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INTRODUCCIÓN 

 

Jonathan Crary ubica hacia mediados del siglo XIX una revolución en nuestra forma de 

ver casi tan radical como la ocurrida en el Renacimiento. El rápido desarrollo de las 

ciudades, su expansión, pavimentación y alumbramiento, la transformación y 

masificación de los medios impresos, de la fotografía, de los productos industriales, de 

las tiendas, crearon lo que hoy podríamos llamar la sensibilidad moderna, una 

sensibilidad hecha a partir de la acumulación de los códigos que comenzaron a saturar la 

vida diaria, colgados como estaban de las paredes de las nuevas ciudades. De la mano de 

éstas, además, surgió una nueva retórica del desplazamiento, de lo cotidiano, palabras que 

servían para describir estas ciudades, recorrerlas, transformarlas, hablar de lo que ocurre 

dentro de los límites de su espacio. Así, esta transformación no sólo produjo una 

sensibilidad sino formas específicas, géneros, modos de decir y de ver.  

 La reproductividad de las imágenes, como explica John Berger en su famosa serie 

—y libro— Ways of seeing, cambió completamente la mecánica con la que las 

interpretábamos; cambió de manera radical lo que el autor inglés llama el ojo de nuestra 

mente. Ancladas —antes— a un medio y un espacio determinado (lo que determinaba 

también sus posibilidades de significación), las obras de arte se transfiguraron en la 

medida en la que su contexto dejaron de ser los salones e iglesias, para integrarse de 

manera total a los ritmos de la vida privada, así como a nuevas formas del espacio 

público. Para alguien que ve una reproducción de la Santa Bárbara de Campin en la 

comodidad de su casa, el significado de la obra será distinto que para quien lo ve en una 

sala del Museo del Prado. Inevitablemente, su domesticidad será más real, tendrá un peso 
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distinto, otro valor. El hecho de que ahora podamos llevar en una bolsa del pantalón una 

reproducción de Goya o de un mural de Rivera, o encontrar con toda facilidad en internet 

la obra completa de Miguel Ángel o Leo Rauch, afecta la manera en la que vemos esos 

cuadros. De la misma forma, el diálogo del arte con las imágenes y los colores que vemos 

todos los días en los espectaculares y carteles, termina por hacer que su significado 

cambie. 

 Borges nos enseño que una obra del presente podía transformar el sentido de todo 

lo que se había escrito antes. Relatos de Las mil y una noches o parábolas de Zenón 

pueden ahora ser leídas como kafkianas debido a que comparten una lógica que sólo se 

vuelve obvia —para ellas— en un punto del futuro. De esta misma forma, la manera en la 

que vemos una serie en Netflix, vamos al cine, o pasamos el cursor sobre imágenes en la 

pantalla de la computadora, determina la forma en la que vemos, hoy, las obras del 

pasado. Nadie, en este sentido, las ha visto como nosotros y eso lejos de ser algo 

perjudicial, las enriquece, las transforma, devolviéndonos como una radiografía el mapa 

de nuestra propia mirada. Una mirada que hace que el significado de una obra se 

multiplique y adquiera, en lugar de uno, muchos significados. 

 Esta forma de ver, esta cambio en el contexto que soporta una imagen y que lleva 

a la transformación de su significado, esta reproductividad, está en la base del diálogo 

entre el arte y la cultura industrial del que surgiría el arte pop de la misma forma que el 

crecimiento de las ciudades y, con ellas, del crimen y de espacios de no legalidad, se 

encuentra en el origen de un género como el relato policiaco. El presente trabajo, 

entonces, pretende leer el desarrollo de ambas formas de expresión —una narrativa y otra 

plástica— como rutas paralelas que surgen de los mismos problemas: la representación y 
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el dinero; la tensión entre relato social y el relato privado en la época en que la cultura 

industrial estalla y lo asimila todo, creando formas y pedagogías de la identidad y del 

deseo. 

 Así, tratando de hacer un recorrido histórico a través de los conceptos que los 

conforman, este trabajo ve a la literatura policiaca y al arte pop no como disciplinas 

distintas, sino como correlatos en cuanto a su diálogo con problemas específicos de la 

modernidad; en cuanto al tipo de materiales con los que trabajan, así como a la 

experiencia de la que parten y que, al mismo tiempo, producen. De esta manera, lo que se 

pretende aquí no es propiamente una écfrasis sino la comparación de los valores sociales 

y estéticos que cada expresión artística emplea como si fueran dos fragmentos de un 

mismo relato, dos representaciones distintas de un mismo problema. Este tipo de lectura 

permitirá analizar de manera más amplia dos novelas en apariencia completamente 

diferentes: Linda 67, del mexicano Fernando del Paso, y The Buenos Aires Affair, del 

argentino Manuel Puig, obras que integran elementos de la novela policiaca y del arte 

pop para plegarlos a una poética específica. Así, esta tesis presenta dos tipos de lectura 

comparada: una entre formas de expresión artística y otra en lo que se refiere a obras 

concretas.  

 Es importante señalar que la obra de Puig ha sido ya ampliamente leída a partir de 

su relación con el arte pop.  Lo que aquí se pretende, entonces, es solamente ensanchar un 

poco esa línea de interpretación que ya ha sido tocada por escritoras como Graciela 

Speranza, Graciela Goldschuck, Jorgelina Corbatta y por críticos como José Amícola, 

quienes enriquecen una lectura sugerida originalmente por el propio Puig. Aunque el caso 

de del Paso podría parecer más radical, basta hojear algunas de sus otras novelas para que 
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nos quede claro que la estética del pop ha estado presente en su obra por lo menos desde 

Palinuro de México, una elemento que lejos de ser secundario, parecería organizar buena 

parte de su aproximación plástica a la realidad de sus libros. Lo que se intenta aquí, así, 

es que la unión entre una forma narrativa y otra visual permitan contemplar de manera 

más clara qué tipo de problemas abordan estas novelas, entendiendo sus recursos a la luz 

de elementos y momentos específicos.  

Para ello, el presente trabajo se divide en tres capítulos. En los primeros dos se 

intentará llevar a cabo un breve repaso histórico conceptual tanto de la novela policiaca 

como del arte pop, prestando particular atención a los críticos y teóricos que han 

estudiado su aspecto sociológico, así como a la forma en la que dialogan con las formas 

de producción capitalistas. Cierta crítica de derivación marxista será aquí de vital 

importancia, en la medida en la que ésta no sólo lee códigos estéticos, sino que los 

complementa con un repaso de las circunstancias socioeconómicas de las que dichas 

estéticas surgen. Sociedad y arte están íntimamente ligados tanto en la novela policiaca 

como en el arte pop, una relación que tematizan y que puede verse en cada uno de sus 

rasgos. 

 A estos capítulos seguirá un tercero en el que se procederá a ubicar a las novelas 

policiacas objeto de nuestro estudio dentro de la tradición del género en Hispanoamérica, 

así como a describir la evolución del arte pop en los países latinoamericanos. Por último, 

las últimas dos secciones del tercer capítulo abordarán, respectivamente, cada uno de las 

novelas, estableciendo, primero, la importancia que ha tenido la estética del arte pop 

dentro de la obra de los autores y, segundo, la relación que ésta mantiene con la forma 

específica del género policiaco que practican. 
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 De manera general, la intención ha sido tratar de leer dos obras poco conocidas (o 

que existen bajo la sombra de otras mucho más famosas) de autores cuyas poéticas se han 

sometido siempre a un constante proceso de transformación, asimilando elementos hasta 

entonces considerados como no literarios. 

 Es importante, antes de terminar, hacer una pequeña aclaración. Aunque hay 

estudios que enumeran las diferencias entre cultura de masas y cultura popular, aquí 

tendremos en cuenta la definición de esta última tal como la explica Román Gubern, es 

decir, como  

las formas creadas o vehiculadas por los mass media especialmente desde 
mediados del siglo XIX, con su doble condición de iterablidad tecnológica 
de los productos (que da lugar en esta época a la acuñación del término 
kitsch, para distinguir lo genuino de su copia, fundamental en la discusión 
de los fenómenos de la cultura popular) y a su corolario del macroconsumo 
[…]. (1988:16) 

 
Esta aclaración nos permite realizar, además un énfasis: cuando hablamos de cultura 

popular lo hacemos a partir de una tradición que comenzó en el siglo XIX y que se 

encuentra en el origen, como ya se dijo, de una nueva forma de ver, de una nueva forma 

de entender nuestro diálogo con la imagen y con la narración. Cultura popular aquí, 

significa también cultura industrial. ¿Cómo ésta ha transformado nuestra forma de contar 

y de ver? ¿Cómo ha transformado nuestro concepto del deseo, del amor y de la identidad? 

El tema de esta tesis, se encuentra, así, en estas preguntas. 
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CAPÍTULO 1. LA PERSECUCIÓN DE LOS GANSOS SALVAJES 
PRIMERA PARTE 

 

 

UNO 

Más que un género, la literatura policiaca es una forma de leer. La idea (que obviamente 

no es mía sino de Borges) no es tanto una hipótesis como una constatación. Si Kracauer, 

Benjamin, Gramsci, Lacan, Deleuze, Marshall McLuhan y Eco han dedicado, entre otros, 

páginas brillantes a analizar este fenómeno, lo han hecho menos por razones literarias que 

sociológicas o filosóficas; de entre ellos, algunos han visto en aquél una forma específica 

del pensamiento; otros, un suceso de la cultura de masas. Sea del modo que sea, queda 

claro que aquel invento popularmente atribuido a Poe sobrepasa el campo literario y es, 

como escribió Kracauer, algo que “delimita un segmento particular de la sociedad y del 

mundo” (2010: 27).  

 Surgida de la mano de la modernidad, la literatura policiaca ronda los límites de 

un sistema moral y económico consagrado a principios del siglo XIX, cuyas fallas y 

contradicciones son el alimento del que se nutre. Decir literatura policiaca es decir, antes 

que nada, crimen, pero también es hablar, como ha señalado el crítico Daniel Link, del 

“Estado y su relación con el crimen, de la verdad y sus regímenes de aparición, de la 

política y su relación con la moral, de la ley y sus regímenes de coacción.” (2003: 6) Es, 

entonces, un sistema epistemológico al mismo tiempo que una forma específica de contar 

una historia, un tipo de personajes, de tramas, un juego cuyas reglas son aparentemente 

fijas pero que mutan con una velocidad pasmosa a la sombra de una sociedad igualmente 
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cambiante, como si esta literatura fuese una membrana sobre su piel. Un esquema que, 

como explica Brecht, “esgrime su fuerza en la variación” (1984: 341). 

