
El desarrollo del proyecto Andrómeda
  

Resulta satisfactorio corroborar en Linda 67 de Fernando del 
Paso lo que ya habíamos detectado a propósito del mito de la 
Andrómeda en un trabajo anterior.1 Parece tratarse de un ar-

quetipo reconocible en diversas obras sin que éstas tengan relación 
hipotextual, o intertextual.  El mito de la Andrómeda se halla relacio-
nado con el tiempo: la lucha del día contra la noche, cuyo desarrollo 
cíclico da como resultado la concepción del transcurrir de instantes, 
y el cronista de esta novela escoge de manera inconsciente, llevar a 
cabo con sus personajes un proyecto de merado llamado Andrómeda, 
el cual supone, será símbolo del aparato medidor del tiempo: el reloj.  
El proyecto mantiene una doble fi nalidad: por un lado la promoción 
de una compañía relojera, y por otro —el fi n encubierto—, la reivin-
dicación de una dama, como sucediera en el mito de Perseo al cual los 
personajes evocan:

Pues la leyenda de esa bella mujer a quien Perseo salva de ser devorada 
por un monstruo marino, ha pasado a simbolizar a la joven doncella a 
quien su amante salva de los piratas que la quieren raptar... La doncella 
es la relojería suiza.  Los piratas son los norteamericanos y los japoneses. 
Y Perseo es el conde de Agasti, eres tú, soy yo, es Eric: todos los que vamos 
a salvar a la relojería suiza somos Perseo... te invito a brindar, Dave, por 
el proyecto Andrómeda... salud...(pág. 315).

Sobre la estructura de Linda 
67, historia de un crimen de 

Fernando del Paso
José T. Espinosa-Jácome
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1José T. Espinosa-Jácome; La Focalización Inconsciente en Pedro Páramo; Madrid: 
Editorial pliegos, 1996.



El tema de la Andrómeda engarza fuertes connotaciones en la estruc-
tura de toda obra narrativa, ya que se trata de una variante de la 
búsqueda de la felicidad en el ser humano, la cual de manera inherente 
se encuentra encadenada a la acción = tiempo y espacio. Como mito 
ha sido detectado en leyendas en las que un dragón, o monstruo, man-
tiene cautiva a una heroína; y representa, desde las civilizaciones más 
antiguas, la lucha del día contra la noche = tiempo, registrado por el 
mecanismo de un reloj.2 La búsqueda de la felicidad implica el trayecto 
veloz, o lento, en el espacio hacia su encuentro, y la duración de tal 
trayecto implica la angustia en la desesperanza, o la serenidad en la 
labor paciente por la seguridad de la conquista. 

El cuento de Edgar A. Poe, “La carta robada”, es paradigma de la 
narrativa policial debido a las complicaciones psicológicas con acierto 
descritas, así como por la importancia semántica de la comunicación; 
en éste podemos observar cómo se balancea el equilibrio de los de-
tectores del poder, el cual radica, en la información encerrada en el 
mensaje y en su medio, que en este caso es la misma carta. Debemos 
recordar aquí que Lacan3 examinó diligente este cuento del escritor 
norteamericano, para describir cómo se desplazaba lo reprimido incons-
ciente en las acciones de los personajes. La carta, precisamente, venía 
a representar lo reprimido. El proyecto Andrómeda, en esta novela de 
Del Paso, funciona dentro de la estructura, como la carta robada en el 
cuento de Poe, es la materialización de lo reprimido inconsciente. El 
suspenso de la trama del género policial descansa pues, en la búsque-
da y en el encubrimiento de lo reprimido inconsciente.  Si en el chiste 
lo reprimido es manipulado por el comediante ante el público en un 
juego de sutileza para provocar la fricción de la carcajada, en la novela 
de misterio se hace la manipulación de la aparición de lo reprimido 
con el fi n de provocar el escalofrío, dando origen a la sublimación de la 
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2 Mueve a la refl exión el futuro de este tema debido a la transición iconoclasta en 
que se encuentra nuestra civilización. Asistimos a la puesta en escena de uno de los 
mayores prodigios que haya presenciado la conciencia humana: el desquebrajamiento 
del mito de Andrómeda, ya que si éste encarna la lucha del día contra la noche, y 
trasciende hasta representar el antagonismo, la nueva era de globalización que lleva 
a los habitantes del mundo a la búsqueda de otros espacios habitables en el universo, 
destruirá los conceptos del día y de la noche, puesto que en el espacio este ciclo cambia 
de duración y en algunas regiones no existe.

