por la urbanización dramática y el desarrollo
económico pronto a estallar. Esta postura se vinculaba directamente con
la expansión de las corporaciones multinacionales y con la apertura del
mercado internacional. El optimismo del momento también se mani-
festaba en la incorporación de elementos culturales estadounidenses y
europeos en la vida mexicana cotidiana y en la sustitución de discursos
de comunicación masiva por elementos tradicionales. En efecto, a lo largo
de este periodo se estimulaba una conciencia nacional moldeada por una
cultura de consumo identificada con los EEUU y por la presencia creciente
de inmigrantes que huían de la Guerra Civil española y de la Segunda
Guerra Mundial. Como señala José Emilio Pacheco, “México es una ciu-
dad internacional, o, como se decía en los cuarenta, ‘cosmopolita’. El
desastre europeo colabora a la transformación de la capital... Es el
México nuevamente mestizo —judío, árabe, libanés— … Es la naciente
liberación de la mujer en una sociedad como la nuestra, hecha para
aplastarla… Es, en síntesis, la ilusión de la ‘modernidad’” (14-15). Es
esta modernidad ilusoria la que tanto angustia al flaneur de Usigli. 

Los cambios del momento también se manifestaron en la transforma-
ción arquitectónica de la ciudad. Se edifican nuevos rascacielos, se crean
nuevas colonias, y se construye el nuevo aeropuerto. Los fondos estatales
se invirtieron en la creación de nuevos parques y jardines, y las activi-
dades culturales realizadas en la capital vinculaban a México con París,
Nueva York, y Los Ángeles. Se inauguró la época de oro del cine mexi-
cano que glorifica los cambios arquitectónicos, económicos, industriales y
culturales. Los cines abundan en la urbe. Como señala Diane Davis,
parece sobreponerse la realidad que se vive con la que se proyecta en la
pantalla en los años cuarenta (103). En su crónica urbana, Salvador Novo
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alaba los desarrollos y cambios urbanos como la “nueva grandeza mexi-
cana.”1 Es una modernidad utópica, dinámica e ilusoria cuyo discurso
ahoga y silencia al flaneur decimonónico. 

La figura del flaneur

Para entender la resistencia de Roberto de la Cruz frente a esta nueva
ciudad de los años cuarenta, es pertinente recordar la conexión entre la
figura del flaneur y el acto de escribir la ciudad. Originalmente identifi-
cado con París y las obras de Victor Fourel, Charles Baudelaire, Honoré
de Balzac, y Víctor Hugo, la figura del flanuer aparece como tropo en las
obras decimonónicas de cronistas mexicanos como Ignacio Altamirano,
Francisco Zarco, Guillermo Prieto y Manuel Gutiérrez Nájera.2 Como cro-
nistas estos escritores transformaban los espectáculos de la ciudad en
texto para el lector. Como agente histórico del siglo diecinueve, el flaneur
observa la metrópolis moderna con un deseo de consumirla visualmente y
descifrarla textualmente. Su objetivo es observar y escribir la metrópoli
mientras camina por los jardines y los bulevares metropolitanos.
Controla el texto urbano de tal manera que su poder radica en presentar
la ciudad al lector a través de sus crónicas. Su existencia depende de un
íntimo conocimiento de los lugares públicos de la ciudad, y de la estabili-
dad del texto urbano (Parkhurst Ferguson: 23). Al pasearse por los bule-
vares, los parques y las plazas de la ciudad, el flaneur construye una sub-
jetividad de la modernidad que está íntimamente vinculada a la masa, a
los espectáculos urbanos, y a las interacciones públicas de principios del
siglo veinte. El flaneur emerge como una especie de misterioso detective
de la ciudad que lee y descifra los signos para convertirlos en textos
urbanos.