 Gracias a las características de este género podemos presenciar, en un primer 

plano, el proceso de construcción de sentido a partir de una realidad disgregada. Una 

lógica específica que toma la forma de una estructura narrativa y que (así como 

Pirandello hizo de las formas teatrales una investigación existencial), hace de su técnica 

misma una pesquisa sobre el ordenamiento de la ficción.   

  

DOS 

Si no el primero, Sigfried Kracauer fue al menos el pensador que definitivamente sacó a 

la novela policiaca del limbo en el que hasta entonces vegetaba, y la consagró como un 

producto fundamental para el pensamiento contemporáneo. Hasta entonces —1922— 

ésta era considerada apenas un divertimento condenado a acumular polvo en las repisas 

de las bibliotecas de provincia. Literatura de evasión (como la llamó Dorothy Sayers), las 

novelas de este tipo fueron leídas por el filósofo alemán como una crítica al idealismo 

kantiano, que transformaba a la razón en una totalidad en sí misma, emancipada de las 

esferas superiores. En un mundo en el que Dios ya no es una forma de conocimiento (de 

unidad), la razón es para Kracauer la única instancia capacitada para la redención. Es ella, 

personificada en el detective, la que, “en virtud de las categorías que posee, produce un 

enlace entre las partes de lo múltiple” (2010: 138).  

No está de más decir que esa razón (la lógica del detective) surge como un 

producto del “sistema […] de la Destrucción” (2004: 147) del que habla Baudelaire en 

sus poemas, y que no es sino la forma más apabullante de esa invención suya que 
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llamamos la modernidad, un estado del desarrollo estético, moral e industrial que 

engendró a la ciudad y a su habitante por excelencia: la masa; ambas, obras maestras de 

la multiplicidad inconexa.  

Fue esta capacidad de la razón para clasificarlo todo, para unirlo todo, lo que 

hacía de la ciudad un animal domesticable, y este el fin que Benjamin ve en la 

popularidad de las “physiologies”, modestos cuadernos en formato de bolsillo, que fueron 

durante la década de 1840 el género más leído en Francia. En ellos, los autores se 

dedicaron a retratar las figuras de la vida parisina, desde los vendedores de boulevard 

hasta aquellos que se instalaban elegantemente a las puertas de la ópera, dividiéndolos 

“por estratos como un geólogo divide en estratificaciones las piedras.” Si algo similar era 

posible, “la vida en la gran ciudad no resultaría entonces tan inquietante como debía 

parecer a la gente” (2013: 103).  

Esta literatura fue entonces, como la televisión y el internet ahora, un antifaz cuya 

función era limar las asperezas de la realidad, creando la ilusión de que nada resultaba 

desconocido y que “cualquiera, sin perturbarse […], era capaz de reconocer la profesión, 

el carácter, la procedencia y el modo de vida de los que pasaban por la calle” (102). Sin 

embargo, finaliza Benjamin, “estos magros medios tranquilizadores, puestos a la venta 

por los fisiologistas, pronto se agotaron, mientras que la literatura que se había atenido al 

costado intranquilizador y amenazante de la vida en la ciudad, le estaba deparado un gran 

futuro.” (104) Su surgimiento y popularización estuvo, sin embargo, precedido por una 

serie de circunstancias relacionadas al crecimiento de la ciudad industrial.  

Es en esa misma década de 1840 que Michel Foucault ubica el fracaso del sistema 

penitenciario francés. Consciente de que éste no sólo no reforma a los delincuentes, sino 
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que, por el contrario, los produce en mayor cantidad, aquel es el momento en el que el 

Estado “descubre los beneficios que se pueden obtener de esta fabricación.” (2003: 20) 

Es entonces cuando se decide que, si de algo han de servir, los criminales son los mejores 

capacitados para vigilar el comportamiento de otros criminales. Y aquí es donde aparece 

Eugène François Vidocq, “el primer gran delincuente que ha sido utilizado […] por el 

aparato del poder” (20). 

 
Poe —escribe Mike Ashley—  ambienta sus relatos en Francia porque este país se 
asociaba a la idea del detective privado desde la época de Eugène François 
Vidocq (1775-1857), que primero fue ladrón, luego guardabosques, y organizó la 
primera unidad de agentes investigadores de paisano, la Brigade de la Sûreté, en 
1811. En Mis memorias, publicado en cuatro volúmenes entre 1828 y 1829, 
Vidocq cuenta su vida y la formación de la Brigade. Este libro, que sin duda 
embellece la verdad con grandes dosis de licencias literarias, ejerció una 
influencia enorme en los primeros tiempos de la novela policiaca. Se tradujo al 
inglés casi antes de que se secara la tinta de la primera edición. Surgió entonces 
toda una industria basada en historias (inventadas en gran parte) de fuentes 
policiales: la literatura de folletín inglesa, la sensacionalista francesa y los 
primeros folletines estadounidenses. Su influencia puede verse en la gran 
cantidad de “libros de casos basados en archivos policiales y diarios” que 
apareció en los años siguientes.1 (2015: 7-8) 

 
A esto debe sumarse el hecho de que el crecimiento desmesurado de las metrópolis2 trajo 

consigo la necesidad de crear un organismo estatal encargado de regular la vida de sus 

habitantes. Debido a esto, en 1829, el primer ministro Robert Peel crea el cuerpo de 

Policía Metropolitana de Londres, inaugurando el proceso de control administrativo 

(Benjamin: 213: 113) a que se somete la vida pública. A su vez, esto tendrá sus 

repercusiones. La primera, como ya se ha visto, fue la masificación del consumo de 

literatura criminal como entretenimiento (fundamentalmente las crónicas policíacas 

																																																								
1 Entre estos títulos Mike Ashley cuenta: Recollections of a Policeman (1852), de William Russell, “una 
serie de relatos que pretendían ser informes en primera persona de un detective londinense […]. [Tuvo] un 
2 Debe recordarse que en París, sólo hasta 1820 se instaló el alumbrado público de gas, lo que le permitió a 
sus pobladores, por primera vez, concebir una vida nocturna. Aparecería, entonces, una nueva realidad en la 
noche, a la vez atractiva y amenazante. “He aquí el grato anochecer, amigo de criminales”, escribe 
Baudelaire en Las flores del mal (2014: 126). 



	 12	

publicadas en los diarios); 3 la segunda, la mitificación de la figura del delincuente. Como 

escribe Brecht, “una novela de aventuras difícilmente podrá ser escrita de modo distinto 

que una novela policíaca: los aventureros de nuestra sociedad son los criminales”. (1984: 

343) 

 Sobre esto, Foucault agrega: 

[Jean- François] Lacenaire es la señal de otro fenómeno diferente pero ligado a 
[Vidocq]: el del interés estético, literario, que se comienza a dar al crimen, la 
heorización estética del crimen. Hasta el siglo XVIII, los crímenes no era 
heroizados más que de dos modos: un modo literario cuando se trataba de los 
crímenes de un rey y porque eran los crímenes del rey, o un modo popular que se 
encuentra en las “hojas sueltas”, las coplas, que cuenta las fechorías de Mandrin o 
de un asesino famoso. Dos géneros que no se comunicaban en absoluto. Hacia 
1840 aparece el héroe criminal, héroe que no es ni aristócrata ni popular. La 
burguesía se proporciona sus propios héroes criminales. […] Lacenaire es el tipo 
de este nuevo criminal. Es de origen burgués o pequeño burgués. Sus padres han 
fracasado en los negocios pero él ha sido bien educado, ha ido al colegio, sabe 
leer y escribir. […] La forma como habla de los otros delincuentes es 
característica: esas bestias brutas, cobardes y torpes. Lacenaire, él, era el cerebro 
lúcido y frío. Se constituye así el nuevo héroe que ofrece todos los signos y 
prendas de la burguesía. Esto va a conducirnos a Gaborian, y a la novela policíaca 
en la que el criminal pertenece siempre a la burguesía. En la novela policíaca 
nunca un criminal es popular. El criminal es siempre inteligente, juega con la 
policía una especie de juego de igualdad. (2003: 21)  

 
De nuevo, en esa misma década —en 1841 para ser más precisos— Poe crea a Auguste 

Dupin, el primer detective literario. Mezcla de matemático y poeta (como Lacenaire), el 

detective de Poe es antes que nada un observador, un camaleón que conoce no las 

esencias sino los intereses de los criminales, con los cuales se mimetiza. Si, para 

Benjamin, el contenido social original de la historia policiaca es la borradura de las 

huellas del individuo en la multitud de la gran ciudad (2013: 107), la fría lógica del 

detective sirve entonces para desdibujar el caos y la violencia de la urbe, trabajando como 

una fuerza contraria a ella: individualiza, concede una identidad a quien se ha perdido en 

																																																								
3 Para Gramsci el consumo de este tipo de literatura estaría ligado a una “manifestación de rebeldía contra 
la mecanización y la estandarización de la vida moderna” (2013: 19).	
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el anonimato de la gente que ahoga las calles. Este personaje, el detective, “construye 

formas de reaccionar que corresponden al ritmo de la gran ciudad” y sus historias surgen 

“en el momento en que queda asegurada la más decisiva de todas las conquistas sobre el 

incógnito de una persona” (104-105).  

 En este sentido, debe añadirse que el género policiaco trabaja sobre la 

tecnificación de la vida urbana, sobre los procesos a que ésta se ha sometido con el fin de 

crear una ficción del orden. Aquí, el trabajo de Alphonse Bertillon y Frances Galton ha 

sido radical. El primero, un funcionario de la policía de París, fue el autor de la famosa 

“cartilla Bertillon”, un documento que incluía una descripción de las características 

físicas de una persona (estatura, complexión, tipo de cabello, rasgos distintivos), 

acompañada de una fotografía con el fin de identificar a presuntos criminales. 4 El 

segundo (primo de Charles Darwin), es el creador del primer sistema para catalogar a las 

personas de acuerdo a las características de sus huellas dactilares.  