3 Jaques Lacan; Escritos; dos tomos, México, D. F.: Editorial Siglo XXI, 1981.



envidia, así como al surgimiento de la auto estima del lector generada 
por su astucia.  

Sostenida la trama del relato en el poder de la información, no en 
el delito, vemos que el delito no existe mientras permanezca oculto.  
Con frecuencia el criminal deja huellas fálicas para desafi ar a sus per-
seguidores; por ejemplo en Linda 67, el protagonista comete el acto 
fallido de quedarse con las llaves del auto de su víctima, y sus per-
seguidores, también al margen de la ley, muestran una tarjeta de 
crédito que les delata.

La armazón publicitaria

El aparato publicitario ha manifestado en el discurso delpasiano una 
importancia excepcional en todas sus novelas. El tópico se encuentra a 
la orden del día en todas partes y a toda hora. Hemos sido testigos de 
cómo la narrativa posmoderna ha incorporado la música pop, el cine, la 
radio, etc.; la publicidad que se encuentra en íntima relación con tales 
medios, ha sido subministrada, a veces, de una manera subliminal y 
hasta con franca malicia. Hace dos décadas4 Gustavo Sáinz publicó La 
Princesa del Palacio de Hierro (1974), donde a imitación de los escri-
tores del primer mundo, buscaba cobrar por la inserción de nombres 
de productos en el mercado, y en particular, a la tienda departamen-
tal que daba el 50% del título de la novela. Cabrera Infante durante 
la década anterior ya había jugado, paródico, con marcas famosas en 
Tres tristes tigres, y después de Sáinz, en México, este recurso prosperó 
manifestándose en autores como David Martín del Campo. En Linda 
67, es llevado el recurso de la publicidad5  a tal grado, que la estructura 
mantendrá, como base de la narración, el esquema fi losófi co de ésta, 
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 4 El presente trabajo tal como aparece aquí fue leído en el IV Congreso de Literatura 
Mexicana Contemporánea de la UTEP, en marzo de 1997 y forma parte del capítulo 
tercero de mi libro De entre los sueños, el espectro surrealista en Fernando del Paso, 
cuyo episodio dos, del capítulo III, fue publicado en Francia en 1997. Confrem: “Palinuro: 
Escultura del artista adolescente”; Espinosa-Jácome, José T.; Bulletin Hispanique, 
1997 July-Dec; 99 (2): 457-70. (journal article)

5 Este elemento es recurrente en la obra de Fernando del Paso. En Palinuro dedica 
todo un capítulo, cuyo título evoca a uno de los libros del poeta malogrado que fuera 
su amigo, José Carlos Becerra: El otoño recorre las islas. No obstante en Linda 67 es 
llevado a su máxima expresión, engranándole incluso en la misma estructura.



la propedéutica del mensaje como medio.  A pesar de la acusación de 
merolico que asigna —el cronista de esta fábula delictuosa en labios 
del mejor amigo del asesino—, Chuck O’Brien, al autor de The me-
dium is the massage,6 Marshall McLuhan (Linda 67, pág. 99).  Es la 
publicidad la profesión a la que se dedica el protagonista; varias pá-
ginas del discurso confl uyen en las asociaciones libres arrancadas por 
la publicidad a la técnica psicoanalítica, con el fi n de afectar la mente 
del consumidor. Así detectamos que, en las entrañas del discurso, se 
expanden las vertientes de tres proyectos publicitarios, a saber:

a) el proyecto Olivia, que transcurre en la mente del protagonista como 
la meta de todos sus propósitos y acciones. Enamorado de una azafata, 
propone su nombre para la campaña publicitaria de un nuevo producto de 
cosméticos dirigido al mercado hispanoamericano y asiático.
b) A fi n de llevar a cabo sus propósitos, el asesino fragua el proyecto Linda 
67, que consiste en la desaparición de su esposa y la consecución de dinero 
por su rescate.
c) el proyecto Andrómeda, encaminado a la reivindicación de la víctima.

La estructura pues, puede ser planteada, como la luz que se desprende 
de un proyector cinematográfi co hacia la pantalla: El proyecto An-
drómeda se da, en la refl exión de la proyección llevada a cabo en el 
fenómeno de la luz que la neutraliza. La fi gura geométrica que dibujan 
los rayos luminosos es lo más cercano al diseño de la estructura ya 
que las proyecciones del contexto y de los personajes forman relaciones 
cúbicas muy semejantes al cubismo refl exivo que hemos detectado en-
tre las relaciones de los personajes7 de Fernando del Paso.