La apariencia física, los gestos, y el comportamiento social son suma-
mente importantes para la construcción de la identidad del flaneur.
Como figura es vanidoso, formal y arrogante, vistiéndose de la forma más
elegante posible, y prestando atención especial a todos los detalles de la
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moda del momento. Por otra parte, como señala Priscilla Parkhurst
Ferguson, el flaneur es inherentemente solitario y elitista. La compañía
de otro flaneur es apenas tolerable, pero la presencia de una mujer en su
espacio es absolutamente inaceptable. Para el flaneur la mujer repre-
senta una distracción que interfiere con la observación de la ciudad como
totalidad. Según Jessica Feldman, esta misoginia señala el estado limi-
nal del género del flaneur, que por una parte es marcadamente mas-
culino al querer atacar y rechazar a la mujer y a sus actividades urbanas
(como el paseo por la tiendas). Y por otra parte, sin embargo, su atención
a la moda, a los gestos, y a la apariencia física, encarna elementos decidi-
damente femeninos. El flaneur resulta ser un tropo ambiguo cuya mas-
culinidad define sus acciones pero cuya feminidad marca su apariencia. 

En Ensayo de un crimen, el flaneur es simultáneamente observador,
consumidor y asesino urbano. Roberto de la Cruz camina por la ciudad
como flaneur, pero su máximo deseo es incorporarse al mundo de la
delincuencia para ejercer su autoridad y afirmar su identidad. En lugar
de descifrar el texto de la ciudad, este flaneur busca asesinar y eliminar
las figuras marginales que invaden su imaginario urbano y amenazan su
identidad. Es esta metamorfosis de flaneur y asesino que articula el
deseo destructor de Roberto de la Cruz frente a la nueva ciudad de los
años cuarenta. A través de la violencia orquestada, este flaneur intenta
ejercer el control absoluto sobre el texto de la ciudad. 

La ciudad en Ensayo de un crimen

Fiel a la realidad urbana de los años cuarenta, la ciudad de México que
se construye en Ensayo de un crimen es un espacio al borde del cambio
modernizador propuesto por el supuesto milagro mexicano. Como observa
Vicente Quirarte, es una ciudad en plena efervescencia constructiva, y es
esta modernización arquitectónica que presenta obstáculos para los
paseos continuos del flaneur. Los nuevos edificios, como la Lotería
Nacional y las nuevas colonias —emblemas del desarrollo y la moder -
nización— se convierten en impedimentos para el flanerie de Roberto de
la Cruz. Con sus ojos diabólicos, el protagonista de Usigli intenta pasear
tranquilamente por el Paseo de la Reforma, pero la construcción urbana
que lo rodea le provoca gran ansiedad a Roberto: 

Había una fiebre de construcciones en la ciudad, por ser la única inversión segura, que
pronto el solar devastado se confundió con los otros mil solares que había. Pronto, tam-
bién, arquitectos y albañiles empezaron a trabajar con una especie de mecánica pasión,
y una nueva estructura y nuevos bloques de piedra reemplazaron a los anteriores
(Usigli: 57).
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Para Roberto de la Cruz esta fiebre de construcción ejemplifica la
borra dura del texto urbano del siglo diecinueve. El orden urbano que
domina y controla Roberto de la Cruz como flaneur está desapare-
ciendo con cada cambio arquitectónico. Como señala Priscilla
Parkhurst Ferguson, la identidad del flaneur pierde su importancia
cuando no se identifica con la ciudad que lo rodea. El flaneur se con-
vierte en un vagabundo desorientado cuando ya no siente una conexión
con la urbe. Consecuentemente el acto de hacer flanerie fracasa. Por
esta razón, Roberto de la Cruz tiene que resistir el cambio y perpetuar
su antiguo imaginario urbano. La angustia que le producen los nuevos
edificios y rascacielos de los años cuarenta contrasta fuertemente con
su reacción frente al Paseo de la Reforma. Según Roberto, esta gran
calle construida a mediados del siglo diecinueve, es “un paseo real. No
lo había en otras partes. Tenía proporciones —tenía ritmos—, tenía
calidad” (Usigli: 8). Roberto ve en la urbe contemporánea una ciudad
que se está alejando de esta elegancia y majestad decimonónica, y
como tal, su identidad fija se va desvaneciendo. Para él, la nueva ciu-
dad industrializada es mecánica, artificial, y abrumadora. Es una urbe
invadida por turistas y extranjeros que no parecen caber en el marco
de la ciudad que quiere preservar. Su decisión es tomar una posición
agresiva y destructora frente a esta nueva ciudad, afirmando violenta-
mente su autoridad y su identidad como flaneur. 