 Estas técnicas, pensadas exclusivamente para el control de delincuentes 

reincidentes, fueron poco a poco ganando terreno en la vida pública hasta convertirse en 

la forma de identificación de cualquier ciudadano (haciendo de todos, a los ojos del 

Estado, un criminal en potencia). Más allá de paliar el anonimato generalizado de las 

grandes ciudades, estas técnicas sirvieron para agudizarlo.  

	
Por primera vez en la historia de la humanidad —escribe Giorgio Agamben—, la 
identidad ya no estaba en función de la “persona” social y de su reconocimiento, 
sino de datos biológicos  que no podían tener con ella relación alguna. El hombre 
se quitó esa máscara que durante siglos había permitido que se lo pudiera 
reconocer, para confiar su identidad a algo que le pertenece de modo íntimo y 
exclusivo, pero con lo que no puede identificarse de ninguna manera. Ya no son 
los “otros”, mis semejantes, mis amigos o enemigos, los que garantizan mi 

																																																								
4	Todavía	en	1930,	cuando	Georges	Simenon	publica	Pietr,	el	Letón,	el	comisario	Maigret	se	sirve	de	
esta	cartilla	para	identificar	a	un	criminal	que	viaja	en	tren	de	Ámsterdam	a	Bruselas.		
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reconocimiento, y tampoco mi capacidad ética de no coincidir con la máscara 
social que he asumido: lo que ahora define mi identidad y permite reconocerme 
son los arabescos insensatos que mi pulgar teñido de tinta ha dejado sobre una 
hoja en una comisaría de policía […]: la vida desnuda, un dato puramente 
biológico […]. La nueva identidad es una identidad sin persona, en la cual el 
espacio de la ética que estábamos acostumbrados a concebir pierde sus sentido y 
debe representarse de principio a fin […]. [Sin embargo] [c]omo todo dispositivo, 
la identificación biométrica captura también, de hecho, un deseo más o menos 
inconfesado de felicidad. En este caso, se trata de la voluntad de liberarse del 
peso de la persona, de la responsabilidad tanto moral como jurídica que ella 
comporta. (2011: 68-71) 

 

El hombre sin identidad, el hombre del mundo moderno, es entonces aquel que, libre de 

toda traba moral o jurídica, es realmente capaz de todo, cobijado como se encuentra por 

el asilo con que la masa protege al asocial de sus perseguidores (2013: 104). Es él el 

verdadero “hombre de la multitud” descrito por Poe: “la encarnación, el espíritu del 

crimen profundo” (259). Y su surgimiento viene acompañado de “los tiempos de terror, 

cuando todos tenían algo de conspiradores,  [y] cualquiera estaba en posición de jugar al 

detective” (2013: 104). 

Poe, por otra parte, crea un personaje que es la geografía que habita en la medida 

en la que sabe reconocer sus grietas. A lo largo de los tres relatos en los que aparece, 

Dupin arremete contra alguna de las instituciones que gobiernan la vida pública, 

abordando, cada vez, las fallas de un sistema distinto. En “Los crímenes de la calle 

Morgue” (1841) ridiculiza los mecanismos del obtuso sistema policiaco; en “El misterio 

de Marie Rogêt” (1843), desarma la lógica mezquina de los diarios; por último, en “La 

carta robada” (1844), se inmiscuye sesgadamente en una trama de corrupción política. 

Para Poe, aquello que une estas tres esferas será que cada una de ellas comercia de algún 

modo con la verdad en busca de un beneficio privado. El trabajo del detective será, 

entonces, descubrir aquella verdad empírica que revele la ficción que cada una de estas 

formas de control genera.  
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 De más está decir que esto lo llevará a cabo sin el menor interés en las víctimas, 

las cuales son apenas el pretexto para poner en funcionamiento la máquina de su 

pensamiento. No le interesan crímenes sino problemas, considerando incluso la violencia 

absurda que generan como un rastro más en la cadena que debe acumular para alcanzar 

su presa. Más que un técnico, la resolución de los casos es para él un deporte, y es la 

ausencia de ese sentido práctico lo que afianzará su independencia.  

 A partir de estos tres relatos, la figura del detective quedará ya perfectamente 

delineada. La ausencia total de pasado, la pobreza, el carácter melancólico, la 

imaginación “excitada o quizá enferma” (417), la inteligencia fría y amoral serán todas 

características indelebles de los futuros detectives, versiones mucho más ásperas del 

flâneur baudeleriano para los que también la realidad es un bosque de símbolos que 

necesita ser interpretado, no directamente sino a través de una mirada oblicua, como 

explica el mismo Dupin:  

 
Las formas y fuentes de este tipo de error se simplifican muy bien en la 
contemplación de los cuerpos celestes. Si se observa una estrella de una ojeada, 
oblicuamente, volviendo hacia ella la porción exterior de la retina […] se verá la 
estrella con claridad y aparecerá plenamente en su brillo […]. Por causa de una 
indebida profundidad confundimos y debilitamos el pensamiento, y Venus misma 
puede llegar a borrarse del firmamento si la escrutamos de manera demasiado 
sostenida, demasiado concentrada o directa. (426-427) 

 
Es esa capacidad para ver oblicuamente lo que le permite contemplar el conjunto. Es 

curioso notar que, fuera del propio detective, sólo existe otro personaje dentro de los tres 

relatos que posee una mirada semejante: el criminal de “La carta robada”. El ministro, 

cuyo nombre no conocemos, y que sabemos bien educado e incluso amigo de Dupin, ha 

robado una carta que compromete moralmente a la reina y la chantajea con el fin de 

recibir favores políticos. Como señala Lacan en su seminario sobre este cuento, los actos 
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que tanto Dupin como el ministro cometen son exactamente idénticos a lo largo de la 

historia, llevando a cabo un juego de espejos en el que ambos personajes se confunden. 

Son ellos los únicos que poseen esa tercera mirada que puede ver “lo que está al 

descubierto” (2003: 16), avanzando no sólo en lo profundo sino en lo superficial, aquello 

que nadie más observa.  

Tanto el detective, entonces, como el criminal (y el artista, agregaría Baudelaire) 

se encuentran fuera del orden social, y son por ello los únicos capacitados para percibir 

sus fallas, para prescindir de él a través del ocio que, según Benjamin, legitiman como 

una manera de romper con la división burguesa del trabajo, reivindicando así su 

incompetencia práctica y, por lo tanto, mercantil (2013: 213). 

Es este personaje la columna vertebral de la vida moderna. El detective que para 

Baudelaire es al mismo tiempo un vagabundo que vive la calle como una habitación 

privada y su departamento como el paisaje sin umbrales de la ciudad; el hombre que vive 

en un punto intermedio, en los pasajes —tan queridos por Benjamin— que le permiten 

transitar con total libertad a lo largo y ancho de la urbe.5 Baudelaire tomaría como base a 

esta figura para crear al rastreador impersonal que aparece a lo largo de los poemas que 

componen Las flores del mal, libro, como ha señalado Benjamin, que contiene todos los 

elementos decisivos de un relato policiaco: “la víctima y el lugar del crimen (‘Un 

martyre’), el asesino (‘Le vin de l’assasin’), las masas (‘Le crépuscule du soir’)” (2013: 

108). 

 

 

 
																																																								
5 Vale la pena recordar que Dupin vive en uno de estos pasajes.  
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TRES 

Como todos los grandes escritores, Poe no sólo crea una nueva forma literaria sino que la 

agota, la ejerce hasta el límite de sus posibilidades. De la misma manera en la que antes 

había hecho y deshecho al flâneur en “El hombre de la muchedumbre”, el género 

policiaco que funda con “Los crímenes de la calle Morgue” se acaba gracias a “El 

misterio de Marie Rogêt”, escrito dos años después.  

 El relato posee la particularidad de que está basado en un caso real sucedido 

meses antes de la escritura del cuento. Poe utiliza los detalles del asesinato de Mary 

Cecilia Rogers, una joven de Nueva York, el cual seguía sin resolverse cuando la historia 

fue publicada y los modifica ligeramente, trasladando la acción a las calles de París. 

“Fingiendo narrar el destino de una grisette parisiense —escribe Poe en la nota que 

acompaña al texto—, el autor siguió con todo detalle los hechos esenciales 

(parafraseando los menos importantes) del verdadero asesinato […]. Así, todos los 

argumentos de la ficción se aplican a la verdad, pues su objeto es la investigación de esa 

verdad” (473). 

 El cuento, cuyas anomalías se suceden una tras otra, inicia con un epígrafe de 

Novalis en el que se explica: “Hay series ideales de acaecimientos que corren paralelos a 

los reales. Rara vez coinciden; por lo general, los hombres y las circunstancias modifican 

la serie ideal perfecta, y sus consecuencias son por lo tanto imperfectas. Tal ocurrió con 

la Reforma: en vez del protestantismo tuvimos el luteranismo” (473).  

El relato, además, está acompañado de notas en las que se transcribe el nombre 

real de las calles, ríos, periódicos que intervinieron en el misterio de la desaparición de la 

joven neoyorkina. Conviven, entonces, en ese mismo texto, dos relatos. Uno, el cuento 
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policiaco que trata sobre el asesinato de una joven francesa, y otro, situado en los Estados 

Unidos, que es una versión de In Cool Blood escrita más de cien años antes.  

 La historia está tramada a partir de recortes de periódicos, con los cuales Dupin 

(además de criticar la falta de veracidad con que los medios venden más ejemplares) 

intenta resolver el misterio. No se mueve. No sale de su casa. Su contacto con los 

personajes directamente relacionados con la tragedia es el mismo que el de cualquier otro 

lector que haya seguido fervorosamente el desenvolvimiento del caso.  

 Dupin logra deducir algunos hechos gracias al desmantelamiento de la lógica 

absurda de los periódicos, pero nunca resuelve misterio (o al menos, lo hace tan 

vagamente que aquello apenas puede llamarse un relato policiaco: no existe ninguna 

constatación, por parte de los lectores, de que su hipótesis haya sido correcta).  