La armazón publicitaria está presente como nervio vertebral de la 
novela en cada capítulo. Además, sobre tal, se encuentra elaborado 
—el plan del delito— por el asesino, y sobre ésta se desarrollará el 
diseño de la neutralización y castigo, con el proyecto Andrómeda lle-
vado a cabo por Lagrange. Veamos un monólogo interno del asesino 
Sorensen, focalizado por él mismo, y emitido por el cronista, donde se 
plantea el siguiente programa para llevar a cabo la acción:
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6 Marshall McLuhan; The medium is the message; New York, Bantam Books, 1967; 
159 p.

7 Cfr.: “Palinuro: Escultura del artista adolescente”.



Cómo, dónde, cuándo: esto le recordaba lo que Bob Morrison le dijo el 
primer día de trabajo en la agencia: cada vez que tengas un producto que 
hay que vender por medio de la publicidad, hazte las siguientes pregun-
tas, Dave: qué, a quién, dónde, cuándo y cómo. ¿Qué? Un barniz de uñas, 
por ejemplo. ¿A quién? A las jóvenes hispánicas. ¿Dónde? En California.  
¿Cuándo?  Todo el año. ¿Cómo? Ah, esto es lo más difícil de todo:  cómo (pp. 
121-122).

A partir de este epifonema Sorensen bosquejará el plan para conven-
cer a la prensa y a las autoridades de su inocencia; y Lagrange llevará 
a cabo también desde este prisma, pero como en una refl exión de la luz, 
la reivindicación de la dama. De tal manera que la cultura popular no 
sólo impacta en el contenido, sino también en la estructura, en una 
civilización que ha llegado al punto en que el deseo8  adquiere nombre 
de transporte urbano. 

La fábula de identidad

Linda 67 pareciera un homenaje a Ensayo de un Crimen,9 de Rodolfo 
Usigli, novela que Luis Buñuel llevara a la cinematografía; deseamos 
hacer esta remembranza por dos motivos. Primero por la caracte-
rización del dandi en los protagonistas de ambas novelas, y segundo, 
porque el subtítulo de la novela así pareciera indicarlo: Linda 67, his-
toria de un crimen. A diferencia del dandi elaborado por Usigli —un 
Roberto de la Cruz aristócrata venido a menos—, el dandi delineado 
por Fernando Del Paso se distingue por encarnar el ideal del joven 
mexicano de clase media alta de fi nales de siglo, lo cual se ve corro-
borado en  las sugerencias que en alguna ocasión el mejor amigo del 
protagonista hace:

Ningún ejecutivo de ninguna agencia de publicidad usa pochettes. Eso está 
mal visto. Y casi ninguno, tampoco, mancuernillas. La otra cosa es el in-
glés que hablas con un acento tan británico que hasta a mí me da escalo-
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8 Tennessee Williams; A Streetcar Named Desire, USA (1951). Luis Buñuel; La 
ilusión viaja en tranvía, México (1953).

9 Rodolfo Usigli; Ensayo de un Crimen; México, Editorial América, 1944.



fríos.  Tienes que tomar un curso de inmersión de inglés californiano. Del 
peor que exista. Tienes que darte cuenta que los gringos no pueden tragar 
a un mexicano que habla un ingés tan elegante y perfecto como el del pro-
fesor Higgins de My fair lady, ¿me explico?  Aunque tal vez lo mejor es que 
representes a una empresa europea y que no digas que eres mexicano, sino 
un príncipe húngaro10 .... (pág. 100).

Y es que Sorensen, aunque mexicano, es rubio nacido en Londres.  En 
medio de esta hibridez Del Paso nos convence,11 porque en la actuali-
dad, con el dominio del país por una clase criolla de origen europeo,12 
un mexicano como David se encuentra más cercano a la imagen de 
Paul Muni, que a la de Benito Juarez; a la de Marlon Brando, que 
a la de Zapata; o a la de Maximiliano más que a la de don Porfi rio, 
quien recurriese al talco a fi n de ocultar su epidermis bronceada. Del 
Paso ha expresado que deseaba para su novela policial un mexicano 
cosmopolita, y logró con ello una crítica sutil al neoliberalismo his-
panoamericano, ya que Sorensen estudió economía en Londres. David 
es un dandi poscolonial, y como tal, funge como mediatizador entre 
la periferia —su país por consanguinidad, las sirvientas de minoría, 
los vagabundos chantajistas—, y el primer mundo (Chuck, Linda, La-
gange) contra el cual resulta subversivo.  