Los lugares que frecuenta Roberto de la Cruz subrayan la tensión
entre las dos ciudades —la antigua y la moderna— y el intento de
moverse entre los dos espacios. Se pasea por la Alameda y el Paseo de la
Reforma, y generalmente come en el Sanborns del Palacio de los
Azulejos, palimpsesto arquitectónico de la historia capitalina. Cena en el
Hotel Reforma, se reúne con amigos en el bar Lady Baltimore, y toma té
en el Café Swastika en Polanco, un espacio cuyo nombre fascista se
refiere claramente al poder autoritario de Roberto frente al texto de la
ciudad. 

Como personaje, Roberto de la Cruz es la encarnación del flaneur en
todos sus detalles. Se viste impecablemente, y cada gesto y movimiento
es calculado y controlado. Pasa sus días navegando la ciudad, observando
a la gente, y leyendo el texto de la ciudad. De noche juega póker y bebe
cognac en un club masculino poblado por “diputados, senadores, y ex go -
bernadores” (Usigli: 20). Y aunque Roberto conversa con otros en sus
reuniones nocturnas, la compañía de los demás lo fastidia. Tampoco tiene
residencia fija, y vive en una serie de casas de huéspedes y hoteles ubica-
dos en diferentes partes de la ciudad. Esta existencia ambulante facilita
la observación de la urbe desde perspectivas diferentes. Su identidad,
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como la de cualquier flaneur, depende del movimiento transitorio por la
ciudad. Mientras se mueve entre las calles capitalinas y sus juegos noc-
turnos, decide matar y silenciar a los que, según él, son personas “mar-
cadas.”

El texto urbano de Roberto: Los delitos y las víctimas 

Las víctimas de Roberto de la Cruz son figuras que invaden su espacio y
amenazan su identidad como flaneur. Dos son mujeres y el otro es homo-
sexual, y su eliminación permite la articulación violenta de la autoridad
de Roberto frente al texto de la ciudad. La primera víctima programada
es Patricia Terrazas, una mujer que pertenece a los mismos círculos
sociales que Roberto de la Cruz. Desde un principio, Patricia está mar-
cada por la otredad. Lo primero que nota Roberto es que tiene “un mar-
cado acento del norte” y que habla “con [una] desagradable inflexión
ascendente” (Usigli: 18-19). La exagerada artificialidad de su apariencia
física también provoca en Roberto una reacción negativa. Patricia es “una
mujer más bien alta, cargada de pieles y sortijas y collares y pulseras con
un sombrero de terciopelo verde que parecía una catedral o un barquillo”
(26). Lleva maquillaje exagerado de “pancake que le cubre la cara” y
esconde su verdadera edad (18). Es una mujer que no “deja de hablar un
instante” y se adorna con objetos ostentosos como “los sombreros más
locos del mundo” (25), y “una cigarrera de oro de rubíes” (19). Además,
Patricia persigue agresivamente a Roberto, ya que la soledad la deses-
pera increíblemente. Patricia Terrazas es la antítesis del arrogante, ele-
gante y solitario flaneur cuyo deseo es disolverse entre la gente para
poder observar mejor a los habitantes de la ciudad. 

Aparte de su exagerada apariencia grotesca, Patricia también fuma, bebe, y maneja un
lenguaje agresivo que corresponde a los lugares nocturnos que frecuenta. Es la única
mujer que penetra el espacio de los juegos de poker y las reuniones en la casa del gordo
Asuara, que según un político que asiste, “Para venir aquí hay que ser hombre” (21).
Patricia Terrazas es una mujer que transborda fronteras e invade el espacio masculino,
destruyendo así la dicotomía de género. Para Roberto de la Cruz esta borradura de
límites es emblemática de la falta de orden en la nueva ciudad, y como resultado siente
un deseo de silenciar a Patricia. Después de pasar tiempo con Patricia, Roberto afirma
para el lector que le “encantaría asesinarla” (24). 