 El relato, entonces, puede leerse, gracias al epígrafe, como el choque entre la 

“serie ideal” de acontecimientos y otra, la “real”, que nada tiene que ver con el mundo de 

las suposiciones. Es decir, puede leerse como el momento en el que el sistema deductivo 

de Dupin falla. Para nada gratuita es la afirmación del detective hecha muy al principio 

de la historia: “Apenas necesito decirle […] que este caso es mucho más intricado que el 

de la rue Morgue, del cual difiere en un importante aspecto. Estamos aquí en presencia de 

un crimen ordinario, por más atroz que sea. No hay nada particularmente excesivo, outré, 

en sus características” (459).   

 En esas tres frases, Poe roza aquello que es el futuro del relato policiaco: el 

crimen ordinario, sordo y banal en el que moverán los detectives de la serie negra. Casos 

imposibles de resolver sin comprender la naturaleza pasional del crimen (algo que está 

completamente fuera de las posibilidades de Dupin). El mundo en el que Marie Rogêt es 
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asesinada bestialmente, golpeada hasta casi la desfiguración y luego tirada a un río, es ya 

nuestro mundo, uno en el que el procedimiento de Dupin no tiene cabida.  

 Una y otra vez, a lo largo de los relatos policiacos de Poe, el detective repite que 

nada hay más perjudicial para el razonamiento que las coincidencias. No poseen ninguna 

lógica, nada que pueda explicarse a través de las leyes de la causalidad. Serán esas 

coincidencias las que, finalmente, demarquen los límites del género creado por Poe en 

1841, una forma de contar historias en la que “no se permiten las confesiones, las 

casualidades, las intervenciones sobrenaturales, los descubrimientos de última hora, las 

pistas falsas, las historias de amor, los asesinatos colectivos” (2014:11). No es posible, 

nos dice el escritor Van Dine (empleando una frase hecha), enredar impunemente al 

lector in a wild goose chase, en una persecución de gansos salvajes.  

 El mundo que vendrá es otro, infinitamente más cruel, el mundo de Dashiell 

Hammett y Raymond Chandler, el mundo Goodis y McCoy, un mundo en el que, como 

explica el autor de El gran sueño, 

los pistoleros pueden gobernar naciones y casi gobernar ciudades, en el que los 
hoteles, casas de apartamentos y célebres restaurantes son propiedad de hombres 
que hicieron su dinero regenteando burdeles; el que un astro cinematográfico 
puede ser el jefe de una pandilla, y en el que ese hombre simpático que vive dos 
puertas más allá, en el mismo piso, es el jefe de una banda de controladores de 
apuestas; un mundo en el que un juez con una bodega repleta de bebidas de 
contrabando puede enviar a la cárcel a un hombre por tener una botella de un litro 
en el bolsillo; en el que el alto cargo municipal puede haber tolerado el asesinato 
como instrumento para ganar dinero, en el que ninguno puede caminar tranquilo 
por una calle oscura, porque la ley y el orden son cosas sobre las cuales 
hablamos, pero que nos abstenemos de practicar […]. No es un mundo muy 
fragante, pero es el mundo en el que vivimos […] No es gracioso que le asesinen 
[a uno] por tan poca cosa, y que su muerte sea la moneda de lo que llamamos 
civilización. (1980: 214-215) 
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SEGUNDA PARTE 

 

1929 es el año. Mientras William Faulkner está a punto de terminar la primera versión de 

Santuario —libro que no le publicarán hasta 1931—, Dashiell Hammet, ex detective 

privado que envía sus cuentos a la revista Black Mask, y que entonces coquetea con la 

idea de afiliarse al partido comunista, publica en una famosa editorial de Nueva York su 

primera novela, Cosecha roja, inaugurando así el género negro. Ahí, en esas casi 

trescientas páginas atestadas de violencia, aparecen una serie de rasgos (estilísticos y 

morales) que poco o nada tienen que ver con la ficción criminal que hasta ese momento 

se escribe no sólo en los Estados Unidos sino en el viejo continente.  

 El libro —cuya trama han utilizado, entre otros, Akira Kurosawa y Sergio 

Leone— narra la historia de un anónimo detective privado contratado por el millonario 

Elihu Willsson con el fin limpiar la ciudad de Personville (Poisonville, como la llaman 

cariñosamente sus habitantes) de los gángsters que, convocados por el propio Willsson 

para desarmar una huelga obrera, se han salido de control y apropiado de todos los 

negocios ilícitos de la zona. El protagonista, que lleva a cabo la hazaña valiéndose más de 

su ingenio que de su arma, logra que las facciones de ese grupo criminal se enfrenten, 

aniquilándose mutuamente. A través de una odisea que incluye callejones oscuros, casas 

de apuestas y destilerías ilegales, el lector descubre que no hay en realidad gángster más 

peligroso en la ciudad que aquel rico empresario que se ha encargado de pagar los 

honorarios del detective, quien, por supuesto, lo ha previsto todo (la desconfianza es un 

rasgo primordial del oficio) llevando su tarea hasta las últimas consecuencias, fiel 

solamente al código moral que su trabajo impone.  
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 Como siempre, el libro pasó desapercibido hasta que los franceses lo elevaron a la 

categoría de obra maestra. André Gide —nada menos— lo consideró “una cumbre de 

atrocidad, de cinismo y de horror”, y afirmó que sus diálogos sólo podían ser comparados 

“con los mejores de Hemingway” (1944). Este juicio, que se volvió popular entre 

numerosos autores de la época —como Luis Cernuda, W. H. Auden y André Malraux— 

logró que la Serie Negra, modesta colección de una editorial francesa dirigida por Marcel 

Duhamel, adquiriera un enorme reconocimiento crítico y diera su nombre a una nueva 

especie literaria. ¿Pero cómo definirla? ¿Cuáles son sus características?6   

 
A primera vista —escribe Ricardo Piglia— parece una especia híbrida, sin 
límites precisos, difícil de caracterizar, en la que es posible incluir los relatos 
más diversos. Basta leer La jungla de asfalto de Burnett, ¿Acaso no matan a 
los caballos? de McCoy, El cartero llama dos veces de Cain, El largo adiós 
de Chandler o La maldición de los Dain de Hammett para comprender que es 
difícil encontrar aquello que los unifica. (Link: 2003: 43) 

 

																																																								
6 Para tener una idea más clara de la terminología relacionada con el género, se incluye una breve selección 
del “Glosario de la narrativa policial” que Jorge B. Rivera incluye en El relato policial en la Argentina. 
Antología crítica:  
Black Mask, estilo: estilo “duro” y “negro” atribuido a la revista norteamericana del mismo nombre, creada 
por Mencken y Nathan a comienzos de la década de 1920. En ella se publicaron los primeros textos 
policiales de Dashiell Hammett. Raymond Chandler reconoce su influencia. 
Hard-boiled: ing., novela dura, a la manera de las de Hammett, Cheyney o Spillane.  
Novela-problema: novela policial clásica, en la que se plantea un enigma que debe ser resuelto mediante 
procedimientos lógicos y verosímiles. Existen varios “códigos” sobre este particular. 
Police novel: ing., designación anglo-norteamericana de la novela policial que comienza a generalizarse 
hacia 1880.  
Serie noire: fr., serie negra, novelas en las que se exploran fundamentalmente los universos del hampa, la 
marginalidad y la corrupción social. El héroe, o anti-héroe, puede ser un criminal o un detective de perfiles 
ambiguos.  
Suspense: ing., suspenso, duda, incertidumbre, ansiedad despertada por cierto tratamiento de la historia; 
por extensión, un tipo de narrativa policial. Cfr. William Irish, John Buchanan, etcétera. 
Thriller: ing., historia conmovedora o espeluznante; se aplica por extensión a ciertas novelas “duras” o 
“negras” (1986: 277-280). 
Vale la pena señalar que el significado, en este glosario, de la palabra “duro” está relacionado con el uso de 
cierto realismo capaz de describir sin paliativos escenas relacionadas con “los universos del hampa, la 
marginalidad y la corrupción social”. De igual forma, es conveniente aclarar que para Thomas Narcejac 
(Gubern: 1982: 51-80) el suspense y el thriller, parecen ser valores si no antagónicos si pertenecientes a 
formas del género que por lo general se excluyen mutuamente. Así, el suspense vendría a ser uno de los 
rasgos más importantes del relato policiaco clásico, y el thriller de la novela negra, funcionando casi de 
igual forma.  
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De hecho, si hemos de creerle a Piglia —y hasta ahora no hay ninguna razón para no 

hacerlo— el género debe leerse más como una variación natural dentro de la tradición 

realista de la narrativa norteamericana que como una derivación directa de la literatura 

policiaca inglesa (Piglia: 2001: 59). La novela negra surge en 1926 cuando Joseph T. 

Shaw se hace cargo de la revista Black Mask, otorgando a todos los textos que ahí se 

publican una orientación y un estilo precisos. “De entrada —continúa Piglia— [Shaw] 

definió un programa: su ambición era publicar un tipo de relato policial ‘diferente del 

establecido por Poe en 1841 y seguido fielmente hasta hoy’” (Link: 2003: 43). Si en las 

narraciones policiacas clásicas el horror del asesinato pierde fuerza ante la fascinación del 

enigma, el thriller es una indagación sobre el horror mismo del delito y sobre sus 

implicaciones sociales, morales y legales. No hay aquí causalidad clara ni mucho menos 

final unívoco, no hay resolución ni vuelta a un orden que espera pacientemente ser 

fracturado. Como explica el autor de Formas breves, el régimen del relato criminal se 

modifica (2005:97), y el detective pasa de personificar la razón pura de Dupin para 

resolver la trama a partir de la mera práctica: “el investigador se lanza ciegamente al 

encuentro de hechos, se deja llevar por los acontecimientos y su investigación produce, 

fatalmente, nuevos crímenes” (97). 7 

 La relación entre dinero y poder queda descubierta por el detective de la novela 

negra como parte de una trama que organiza las formas de la moralidad en la sociedad 

contemporánea, basadas éstas en la corrupción tanto de las formas legales (Santuario) 

como sexuales (El cartero siempre llama dos veces), económicas (¿Acaso no matan a los 

caballos?) y políticas (La llave de cristal). De esta manera, el delito es el catalizador que 

																																																								
7 “De una literatura de la deducción —escribe Narcejac— se pasa a una literatura de la acción” (Gubern: 
56). 
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revela la tensión entre ciertos procesos sociales, los cuales funcionan sobre la concepción 

de diversos tipos de legalidad. El detective de la novela negra se mueve, entonces, dentro 

del laberinto creado por este tipo de relaciones, en una suerte de picaresca que hace que 

estas obras puedan ser leídas como síntomas de una realidad capitalista (Piglia: 2001: 62) 

o, de plano, como su antiepopeya (Gubern: 1982: 11). 