David Sorensen es pues, sujeto de dos contextos, y su trama os-
cila con frecuencia entre el racismo y el sexismo.13 Para empezar ob-
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10 Fernando del Paso;  Linda 67, Historia de un crimen; Plaza y Janés; México, D.F. 
Primera edición; noviembre, 1995; p. 100.  Notemos la semejanza del subtítulo con la 
novela de Usigli.

11 José Alberto Castro;  “Linda 67”; reseña; México, D.F.; Proceso núm. 1008, 26 de 
febrero de 1996; pág. 65.  Dice el reseñista: “... Uno de los aciertos que encierra Linda 
67, Historia de un crimen, es la cabal verosimilitud de su línea argumental;  por esta 
razón ingresa al ámbito de las novelas imprescindibles.”

12 La afi rmación al respecto de que el mexicano adolesce de una “búsqueda de 
identidad”, no pasa de ser una falacia, que generaliza los padecimientos de los criollos 
en el total de la población mexicana. A excepción de los pueblos indios, y de los 80 
millones de pobres que tienen sus valores bien defi nidos, una parte de la sociedad 
mexicana, la más poderosa, padece el síndrome del deseo de ser extranjero, y no se 
busca a sí misma, sino que es en defi nitiva esnob.

13 Freud decía que la civilización reprimía o intentaba reprimir en los sujetos 
activos la ambición, y en los sujetos pasivos el placer; como este género literario desata 



servemos que su identidad está en crisis: no parece mexicano a pesar 
de serlo, y su espacio desde que nació le ha arrastrado a un choque 
de culturas. Sorensen no es un mexicano típico, sino un criollo que 
ha pasado la mayor parte de su vida, desde su nacimiento, fuera del 
país.  Linda es norteamericana, por tanto existe fricción entre su for-
mación y la educación europea-mexicana de Sorensen. Ella es millo-
naria y él: un individuo de la clase media alta venido a menos. Y para 
llevar a cabo la “farsa de la verdad”, es esnob; además pone en juego 
su personalidad pretendiendo ser un vagabundo, a fi n de asegurarse 
una coartada. Alquila automóviles baratos que contrastan con los que 
de manera habitual conducen él y su cónyuge. El discurso plantea, 
en varias ocasiones una conducta racista: cuando conversa con Sheila 
sobre la ley californiana 187, cuando las sirvientas mexicanas son des-
critas en sus comidas, en oposición con la dieta maniaco-obsesiva que 
adopta Linda, así como cuando son despedidas entre otras cosas por 
sus olores menstruales y por su carencia de documentos. Se pone en 
evidencia el racismo, a la postre, cuando son contratadas dos vietna-
mitas, viéndose delegado el desempeño de tal ofi cio sólo a personas de 
minoría. La focalización que hace Sorensen de la mujer angloameri-
cana encarnada en Linda, Sheila, y en otros caracteres secundarios, 
es en ocasiones llevada a cabo desde una perspectiva de superioridad 
—aunque veladísima—, y manifi esta prejuicios culturales, raciales, y 
sexistas sobre todo. Y no hay que tomar tal perspectiva como propia del 
autor, éste no es responsable de los actos de sus personajes.  Sorensen 
es un asesino y en mucho su introspección es cínica. A pesar de haber 
sido educado en Europa, se siente mejor en su trato con las sirvientas 
mexicanas. También en Olivia, la amante aeromoza, aparece el choque 
de culturas que degenera en racismo cuando manifi esta su rechazo 
al sentirse discriminada en los Estados Unidos. Pero en defi nitiva, lo 
que pone en tensión el doble discurso racista a nivel global, es el plan 
publicitario de productos de belleza encauzados al mercado de las his-
panoamericanas y asiáticas, promovido por Sorensen en la agencia de 
publicidad en la que se desempeña.
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tales instintos podemos considerar que ahí radica el gusto de las masas por éste en 
particular.  Suponemos el racismo originado por la envidia y la ambición, y el sexismo 
derivado de la búsqueda indistinta del placer por todo género.