Cuando Roberto decide que quiere matar a Patricia crea un plan meticu-
loso que describe paso por paso la ejecución proyectada de su acto vio-
lento. Este mapa mental del delito existe como manual para la articu-
lación del poder autoritario de Roberto. Para él, la eliminación de
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Patricia representa la afirmación de su identidad como flaneur y la
preservación del orden de la ciudad. Al escribir su texto del delito,
Roberto comparte cada detalle con el lector:

Uno – Llegaría a la puerta.
Dos– Esperaría hasta que no pasara nadie por la calle.
Tres– Abriría con su duplicado de la llave.
Cuatro– Subiría la escalera sin ruido.
Cinco– Entraría en la sala. 
Seis– La saludaría besándole las manos.
Siete– Se sentaría en el vis-à-vis.
Ocho– La dejaría hablar... 
Once– Pasaría rodeando la mesa de centro.
Doce– Al pasar recogería el pisapapeles de bronce con el dragón...
Quince– La golpearía en la cabeza con el pisapapeles. Un solo golpe

debería bastar. (Usigli: 42-43)

La lista detalla los treinta pasos del proyectado asesinato, afirmando de
nuevo el control absoluto que anhela Roberto. El delito existe antes que
nada como texto. Todo parece estar listo para que el flanuer pueda
realizar su deseo de matar, pero cuando llega al espacio del crimen des-
cubre que su víctima ya está muerta. Roberto encuentra el cuerpo de
Patricia “tirad[o] en el suelo, al otro lado de la mesa de centro, entre ésta
y la otomana. Tenía puesta una bata blanca y rosa, una triple gargantilla
de perlas, un camafeo, y los brazos abiertos a los lados de su cuerpo esta-
ban llenos de pulseras que parecían, en esa postura, llegarle hasta los
codos” (45). Aún en la muerte, Patricia ejemplifica el exceso que tanto le
repugna al flaneur. Al ver el cuerpo, Roberto se angustia y abre la puerta
para ver un hombre —el verdadero autor del delito-— salir del aparta-
mento. Con el descubrimiento del cuerpo y la apariencia del asesino ver-
dadero, las aspiraciones delincuentes de Roberto de la Cruz se silencian
simbólicamente. Patricia, enemiga del flaneur, transgresora, y emblema
del exceso y la falsedad, ha sido eliminada. Sin embargo, Roberto de la
Cruz se queda desesperado al ver su texto delincuente plagiado por otro.
Su deseo de articular su autoridad totalitaria ha sido usurpado, y el como
flaneur criminal Roberto ha fracasado. 

Desesperado al no poder realizar su programado acto violento, Roberto
hace todo lo posible para ser detenido por el asesinato de Patricia
Terrazas. Quiere el reconocimiento público de haber eliminado a esta
mujer de su imaginario urbano. Sólo así podrá afirmar su control sobre el
texto urbano y su identidad de flaneur. Como último remedio, Roberto
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decide falsificar el espacio del crimen. Al ver que todo parece haber ocu -
rrido tal como lo planeó, Roberto decide dejar sus huellas y su firma en la
escena del crimen:

Era indudable que se adhería al pisapapeles, por la sangre. Por eso puso la carta vuelta
hacia abajo, de modo que su nombre y su dirección no se borronearan con sangre. Luego
fue hacia la puerta de la sala y colocó dos veces su mano sobre el picaporte. Hizo lo
mismo con la recámara... Cuidadosamente puso sus huellas en el cenicero de cristal, en
el que aplastó su cigarrillo dejando en evidencia el círculo dorado con las letras de oro
que decían Lucky Strike. (Usigli: 46)

Al dejar uno de los cigarrillos que fuma y su tarjeta (con su nombre y
dirección) cerca del cuerpo, Roberto de la Cruz reescribe el texto del
delito, creando así un palimpsesto. Su esperanza es afirmar su autoridad
frente a la muerte de Patricia. No trata de evadir los ojos vigilantes de la
policía o del inspector Herrera. En este caso, el protagonista de Usigli
desea ser atrapado y condenado para que pueda confirmar su identidad
de flaneur asesino. Sólo así podrá afirmar su control sobre el texto de la
ciudad. Hasta que ocurra esto, Roberto de la Cruz es solamente un
antiguo dandy al borde de la extinción. 