Precisamente, será en la eficaz descripción de esa realidad en la que la influencia 

del estilo Hemingway se tornará determinante. Publicado en 1927, el relato “The Killers” 

transforma el modo en que se aborda el realismo y determina la manera en que escritores 

como Hammett y McCoy escriben sus novelas. Gramsci ya ha señalado que uno de los 

ejes en los que se fundan las narraciones protagonizadas por personajes como Sherlock 

Holmes es el proceso de perfección de dos fuerzas primordiales: la ciencia y la psicología 

(Gubern: 1982: 22). Según la lista realizada por el doctor Watson en la que se especifican 

los conocimientos de su célebre amigo, éste posee profundos conocimientos de química, 

correctos conocimientos de anatomía, vastos en lo que se refiere a la literatura 

sensacionalista, y por supuesto —como puede verse gracias a sus dotes deductivas— una 

enorme capacidad de desciframiento psicológico (Conan Doyle: 2008: 25). 

 Ajenos ya, tras una Guerra Mundial, al progreso de la ciencia, sumergidos en un 

psicoanálisis que vuelve turbias las motivaciones de los hombres, el relato negro se abre a 

un mundo en el que la idea del ser humano como una máquina de comportamiento exacto 

es no sólo dudable sino risible. Lo único claro, para esta literatura, es que el hombre es un 

animal dispuesto a traicionarlo todo. Reticente a cualquier tipo de obvia psicología, es 

precisamente de ésta de lo que el estilo de Hemingway prescinde. Los personajes que 

pueblan sus ficciones aparecen frente a nosotros como detrás de un cristal, vistos a una 
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distancia en la que sus gestos, sus ademanes y acciones son perceptibles, pero en la que 

su vida interior nos está completamente vedada. No existen, para estas narraciones, 

motivaciones ni desenlaces visibles que otorguen un sentido preciso a los actos.  

 En “The Killers”, por ejemplo, dos asesinos a sueldo llegan a la cafetería de un 

pueblo perdido en medio de la nada, en busca de un tal Ole Andersson, conocido ahí 

como el Sueco. Todos los días, a la misma hora, el Sueco llega a cafetería de Henry. Los 

asesinos lo saben y están ahí para esperarlo. Nunca sabemos por qué lo buscan. El relato 

está construido a partir de una serie de conversaciones mínimas en las que lo único que 

queda claro es que los dos tipos, bajo los guantes y las gabardinas que visten, poseen una 

violencia capaz de devorarlo todo. Tanto las motivaciones como el desenlace están 

ausentes del relato. Ese enigma, que para Chesteron estalla en el momento en el que dos 

mundos, uno racional y otro fantástico, se encuentran, creando un contrapunto que 

Thomas Nardjac denomina “lo maravilloso lógico” (Acosta: 1986: 13), se transforma, 

aquí, para abrir paso a la tensión que surge del choque entre dos realidades: el pueblo 

pacífico y la llegada a él del caos en la forma de estos hombres.  

“I’ll tell you,” Max said. —explica uno de los gángsters ante la interrogante de 
la razón de su visita al pueblo— “We’re going to kill a Swede. Do you know a 
big Swede named Ole Anderson?” 
“Yes.” 
“He comes here to eat every night, don’t he?” 
“Sometimes he comes here.” 
“He comes here at six o’clock, don’t he?” 
“If he comes.” 
“We know all that, bright boy” Max said. “Talk about something else. Ever go 
to the movies?” 
“Once in a while.” 
“You ought to go to the movies more. The movies are fine for a bright boys like 
you.” 
What are you going to kill Ole Anderson for? What did he ever do to you?” 
“He never had a chance to do anything to us. He never even seen us.” 
“And he’s only going to see us once” Al said from the kitchen. (Hemingway: 
2003: 218) 
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La precisión de los diálogos, la oralidad (que es casi la única pista que nos permite 

imaginar los rasgos de quien la ejerce), la frase corta, la ausencia de toda descripción o 

acotación, el filo de un realismo seco y transparente, están ahí para potenciar solamente la 

acción de los personajes (acción que es clara en el caso de los de la novela negra y 

ambigua en muchos de los relatos de Hemingway), para enfatizar la existencia de una 

naturaleza apenas visible entre la maraña de sucesos en que se ve envuelta. Así, como en 

las películas expresionistas, el tono que constituye la materia de estos libros no es un 

alejamiento de las formas del realismo sino su exacerbación, el uso necio de una luz que 

hace que todo lo que ocurre bajo ella adquiera una naturaleza trágica, ominosa. Obviando 

todo trasfondo, todo laberinto psicológico, los personajes de la ficción negra —más que 

personas reales— parecen tipos, figuras recortadas sobre la sombra de una ciudad 

ahogada en la neblina, en la que lo único constante es su presencia, segura, firme, 

invariable, como trenes en la noche.8 De esta manera, por ejemplo, Hammett describe por 

primera vez a su Sam Spade:  

Samuel Spade’s jaw was long and bony, his chin a jutting v under the more 
flexible v of his mouth. His nostrils curved back to make another, smaller, v. 
His yallow-grey eyes were horizontal. The v motiv was picked up again by 
thickish brows rising outwards from twing creases above a hooked nose, and his 
pale brown hair grew down —from high flat temples— in a point of his 
forhead. He looked rather pleasantly like a blond satan.9 (2005: 1) 

 

Más que rasgos, los personajes de esta literatura tienen motivos. No existen aquí sino 

actos que se suceden uno tras otro en una cadena que traza la imagen de una sociedad en 

la que la venganza (como la corrupción y el sexo) está siempre al borde de detonar alguna 

																																																								
8 “Por estas calles del demonio —escribe Raymond Chandler— ha de pasar un hombre libre de culpa y de 
cualquier temor. El detective, en este tipo de relato, debe ser un hombre así . Eso es todo. Ha de encarnar al 
hombre de una pieza, común y corriente, y fuera de lo común al mismo tiempo. Ha de ser, en pocas 
palabras, un hombre de honor por instinto, por inevitabilidad, sin conciencia de ello y, ciertamente, sin que 
exista la menor mención al respecto” (1980: 210). 
9 El subrayado es mío.  
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catástrofe. El género negro asume este tipo de realismo precisamente porque busca, 

mediante la claridad de la acción, recorrer los niveles que dan forma a la vida social, 

ingresando ahí donde su legalidad se irrumpe.  

 
Mientras las primeras narraciones de esta índole —escribe Lukács—, como las 
de la época de Conan Doyle, se apoyaban en una ideología de la seguridad y 
eran la glorificación de aquel sabelotodo que velaba por la seguridad de la 
vida burguesa, hoy priva la angustia, la inseguridad de la existencia, la 
posibilidad de que el espanto irrumpa en cualquier momento en esta vida que 
trascurre aparentemente fuera de todo peligro, y que sólo por una feliz 
casualidad está protegida.10 (Lukács: 1974: 58) 

 
Producto de la crisis de finales de los años veinte, el escenario de las novelas negras, que 

se adentran en la vida de los bajos fondos, de los low life, que ya habían aparecido 

cargando toda su miseria en las novelas de Sinclair Lewis y John Steinbeck, es, como el 

de ese realismo social, una Norteamérica devastada por la Depresión. La crisis económica 

del año 192911 (el momento en el que la economía de la sociedad industrial se fractura 

por primera vez) y la enmienda 18 a la constitución norteamericana, que prohibía la venta 

de alcohol, habían generado, por un lado, una miseria obscena, y, por el otro, una 

																																																								
10 Juan José Saer, no sin razón, ha declarado que la novela negra es una forma de realismo crítico. (1999: 
157) Resulta curioso, sin embargo, que gente como Lukács, quien no es para nada devota de la novela 
negra, al intentar caricaturizarla haya sintetizado tan inmejorablemente algunas de sus características. Otro 
caso, aún más maravilloso, es el de Cyrill Connoly, que escribe en una reseña de 1953: “Un escritor 
estadounidense me explicó una vez su idea de los bajos fondos. Era el único mundo real, un lugar de 
sentimientos y acciones naturales y espontáneas, con lealtad, el coraje y las ganas de vivir como valores y 
cuyos enemigos, la policía, los ricos, los que llamamos “la sociedad”, estaban, en comparación, sólo 
medios vivos, y por ello envidiaban tanto los valores de los amantes de la libertad y se proponían 
destruirlos El detective privado estadounidense ya forma parte de la mitología contemporánea. Pobre, 
soltero, despreciado por la gente, sospechoso ante la policía, sólo fiel a su cliente y a su código personal, se 
mueve en un ambiente de millones, muertes, mequetrefes y ninfomanía con un cigarrillo en los labios, 
siempre a un palmo del abismo y a duras penas fuera de la cárcel y de la cama. No tiene aficionados, 
amigos, hogar, recuerdos, pasado ni futuro, vive en el presente —“veinticinco dólares diarios más 
gastos”— y a cambio sabemos que será insultado, traicionado y apaleado, pero nunca asesinado ni 
arrestado, mientras en su sala de espera se acumulan las rubias y los cadáveres. Si tiene éxito será 
interpretado por Humprey Borgart y analizado por sociólogos de talla internacional, con citas en la cubierta 
de los señores Auden y Somerset Maugham” (2009: 648).  
 