Mientras el cuerpo duerme

Pero el homenaje a Usigli por parte de Fernando del Paso no se queda 
en la caracterización y en el subtítulo de su novela policial, sino que 
se adentra en pasajes surrealistas, pues desde las obras delpasianas 
primeras, es palpable el conocimiento y el uso del inconsciente freudia-
no por parte del autor. En el texto se localizan los siguientes sueños:  

El primero, es una pesadilla donde a bordo del auto de Linda, la 
estrangula; pero cuando remueve el cabello alborotado aparece la cara 
de su amante Olivia, y ve que, en lo blanco de sus ojos abiertos, le 
deambulan hormigas.  Sucede este evento poco antes de efectuado el 
crimen. En el segundo, el protagonista permanece en el delirio de una 
fi ebre por resfriado que bien pudiera tratarse de una alta tempera-
tura como resultado del vértigo que le producen sus planes crimina-
les. Elucubrando el asesinato se duerme haciendo asociaciones con 
las proposiciones para la promoción de nombres de pintura de labios 
—como una jaculatoria—, y la cadena metonímica se va degenerando 
por el crimen que está a punto de cometer y que ocupa sus pensamien-
tos: “Rojo amanecer, Rojo mediodía, Rojo Linda, Rojo sangre”. Linda 
se ahoga; Olivia vomita; Sorensen pide perdón de rodillas a su padre. 
Maneja a orillas del mar y se encuentra a su amigo a quien sueña 
que le cuenta un sueño, lo que sucede cuando despierta, pues Chuck 
le llama por teléfono; Sorensen relata el sueño, pero no todo el sueño.  
Sabemos por el psicoanálisis que tales construcciones oníricas son en 
parte ilusiones desiderativas: lo que ha sucedido es que mientras so-
ñaba, el sujeto recibió la llamada, y al contestar al teléfono y recono-
cer la voz, aún entre sueños, su imaginación estructuró en fracción de 
segundos, la última parte del sueño; porque le gustaría hacer partícipe 
de sus planes al amigo...  pero no lo hace, ya que debe reprimir todo lo 
que ponga en duda su inocencia. 

Los dos primeros sueños en Linda 67 obedecen a la presión que el 
asesino está padeciendo.  En el primero la víctima se transforma en 
su amante, lo cual descubre que tiene miedo de perder a su amada 
debido al sentimiento de culpa derivado de sus lúgubres planes.14 Sa-
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14 Este factor se da debido a un desplazamiento de la masturbación donde funcionan 
dos mujeres: una, la ideal y meta del deleite, y otra, la degradada, la de carne y hueso 
que el neurótico es capaz de alcanzar.  Este síntoma puede ser detectable en la mayoría, 



bemos que los ojos son símbolo de falo, de realización personal, y que 
su pérdida signifi ca castración. En el sueño funciona la ley del talión 
y se cobra “ojo por ojo, y diente por diente”; por tanto sus deseos de ce-
gar una vida, representados en las hormigas = instintos, que pululan 
en los ojos, los verá en su amada, sobre la cual no quiere que ocurra 
desgracia alguna.  

La misma función tiene el sueño segundo pero con una variante:  
el soñante, estremeciéndose en los sentimientos de culpabilidad, y 
temiendo que por desear un mal a Linda sea castigado con Olivia, sue-
ña que le cuenta sus planes = sueños = pesadillas a su mejor amigo, y 
confi dente de toda la vida. La variante pone de manifi esto que el so-
ñante ya ha decidido cometer el delito, y que Chuck es el sucesor de la 
autoridad paterna en la constitución anímica de Sorensen.  

En el sueño tercero, las motivaciones son distintas lo mismo que 
sus expectativas. El crimen ya ha sido llevado a cabo. Se trata de un 
sueño de carácter proléptico. El inconsciente está funcionando en su 
interior para prevenirlo de que una trampa se cierne en su contra, 
pero el asesino no entiende el mensaje del inconsciente: el inspector 
se encuentra furioso en un restaurante de Sevilla porque el menú os-
tenta —estando escrito en francés—, un platillo en español.  El origen 
nos es conocido ya —se trata de un evento llevado a cabo entre un ca-
marero, y el personaje que le ha invitado a formar parte del proyecto 
Andrómeda—, pero el hecho de no recordarlo es un acto fallido que 
pone al descubierto el peligro en que se encuentra.  Veamos lo que nos 
dice el texto sobre la forma en que el recuerdo de tal acto fallido pulula 
por entre las elucubraciones de la mente asesina, sin que Sorensen se 
percate del mensaje:

Quedó un poco más tranquilo, pero la otra cosa que le preocupaba no se defi nía. 
Era sólo una especie de sensación que no podía concretar en un pensamiento, en 
palabras. Había leído algo, no sabía dónde, no sabía cuándo, pero había sido en los 
últimos días, que no debía haber leído.  O al menos que no se suponía que él iba 
a leer.  Algo que no tenía por qué estar donde lo había leído.  En el hotel Bären le 
habían dado un diario en inglés, The Times. Podría haber sido allí. Una de esas 
frases que se leen de reojo, sin asimilarlas de inmediato. O en la calle. O en la guía 
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pero no como vicio.  El vicio del onanismo con todos sus derivados se encuentra en la 
neurosis, la perversión, y en la mayor parte de los caracteres delictivos.



de Berna. Una de esas cosas extrañas, insólitas, fuera de contexto, pero que no sor-
prenden cuando se leen, porque en realidad no se leen, sólo se miran sin captarlas, 
pero la memoria las conserva y las asimila, y afl oran cuando menos se esperan, 
llenas, entonces sí, de sentido (pág. 321).

A la postre el protagonista hará consciente el detalle que no podía 
recordar; lo cual era importantísimo, porque si lo hubiese hecho cons-
ciente desde un principio se hubiera dado cuenta de que le estaban 
tendiendo una celada, ya que los supuestos socios en el negocio de la 
Andrómeda no eran europeos como aseguraban ser.

Para concluir

El discurso se encuentra inmantado por un contexto de violencia ex-
trema, cuyos meandros emanan de la realidad exterior de la novela, 
confi gurado por el violento año de 1994, cuando se llevan a cabo en 
México: un levantamiento armado, dos secuestros a empresarios pro-
minentes, y dos crímenes políticos, los cuales no son sujetos de enuncia-
ción, mas suponemos que afectaron en el aparato anímico productor. 
La productividad es afectada, y lo manifi esta, por sucesos criminales 
y terroristas en los Estados Unidos: el proceso Simpson y la bomba en 
Oklahoma para dar unos ejemplos. 

David, el protagonista, al afrontar su desterritorialización y su cul-
tura central-hegemónica, asume su condición de mexicano poscolonial: 
nació en el exilio, y consciente y cansado de la diáspora, pretende asen-
tarse en San Francisco y tener una familia. Su raigambre periférica lo 
separa de Linda, a quien no acepta en su independencia, y a la cual 
ha estereotipado en su focalización como la gringa puta que ha tenido 
sesenta hombres. Linda es más valiosa que el tránsfuga cultural, pues 
no engaña, es casi autosufi ciente y ejerce cierta libertad. No funciona 
su mente con estereotipos: le fascina ver a su esposo de barba negra 
y pelo rubio.  Su padre rompe el molde actuando sobreprotector, como 
un mafi oso mediterráneo, y no como liberal originario de Francia, de 
donde provienen sus ancestros. Linda vive atada a su padre. Se casó 
con David esperando que como Perseo la liberara del dragón. Deseaba 
a alguien que superara en carácter, no en dinero, a su padre, y So-
rensen le resultó un eunuco. Ella le da dinero porque lo considera de 
ambos, están casados, y en su ámbito de liberación cultural no hay 
separación de bienes. Pero se encuentra con un fantoche. Los rituales 
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dietéticos que aparecen en Linda poco después del matrimonio tienen 
como fi nalidad la conjuración de su vida insatisfecha, por eso Linda se 
va en busca de la imagen paterna tras un cincuentón. Tiene fi jación 
al padre. Vemos así cómo David es un castrado impresionado por el 
dinero de Lagrange, y revertirá el mito de Andrómeda; y en su im-
posibilidad de mantener al objeto de su fortuna, decide acabar en la 
perversión asesina.  Linda 67, historia de un crimen, es una parábola 
poscolonial de la oligarquía mexicana.

Ya en el mismo género de esta novela delpasiana reconocíamos su 
carácter posmoderno, en la reivindicación de un subgénero afrontado 
por los escritores de fi n de siglo y de milenio, pero también podemos 
reconocer en la estructura de Linda 67 la vena popular integrada a la 
globalización de la cultura con los tópicos del cine y de la publicidad, y 
la caída de los signos fi jos en un personaje de la periferia que irrumpe 
en los espacios del primer mundo de una manera criminal.  Por llevar 
a cabo la novela policial la sublimación de toda una gama de instintos, 
como el asesinato, la ambición, la corrupción, la usurpación, la poli-
gamia, el racismo y la pornografía, concluimos que el género policial 
ahora abordado por Fernando del Paso, representa en la literatura 
mexicana: el perverso encanto de lo posmoderno.
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