Después de falsificar el texto del crimen, Roberto devora los periódicos
buscando alguna indicación de que el público o la policía han notado su
crimen. Pasan semanas sin que aparezca alguna noticia sobre el
asesinato. Finalmente, el texto del crimen es descifrado y Roberto es
detenido y encarcelado. En la cárcel vive felizmente rodeado de ladrones
y asesinos. Para Roberto la asimilación a este espacio institucional de la
delincuencia representa el triunfo de su plan. Con esta nueva identidad
de asesino, Roberto cree haber articulado su discurso autoritario. Ha
pasado de ser un flaneur al borde de la extinción, a un dandy asesino. Sin
embargo, esta satisfacción no dura. La identidad criminal de Roberto se
borra abruptamente cuando el verdadero asesino de Patricia Terrazas
emerge y reclama su posición como autor del delito. Roberto es una vez
más desplazado como delincuente y autor, e insertado de nuevo en la ciu-
dad cambiante que tanto le angustia. 

Desesperado por el fracaso de su primer intento de matar, Roberto de
la Cruz reaparece en el Paseo de la Reforma para buscar otra víctima
cuya muerte permitirá la afirmación de su autoridad frente al texto
urbano. Mientras camina ve por primera vez al conde Schwartzemberg
que le produce “...el mismo desagrado que experimentó al conocer a
Patricia Terrazas... Aquí estaba, sin duda, su hombre, el destinado para
su idea de crimen; un hombre a quien no conocía, con quien nunca había
cruzado una palabra... y que como Patricia Terrazas, le producía la
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impresión de estar absurdamente de más en el mundo.” (Usigli: 102).
Como fue el caso con Patricia Terrazas, el conde representa para Roberto
la falsedad y la otredad. Su apariencia física lo distancia de un flaneur
“auténtico” y su orientación sexual lo margina del orden urbano que
quiere preservar Roberto. Decide que el conde Schwartzemberg tiene que
ser eliminado. 

El primer encuentro entre Roberto y el conde es un estudio en con-
trastes. Mientras Roberto de la Cruz es rígidamente fiel a todos los
detalles de la moda y el comportamiento del flaneur,  el conde
Schwartzemberg descuida su apariencia física y su imagen pública.
Roberto observa que el conde era: 

Un hombre sedentario, sin duda. Su cara parecía oxidada. Era un cardíaco o un hepático
quizás. Usaba una cachucha inglesa, a cuadros, bastante ruidosa, y con frecuencia lleva -
ba un saco de casa, de lana gris, con bolsas y puños a cuadros cuidadosamente atado por
el cordón de seda; pantalón flojo, de buen paño, y pantuflas que hacían juego con el saco
de casa (Usigli: 102).

El conde es el emblema de un flaneur enfermizo y en decadencia, hecho
que lo marginaliza del imaginario urbano de Roberto. Su ropa, y su
apariencia enfermiza comunican una ignorancia del código de conducta
del flaneur decimonónico. Roberto observa que el conde tampoco ha culti-
vado el arte de pasear, actividad predilecta del flaneur, y esto solamente
aumenta su falsedad e identidad de impostor. Por otra parte, el conde
también es ostentoso y exagerado (como Patricia Terrazas), y sus mues-
tras flagrantes de su riqueza (como su anillo de amatista) lo distancian
aún más del orden urbano de Roberto. La farsa del conde también se
extiende a su título aristocrático. En una conversación con el inspector
Herrera, Roberto aprende que el conde “Nació en una de las casa ricas de
Tacuba o Donceles o Medinas… Entre sus antigüedades ha comprado ese
título de papel y le tiene tanto amor que cuando se hace dar grasa en la
calle, o cortar el pelo en una peluquería nueva, se presenta al bolero o al
peluquero con toda formalidad” (Usigli: 107). La falta de vigencia de su
título subraya de nuevo la identidad impostora del conde. Es un mexi-
cano enmascarado como aristócrata europeo.