11 “Por aquellos días —escribió Arthur Miller— tuve la impresión de que existía un mundo invisible e 
impenetrable y de que, en cierto sentido, 1929 era nuestro año griego. Los dioses habían hablado” (Gubern: 
1982: 12). 
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economía alterna que dio cobijo a todo aquel con un deseo salvaje de ganar algo de 

dinero. La Ley Seca creó, entonces, un Estado secundario, sumergido, el cual también dio 

paso a un nuevo tipo de legalidad que subsistía gracias (y a partir) del ejercicio diario de 

la corrupción y la violencia, de su integración silenciosa en los sistemas de legalidad 

oficiales a partir del dinero. El delito, entonces, evidenciaba la coexistencia de esos dos 

mundos, los cuales sólo en apariencia se encontraban separados. El delito era la colisión 

de esas dos realidades y ella el ámbito de la novela negra, su punto de partida. No es 

casual, teniendo en cuenta todo esto, que el detective de Cosecha roja desmantele una 

destilería clandestina, y que el crimen de Santuario se lleve a cabo en otra, a la que llegan 

políticos, policías, estudiantes universitarios y financieros, buscando comprar una garrafa 

de whisky, la cual origina toda la secuencia de crímenes de la que somos testigos a lo 

largo de la historia.  

 Es el detective de la novela negra, ese demonio rubio, asocial, que vive al margen 

de cualquier tipo de institución (familiar, económica o gubernamental), quien señala, a 

través de su recorrido, las ramificaciones que ese crimen plantea. “En el interior de una 

cultura, […] existe una doble frontera señalada por el enigma y el monstruo”, explica 

Ricardo Piglia en El último lector (85). Así como en Santuario el horripilante crimen que 

comete Popeye —la violación a Temple— revela el fanatismo, la moralidad enferma del 

pueblo que termina quemando vivo a un falso culpable, la presencia del monstruo dentro 

de este tipo de literatura, de un personaje completamente abyecto o ajeno a toda norma 

social, revela y delimita aquello que no debe ser leído, el tabú (el asesinato o el incesto) 

en el que para Freud está erigida la civilización entera (Ludmer: 1999: 13). El enigma 

para el género negro es, entonces, ese miasma que supura el centro mismo de una cultura 
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al ser atravesada. Lo que no puede ser leído, aquello que subyace y vive en la parte más 

baja de nuestro comportamiento (individual o colectivo) se vuelve visible solamente 

mediante la acción del monstruo. Si para Poe ese otro adquirió la forma de un orangután 

enloquecido (el otro absoluto), encerrado en un departamento de París, todo límite 

humano será un rasgo de esa bestia que es secretamente el motor del crimen.  

 Santuario es un ejemplo perfecto de esto. Tratado sobre el mal absoluto, descrito 

por Malraux como “la inserción de la novela policial en la tragedia griega” (Vargas 

Llosa: 1990: 79), Faulkner escribió la novela inmediatamente después de El sonido y la 

furia con la finalidad confesa de ganar algo de dinero, imaginando, para ello, el crimen 

más horripilante que pudo habérsele ocurrido:  

 
En dos palabras, la siniestra aventura de Temple Drake, muchacha de 
diecisiete años, bonita, casquivana y niña bien, hija de un Juez, a la que un 
gángster impotente y psicópata —que también es asesino— desflora con una 
mazorca de maíz y recluye luego en un burdel de Memphis, donde la hace 
hacer el amor bajo sus ojos con un rufiancillo que él mismo se encarga de 
traerle y al que finalmente mata. (Vargas Llosa: 1990: 80) 

 
De alguna manera ajena al realismo a la Hemingway que utilizaron los primeros 

escritores de novela negra, Santuario posee, como la gran mayoría de los libros de 

Faulkner, una estructura completamente barroca. En ella, la cronología más o menos 

estable de la que todavía hacen gala novelas como El largo adiós de Chandler o los 

cuentos de Gambito de caballo, del propio Faulkner, desaparece para dar lugar a una 

construcción en la que los puntos de vista cambian de un capítulo, e incluso de un párrafo 

a otro. Ya Roger Callois ha señalado que la estructura de la novela de aventuras está 

basada en la progresión cronológica, convencional, mientras que la policiaca, invierte tal 

progresión (Gubern: 1982: 14). La escritura de Faulkner retoma ese modelo y lo 

interioriza como parte fundamental no sólo de la estructura del relato, sino de su estilo: 
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todo en él es omisión, saltos, oquedades. Abriendo lagunas de incertidumbre, jugando 

con el tiempo, la manera en la que Faulkner construye la trama va de las consecuencias 

de los actos hasta sus orígenes, aunque estos últimos aparecen tan fragmentados y 

entreverados con otros, que se requiere de un esfuerzo considerable para unir cada uno de 

los puntos. 

 Sin dejar de ser realista, Faulkner crea una realidad efervescente, elástica, en la 

que el tiempo puede ralentizarse como una masa densa y aceitosa para luego pasar a un 

estado frenético o de vértigo. Su prosa está abierta a la percepción de los sentidos y todo 

entra en ella como una marejada de sensaciones y perspectivas. Más allá de la mera 

acción que interesaba a Hemingway, Faulkner hace de la percepción de los hechos el 

verdadero protagonista de su historia. La luz, la forma de unos ojos, de un cuerpo, la 

textura de una tela, de unas hojas, del terreno por el que se camina, de los muebles que 

dan vida a una casa, todo aparece con un detalle bestial, pues su mirada está hecha para la 

mutación de la materia. Santuario es, en este sentido, la otra posibilidad estilística del 

género, de la que saldrá buena parte de sus versiones más experimentales (Puig y Del 

Paso incluidos).  

 Ya Saer ha escrito que uno de los grandes momentos de lucidez de esta literatura, 

radica en que en ellas el mal deja su esencia metafísica y se incorpora a lo cotidiano 

(1999: 257). En Santuario, Faulkner logra lo uno sin abandonar lo otro. El mal es ahí una 

institución a la vez que una fuerza casi religiosa, un óxido capaz de doblegar hasta la 

materia más pura. “Maldita sea —exclama Benbow— se puede decir lo que se quiera, 
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pero el simple hecho de reflexionar sobre el mal, aunque sea por accidente, corrompe; no 

se puede traficar ni regatear con la corrupción” (2012: 127). 12 Y luego:  

Quizá muramos en ese instante en que nos damos cuenta, en que admitimos, 
que el mal tiene una estructura lógica, pensó Horace, acordándose de la 
expresión que había visto una vez en los ojos de un niño muerto y también en 
otras personas sin vida: la indignación que se enfría, la violenta desesperación 
que se desvanece, dejando los globos vacíos cuyas profundidades acecha, en 
miniatura, el mundo paralizado. (218-219) 

 
En el mundo de Faulkner (como después en el de Puig) nadie se salva. Benbow, una 

suerte de Perry Mason patético y desencantado, intenta salvar la vida de Lee, un hombre 

inocente acusado del asesinato de Tommy y de la violación de Temple. Lo intenta con 

desesperación, pues sabe que hacerlo equivale a rescatar una pizca de decencia en un 

pueblo al parecer gobernado por el diablo. No lo consigue. Ahí, entre las cuatro paredes 

del juzgado que domina la plaza central, con el reloj empotrado que decide el ritmo con el 

que los personajes de Jefferson viven y mueren, la ley no es sino la forma legal del odio, 

una máquina diseñada para perpetuar los prejuicios de toda una clase blanca y 

protestante. Así, la legalidad que representa Benbow (una basada en las pruebas, en la 

certeza de la inocencia del acusado; en cierta moralismo reformista) choca con un sistema 

que utiliza la ley como una arena para el espectáculo de sus pasiones (el juez y el fiscal 

que buscan ser reelectos; Narcissa, que pretende defender la respetabilidad de su nombre; 

el jurado y el pueblo, predispuestos a odiar a un criminal de poca monta y a su mujer no 

por el asesinato sino por haber engendrado un niño fuera del matrimonio). De esta 

manera, el crimen que comete Popeye, pone en movimiento una serie de elementos que 

desembocan en el descubrimiento de la maldad que es inherente no sólo al criminal sino 

																																																								
12	Una idea contraria sería la que aparece en Leviatán, de Paul Auster: uno debe corromperse para poder 
lidiar con el mal.  
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también a la víctima, al pueblo que la defiende y al sistema encargado de organizar su 

juicio.  

 Esta relación vital entre el delito y su modelación de las convenciones que 

confieren legalidad y valor a determinado orden, aparece ya en la Historia crítica de la 

teoría de la plusvalía de Karl Marx: 

Un filósofo produce ideas, un poeta poemas, un clérigo sermones, un profesor 
tratados, y así siguiendo. Un criminal produce crímenes. Si observamos de 
más cerca la conexión entre esta última rama de la producción y la sociedad, 
como un todo, nos liberaremos de muchos prejuicios. El criminal no sólo 
produce crímenes sino también leyes penales, y con esto el profesor que da 
clases y conferencias sobre esas leyes, y también produce el inevitable manual 
en el que este miso profesor lanza sus conferencias al mercado como 
“mercancías”. Esto trae consigo un aumento de la riqueza nacional, aparte del 
goce personal que el manuscrito del manual aporte a su mismo autor. 
 El criminal produce además el conjunto de la policía y la justicia 
criminal, fiscales, jueces, jurados, carceleros, etcétera; y estas diferentes líneas 
de negocios, que forman igualmente muchas categorías de la división social 
del trabajo, desarrollan diferentes capacidades del espíritu humano, crean 
nuevas necesidades y nuevos modos de satisfacerlas. La tortura, por ejemplo, 
dio surgimiento a las más ingeniosas invenciones mecánicas y empleó muchos 
artesanos honorables en la producción de sus instrumentos. 
 El criminal produce además una impresión en parte moral y en parte 
trágica según el caso, y de este modo presta “servicios” al suscitar los 
sentimientos morales y estéticos del público. No sólo produce Manuales de 
Derecho Penal, no sólo Códigos Penales y con ellos legisladores en este 
campo, sino también arte, literatura, novelas y hasta tragedias, como lo 
muestran no sólo Los ladrones de Schiller, sino también Edipo Rey y Ricardo 
III. El criminal rompe la monotonía y la seguridad cotidiana de la vida 
burguesa. De este modo la salva del estancamiento y le presta esa tensión 
incómoda y esa agilidad sin las cuales el aguijón de la competencia se 
embotaría. Así estimula fuerzas productivas. Mientras que el crimen sustrae 
una parte de la población superflua del mercado de trabajo así reduce la 
competencia entre los trabajadores —impidiendo hasta cierto punto que los 
salarios caigan por debajo del mínimo—, la lucha contra el crimen absorbe a 
otra parte de la población. Por lo tanto, el criminal aparece como uno de esos 
“contrapesos” naturales que producen un balance correcto y abre una 
perspectiva total de ocupaciones “útiles”. (Ludmer: 1999:19) 

 
De esta manera, como explica Josefina Ludmer, el delito es un instrumento conceptual no 

abstracto, “sino visible, representable, cuantificable, personalizable, subjetivizable; [que] 

no se somete a regímenes binarios, tiene historicidad y se abre a una constelación de 
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relaciones y series” (1999: 12). La función del delito es, pues, precisar y fundar una 

cultura: “separarla de la no cultura y […] marcar lo que [aquella] excluye” (13). El 

crimen es entonces una frontera: organiza las líneas que se forman en el interior de toda 

sociedad, demarcando límites y diferencias que llevan a la construcción de  “consciencias 

culpables y fábulas de fundación y de identidad cultural” (14). 