La orientación sexual del conde subraya aún más su marginalidad
dentro del orden urbano de Roberto, y lo marca como víctima. Desde
un principio, Roberto observa que el conde “es conocido en los cabarets
dudosos, y concurría a lugares frecuentados de modo casi exclusivo por
homosexuales” (Usigli: 122). Roberto también lee la otredad del conde
en sus gestos y movimientos, y recuerda que “Él siempre había pen-
sado que los hombres homosexuales eran necesariamente hermosos,
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femeninos, delicados... El tono de voz con que el conde había pronunciado
la palabra espantosos y el ademán que hizo... No había duda...” (Usigli:
106). También se insinúa una atracción entre los dos hombres , ya que
el conde le dice a Roberto que presiente que van a ser buenos amigos y
lo invita repetidas veces a su casa a tomar té y a ver su anillo de ama-
tista (Usigli: 111). Esta amistad no sólo amenaza la vida solitaria de
Roberto de la Cruz, sino también su autoridad e identidad masculina.
Roberto sabe que tiene que eliminar al conde para rescatar su propia
identidad de flaneur y para mantener el orden de su imaginario
urbano. 

Roberto de la Cruz prepara el asesinato del conde tan cuidadosa-
mente como el de Patricia Terrazas, compartiendo de nuevo todos los
pasos de su plan con el lector. Esta vez se enumeran los pasos del
delito en doce etapas, afirmando de nuevo su deseo obsesivo de contro-
lar el texto y de afirmar su identidad. Roberto llega a la casa del
conde, pronuncia su discurso autoritario de violencia, y lo mata. Su
texto delincuente parece ejecutarse perfectamente. Sin embargo, den-
tro de poco, Roberto aprende que un incendio ha borrado rastro de su
delito. La declaración oficial es que el conde murió asfixiado y que-
mado. Roberto ha sido derrotado de nuevo por otro delincuente incen-
diario, y su anhelo de afirmar su identidad de flaneur criminal se
evapora con el humo. El conde, como Patricia Terrazas, ha sido elimi-
nado, pero Roberto ha fracasado en sus intenciones de afirmar pública-
mente su identidad y su imaginario urbano. 

Después de este segundo fracaso, Roberto parece abandonar su identi-
dad de flaneur y su deseo de articular un poder autoritario. En un re -
chazo absoluto del código misógino y solitario del flaneur, Roberto se casa
con una mujer de alta sociedad, Carlota Cervantes. Se distancia de los
paseos urbanos, de las plazas y de los jardines, y se entrega al hogar
matrimonial. Pasa su tiempo comprando muebles antiguos, alfombras
elegantes, y otros objetos decorativos para la casa, actividades que lo dis-
tancian aún más de la identidad previa de flaneur (Parkhurst Ferguson:
27)3. Su aprecio y admiración por el Paseo de la Reforma y la Alameda se
reemplazan por una obsesión con el interior de su casa en la colonia
Roma. Tradicionalmente, el interior de la casa le producía terror y pánico
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3 Priscilla Parkhurst Ferguson señala que “Women, it is claimed, compromise the
detachment that distinguishes the true flaneur. In other words, women shop, and today, as
in the early nineteenth century when the arcades first make shopping a new exciting and
specifically urban practice and pleasure, shopping is considered a female pursuit. Indeed,
for texts of flanerie, shopping seems to be the strongest social marker of female activity. No 



al flaneur que anhela los espacio públicos de la ciudad. Roberto, así, se
convierte en la antítesis del flaneur decimonónico que antes era. Pasa los
fines de semana afuera de la ciudad cruzando fronteras anteriormente
prohibidas como flaneur. Al casarse, Roberto se entrega a la promesa ilu-
soria de la felicidad doméstica como una última esperanza de mantener
el orden urbano. Al hacerlo borra su identidad de flanuer. 