 De esta manera, así como Santuario se mueve en el eje Temple-Benbow-Popeye 

(del que se ramifican todos las relaciones subsecuentes), Cosecha roja lo hace en aquel 

que relaciona todos los niveles de legalidad que existen en la novela: el Elihu Willson (el 

millonario) – el detective – Noonan (el policía corrupto) – Lew Yard (gángster); y “The 

Killers” en aquel que une el mundo pacífico del pueblo a la violencia de la ciudad: los 

asesinos – el Noruego – George (y la gente del restaurante), todos relacionados por un eje 

que se desdobla en ambos lados de la ecuación y que se encuentra fuera de ambos.  

 Así, el delito es un sistema de relaciones que la figura del detective vuelve legible. 

Un límite que crea la relación entre voces, palabras, culturas, creencias y cuerpos 

determinados, y que “también articula [su idea de] la ley, la justicia [y] la verdad” (14). 

La constelación del delito se revela entonces como el lugar de choque o contacto y “se 

abre a todas las direcciones” (144). Su producto será, al final, la creación de varias 

identidades culturales (unas dominantes y otras secundarias) definidas por la relación que 

mantengan con la criminalidad misma (las novelas de Patricia Highsmith, Chester Himes, 

así como The Buenos Aires Affair y Linda 67, por ejemplo, tematizan esa tensión).  

 De este modo, la novela negra narra lo que excluye y censura la novela policiaca 

clásica (Piglia: 2005: 96). Su forma es la culminación del mito del enigma tradicional, 

pues está pensada para descifrar no solamente misterios sino para descubrir “a cada paso 
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la determinación de las relaciones sociales” (Piglia: 2005: 96). Aunque muchos de estos 

libros no se hayan escrito con esta finalidad específica (lo que no le ha importado a la 

crítica marxista, quienes han visto en ellos, como escribe Piglia, una versión entretenida 

de Bertolt Brecht), su trabajo con el concepto de crimen los ha llevado a establecer 

alrededor de él una constelación de valores de la cual parten, y que se moviliza en el 

centro de un mercado que ha visto en esta literatura no más que un objeto de consumo 

fácil y perecedero. Esta situación anfibia (mercancía a la vez que crítica de la misma), ha 

hecho de ella un poderoso vehículo ideológico, que ha llevado al mismo Brecht a 

declarar: 

Decía Lucrecio que contaba con la belleza de sus versos para la propagación de su 
ateísmo epicúreo. Las virtudes literarias pueden favorecer su difusión clandestina. 
Pero hay que reconocer que a veces suscitan múltiples sospechas. De ahí la necesidad 
de descuidarlas deliberadamente en ciertas ocasiones. Tal sería el caso, por ejemplo, si 
se introdujera en una novela policiaca —género literario desacreditado— la 
descripción de condiciones sociales intolerables. A mi modo de ver, esto justifica 
completamente la novela policiaca. (Brecht: 2006) 

 

Esta naturaleza, que une la facilidad comercial a un discurso subversivo (como lo hace, 

en cierto grado, también el arte pop), ha hecho de la novela negra un objeto muchas veces 

analizado más desde una perspectiva socio-histórica que estrictamente formal, 

estilística. 13  Sin embargo, en ella ambas vías están llevadas hasta sus últimas 

consecuencias. La estilización de un realismo que aborda problemas de naturaleza social 

y la aspereza con la que se describe un mundo capitalista desde la valoración (y 

experimentación) de la trama y la forma narrativas, son algunos de los rasgos que han 

hecho de este género un objeto de devoción por parte de marxistas y estetas. Su virtud 

será su ubicuidad, la manera descarada con la que enfrenta problemas al parecer 

cínicamente pero bajo la que se esconde una función clara: preservar una cierta visión del 
																																																								
13 Véase: El crimen delicioso. Historia social del relato policiaco, de Ernst Mendel. (1986) 
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mundo y recordar a la inteligencia lo peligroso de encerrarse en los límites de la razón 

(Gubern: 80): observar la manera en la que funcionan diferentes tipos de legalidad; 

resolver el misterio en el que, según Ernst Bloch, opera la sociedad burguesa (Link: 42); 

recorrer y desarmar la forma en que se crea y preserva la identidad en el centro de nuestra 

cultura (Ludmer: 1999). 
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CAPÍTULO 2. POP ART: LECCIONES PARA COLOREAR 

 

I have ridden superhighways  
and believed the billboard’s promises  

—Lawrence Ferlinghetti 

2.1. LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL 

 

Recordemos una escena: el 15 de mayo de 1855 se inaugura, en los Campos de Marte de 

París, la famosa Exposición Universal, una suerte de inmensa feria de la industria en la 

que se exponen, comentan e imaginan —por órdenes de Napoleón III— los formidables 

saltos con que la ciencia transformará radicalmente las esferas del trabajo y la vida 

cotidiana. Un espacio a medio camino entre el centro comercial y un museo de la técnica; 

un escaparate en el que se presenta el futuro concentrado en la forma de una  mercancía, 

la garantía palpable de la modernidad puesta al alcance de todos a través de un incipiente 

consumo. Asqueado por aquel festival del mal gusto y la banalidad, que no tiene 

empacho en poner a la venta un cuadro de Ingres al lado de un vino de Burdeos,14 

Gustave Courbet decide rivalizar con la Exposición exhibiendo su obra en un pabellón 

situado a la vista de los locales en los que ésta se encuentra, dando la espalda 

públicamente a la invitación hecha por los organizadores, quienes, como explica Giorgio 

Agamben, “no se cansaban de invitar a los artistas a no desdeñar ‘le voisinage des 

produits industriels qu’ils ont si souvent enrichis et où ils peuvent puiser encore de 

nouveaux éléments d’inspiracion et de travail’” (2006: 83). Si tuviéramos que encontrar 

																																																								
14	No se olvide que ese año el nombre completo de la exposición era: Exposición Universal de los 
productos de la agricultura, de la industria y las bellas artes.  



	 36	

un momento que definiera aquello que Andreas Huyssen denomina “la gran división”, 

esto es, la separación histórica entre la cultura de masas y la llamada alta cultura en el 

mundo moderno, éste sería un buen un lugar para comenzar. 

 A partir de esta escena sería claro que el verdadero arte nada tiene que ver con 

aquellos inventos moral y estéticamente detestables, ni mucho menos con su iglesia: la 

cultura industrial, la cual es considerada por varios artistas de la época como una señal 

obvia de la decadencia civilizatoria, una vitrina de objetos exageradamente ornamentales 

hechos para el desgaste y el bote de basura, para el afeamiento y la vulgaridad. Críticos 

como Ruskin, pintores y escritores como Manet, Gauguin, Zola, Meissonier, Maupassant 

y Bonnat, no perdieron ocasión de manifestarse contra la degradación que la Exposición 

había significado para sus amadas ciudades, volviéndolas a ellas mismas una mercancía 

más para vender.15  

No es, por ello, exagerado afirmar que ese gesto Courbet contribuyó a la gran 

división, uno de los mitos más importantes del arte modernista,16 el cual, como explica 

Huyssen, fue construido “a partir de una estrategia consciente de exclusión, una angustia 

de ser contaminado por su otro: una cultura de masas crecientemente consumista y 

																																																								
15 Agamben: “En 1889, la construcción, en ocasión de la quinta Exposición Universal, de la torre Eiffel, 
cuyo elegante perfil parece hoy inseparable de París, soliviantó las protestas de un nutrido grupo de artistas, 
entre los cuales se encuentran personalidades diversas como Zola, Meissonier, Maupassant y Bonnat. 
Probablemente habían intuido lo que hoy el hecho cumplido nos impide percibir, a saber que la torre 
(además de dar el tiro de gracia al carácter laberíntico del viejo París al ofrecer un punto de referencia 
visible desde cualquier parte) transformaba la ciudad entera en una mercancía consumible de un vistazo. La 
mercancía más preciosa exhibida en la Exposición de 1889 es la ciudad misma” (2006: 83). 
16 Se utiliza aquí el término modernista en su versión anglosajona, particularmente utilizando la división 
llevada a cabo por Huyssen, quien divide un primer modernismo decimonónico (simbolismo, esteticismo, 
art nouveau) de un segundo modernismo de entreguerras (en el que se englobaría desde Proust hasta 
Beckett, desde Virginia Woolf a Joyce, pasando por Kafka, Broch y Musil), separando a ambos de las 
vanguardias históricas (el dadaísmo, el futurismo, el surrealismo y la vanguardia rusa).  
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opresiva” (Huyssen: 2006: 5). 17 Las Exposiciones Universales de 1851 en Londres, y las 

de 1855 y 1889 en París, son la marca más obvia del crecimiento de esa cultura y un 

vaticinio de la dominación que ésta ejercería durante todo el siglo XX. Son, además, 

momentos clave en los que puede verse no sólo cómo se crea (por oposición) una 

concepción del arte, sino también cómo se ejerce una nueva forma de habitar la historia y 

de relacionarnos con los objetos que producimos. Las Exposiciones Universales se 

vuelven así el centro en cuya órbita el sujeto moderno y sus creaciones se revelan como 

las formas más acabadas de un programa que hace, por un lado de la experiencia 

tradicional y por el otro de la mercancía, conceptos que, a partir de ese momento, pueden 

acumularse pero no cabalmente poseerse. De esta forma, como asegura Agamben, con la 

Exposición Universal inglesa, se “celebra […] por primera vez el misterio que hoy se ha 

vuelto familiar para cualquier que haya entrado en un supermercado o haya quedado 

expuesto a la manipulación de la réclame: la epifanía de lo inasible” (2006: 80). 