La ilusión de la felicidad matrimonial dura hasta el último asesinato
de la novela. Después de un fin de semana en Cuernavaca, Roberto siente
una necesidad insaciable de regresar a la capital. A pesar de su intento
de borrar su identidad de flaneur, Roberto desea las calles de la gran ciu-
dad, y Cuernavaca provoca en él una sensación de frustración y desespe -
ranza. Regresa a su casa en la colonia Roma, y un deseo violento de
matar lo consume. En contraste con los asesinatos de Patricia Terrazas y
del conde Schwartzemberg, esta vez no tiene una víctima marcada, ni un
texto escrito. Baja la escalera de su casa con una navaja en la mano.
Descifra un perfil femenino que apenas se descifra en la ventana.
Consumido por el deseo demente de matar, Roberto levanta la mano y
mata a la mujer desconocida en un acto de pura violencia gratuita,
dejando su cuerpo sangriento al pie de las escaleras. La víctima es su
esposa Carlota. Con este asesinato final Roberto de la Cruz simultánea-
mente borra su identidad de esposo y afirma su identidad de flaneur y de
criminal. Él mismo observa que, “Había matado lo que representaba su
realidad, su resignación, la nueva forma de vida” (201). Después de este
acto grotesco, Roberto se siente poderoso y triunfante. 

Sin embargo, su estabilidad se frustra cuando la policía decide que el
crimen fue un acto de pasión realizado por un esposo celoso. Descubren
que su esposa Carlota tenía un amante y, según la lectura del inspector
Herrera, el crimen de Roberto es un delito pasional. Se le niega al flaneur
en absoluto la identidad autoritaria del criminal. Al fracasar en sus tres
articulaciones de poder, Roberto no tiene otro remedio que aceptar que ya
no tiene lugar en la nueva ciudad. Su imaginario urbano se borra y su
poder sobre el texto de la ciudad desaparece. Roberto de la Cruz termina
exiliado a la marginalidad que tanto temía. La policía lo condena al mani -
comio, y con este paso Roberto se resigna a la pérdida de la identidad del
flaneur y de su control sobre el texto urbano. Su único flanerie es ahora
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woman, it would seem, can disconnect herself from the city and its enchantments. No
woman is able to attain the aesthetic distance so crucial to the flaneur’s superiority. She is
unfit for flanerie because she desires the objects spread before her and acts upon this
desire. The flaneur, on the other hand, desires the city as a whole, not a particular part of
it” (27).



un paseo hacia la locura, y su texto final es una afirmación del silencio.
El flaneur y su imaginario urbano han muerto. 

Conclusión

En Ensayo de un crimen, Usigli presenta la ciudad de México como un
espacio que inspira las acciones de su protagonista delincuente. En esta
novela el protagonista Roberto de la Cruz acepta la responsabilidad de
restablecer el orden de la ciudad de México, que desde su punto de vista
se está perdiendo con la política urbana del milagro mexicano. Se obse-
siona con escribir y controlar el texto urbano que está al borde de la
 modernización dramática. En lugar de ver una ciudad al borde de una mo -
dernización utópica, el protagonista de Ensayo de un crimen lee un texto
urbano que articula la pérdida de la grandeza urbana de principios de
siglo. Es la obsesión autoritaria con preservar su imaginario urbano que
transforma el discurso del flaneur en un espacio de la delincuencia.
Mientras ambula por las calles de la ciudad de México, Roberto de la
Cruz escribe un ensayo de violencia y terror que intenta frenar el desa -
rrollo urbano fomentado por el supuesto milagro mexicano de los años
cuarenta. Simultáneamente, intenta purificar el texto de la ciudad y
eliminar a los marginales que no caben en su imaginario urbano. Para
Roberto de la Cruz la modernidad, el progreso y la industrialización son
enemigos del imaginario urbano que quiere preservar. Y es a través de la
obsesión con la violencia orquestada, la búsqueda del poder absoluto, y
un deseo insistente de cometer el crimen perfecto, que Roberto de la Cruz
se convierte en metáfora de la ideología del fascismo internacional de los
años cuarenta. Sin embargo, el discurso violento y totalitario de Roberto
fracasa, y el texto del flaneur de Usigli termina siendo un ensayo
frustrado de locura. 
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