 Esta epifanía se encontrará en la médula de un arte que, como querían los 

organizadores de la Exposición parisina, no sólo no desdeña la inspiración que puede 

encontrarse en los productos industriales, sino que, por el contrario, hace de ellos los 

símbolos que gobiernan la vida moderna. Así, lo sabemos ahora, la brecha que separa a la 

improvisada galería de Courbet de esa otra cultura, masiva y homogeneizadora, fue el 

lugar del que surgiría, cien años más tarde, lo que hoy conocemos como arte pop. 

 
 
 

																																																								
17	Es importante aclarar, como señala Carlo Ginzburg, que esta diferenciación entre alta cultura y cultura 
baja es una creación (o un énfasis) de periodos históricos específicos, como pueden serlo el siglo XIII o el 
XIX. A la par de esta dicotomía cultural existe también una “circularidad, influencia recíproca —
espacialmente intensa durante la primera mitad del siglo XVI— entre cultura subalterna y hegemónica” 
(1998: 19), circularidad que es también propia de la segunda mitad del siglo XX.  
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2.2 ARTE POP, MERCANCÍA Y EXPERIENCIA 
 
2.2.1. POP, FRIVOLIDAD Y ESTILO 

Si como explica Michael Baxandall “un cuadro del siglo XV es el depósito de una 

relación social” (1978: 15), la obra de arte pop hace obvias esas relaciones y las 

constituye en su materia básica. En ella, lo popular se libera de cualquier nostalgia 

romántica y “se arropa como categoría sociológica” (Marchán Fiz: 1994: 32), es decir, se 

vuelve la marca de los productos que consume una cultura así como de sus medios de 

producción.  

 

Entonces [los años sesenta] el arte pop —escribe Andy 
Warhol—  tomó lo interior y lo puso afuera, tomó lo  exterior y 
lo puso adentro. Los artistas pop hacían imágenes que 
cualquiera caminando por Brodway podría reconocer en un 
segundo (comics, mesas de picnic, pantalones masculinos, 
celebridades, cortinas de baño, refrigeradores, botellas de 
refresco), todas esas maravillosas cosas modernas que los 
Expresionistas Abstractos se esforzaban tanto en no notar. (4) 

 
Lo que sucedió entonces no fue solamente la eterna pugna entre dos formas artísticas que 

cada periodo histórico genera, sino, en resumidas cuentas, la transformación de una época 

y de su idea del arte; pues éste, hasta la década de 1960, había sido, como recuerda 

Arthur C. Danto, una cosa bastante distinta: “algo espiritualmente rico, que debía 

presentarse en marcos de oro”(2011: 58), alejado en definitiva de la vida diaria.  

 Esta concepción del arte estaba sobre todo fundamentada en la visión que de él 

había desarrollado Theodor Adorno a lo largo de los años treinta y cuarenta, a través de la 

cual moldeó la idea de una estética independiente de cualquier dominio externo a ella. El 

arte era así una fuerza que debía dar la espalda al mercado (y a todos sus productos) si 

deseaba mantener el coto de libertad que le era escandalosamente expropiado, 
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garantizando así su autonomía frente a la realidad. Por ello, y en abierta resistencia al 

dominio de la industria cultural que todo lo subordina al dinero, el teórico alemán afirmó 

en una intervención radial de 1963 que 

 
[l]a industria cultural no es más que la premeditada integración 
de sus consumidores. Impulsa y violenta asimismo una 
reconciliación entre el arte elevado y el arte bajo, separados 
durante miles de años; una reconciliación que perjudica a 
ambos. El arte elevado es privado de su impronta formal y 
grave porque su efecto es ahora programado. Y el arte bajo es 
encadenado y privado de la indócil resistencia que le era propia 
cuando el control social aún no era absoluto. (1967: 60) 

 
Esta resistencia al mestizaje de las artes basado en la mutua pérdida de libertades se 

mantuvo en el centro del panorama cultural durante décadas como un espacio 

estrictamente artístico que se anteponía beligerantemente, por un lado, al capitalismo, y, 

por el otro, a las formas del realismo social. Al margen de cualquier tipo de correlato que 

no fuese el arte mismo, Adorno definió así, mejor que nadie, una literatura que hacía del 

estilo personal un valor supremo, asentando la naturaleza de ese arte por excelencia: una 

sustancia culta, elitista, compleja, cerebral. 

 Ante esto, el arte pop (el arte de la mercancía) fue visto naturalmente como un 

sacrilegio, pues su función era revertir todos los valores estéticos, volverlos accesibles, 

cotidianos. Como decía Lichtenstein, lo que caracterizaba al pop era sobre todo el uso de 

aquello que la alta cultura despreciaba, un procedimiento que Roland Barthes llamó el 

“Complejo Colvis” y que definió así: “como el Santo Remi al dirigirse a la familia 

Frakish, el dios del Pop Art le dijo al artista: ‘Quema lo que has adorado, adora lo que has 

quemado’”. Sin embargo, el autor de S/Z afirmaría que aquello no era sino parte de un 

desarrollo natural, al recordar que, “como notó Paul Valery, la aparición de una nueva 
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técnica […] modifica no sólo las formas del arte sino el concepto de arte mismo” (1). Así, 

los artistas que avanzaron hacia el pop art no sólo reaccionaban al expresionismo 

abstracto, sino que alteraron la propia ontología del arte. 

 Esta transformación hubiera sido inconcebible sin el antecedente de Baudelaire. 

En El pintor de la vida moderna el autor de Las flores del mal definió un programa 

estético basado en un concepto que hasta entonces había estado relegado de la esfera no 

sólo de la estética: la frivolidad. “La frivolidad y el aburrimiento desgarran lo existente”, 

aseguró Hegel en el prefacio a La fenomenología del Espíritu (Habermas: 288: 16); “La 

frivolidad es un crimen porque remeda la ligereza” dijo Jean Cocteau, agregando que es, 

también, una vía hacia la evasión (2006: 83); “La ligereza y la frivolidad son 

manifestaciones de fragilidad”, escribió José Gaos (1987:80).  Baudelaire, sin embargo, 

entendió que esa fragilidad y esa ligereza eran las vías más directas para conocer el 

espíritu moderno y eso, consideraba, era la única tarea del artista.  

Su ensayo, publicado en 1863, es un estudio de la obra de Constantin Guys, un 

pintor y dibujante francés que sobrevivía como corresponsal, entre otros periódicos, del 

Illustrated London News, al que enviaba ya sea dibujos que representaban distintas 

batallas de la guerra de Crimea, la vida en los hospitales, o el ajetreo parisino de los 

cafés, creando un minucioso catálogo de la vida de la época que prestaba particular 

atención a la forma en que las mujeres, los dandis, los soldados, los médicos y los nobles 

se vestían y maquillaban, permanecían sentados, atentos a una ópera, a una obra de teatro 

o viajaban, ajenos  a todo, en una carroza por el boulevard. La frivolidad para Baudelaire 

era la marca de una sociedad, su superficie. Observando todo aquello que el arte no se 

dignaba a mirar por considerarlo vil, trivial o ridículo, Guys había encontrado “la 
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misteriosa belleza que, sin proponérselo, la vida humana deposita” en lo moderno (2014: 

23). Su tema, así,  fue esa fragilidad que sostiene la realidad de una época y que lleva a 

“la idea de éxtasis en la frivolidad” (53).  

Baudelaire criticaba fuertemente a pintores como Ingres por arrastrar un 

imaginario ya completamente anacrónico: sus mujeres, se quejaba, estaban pintadas a 

partir de los cánones de la belleza clásica, no había un ápice de carne viva en ellos, nada 

de lo que existía en el mundo que le tocó vivir logró escabullirse en sus lienzos. El poeta 

simbolista estaba convencido de que aquello que la historia mantiene inamovible a lo 

largo de los siglos sólo podía alcanzarse a través de lo que cada época creaba. El arte pop 

haría de esta visión una consigna entendiendo lo banal como el origen de su estilo, 

llevándolo aún más lejos: conscientes, sus artistas, de que no hay nada más allá de la 

superficialidad, ésta se transformó en realidad absoluta. Warhol, como Guys, retrataba la 

conciencia común de su tiempo, el mundo de la vida cotidiana. En este sentido, su obra y 

la de Norman Rockwell son prácticamente iguales. 

 La revolución que el arte pop llevaría a cabo cien años después, hacia 1961, tuvo, 

sin embargo, antecedentes inmediatos en la década anterior. Con el fin de buscar nuevas 

formas de expresión, ya en los años cincuenta algunos artistas norteamericanos habían 

creado espacios en los cuales era posible la innovación artística: el Black Mountain 

College, en el que estudiaron pintores pop como Robert Rauschenberg y Cy Twombly, 

donde John Cage también daba clases; el seminario de budismo zen de D. T. Suzuki en la 

Universidad de Columbia, al que “asistían principalmente compositores vanguardistas 

como Cage y Morton Feldman, y artistas como Agnes Martin; así como el curso de 

composición experimental del propio Cage en la Nueva Escuela de Investigación Social”, 
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donde en 1962 nacería Fluxus, un movimiento de vanguardia cuyo lema era “la 

superación de la distancia entre el arte y la vida” (53). No es exagerado decir que antes de 

1960 la relación del arte con lo cotidiano era exangüe por no decir inexistente, un límite 

que, con el tiempo, fue difuminándose también en otras áreas de la cultura. Y es que 

 
[l]a idea del pop —explica Andreas Huyssen— que atraía casi 
mágicamente a la gente no se refería únicamente al nuevo arte 
acuñado por Warhol, Lichtenstein y Wasselmann, entre otros; 
tenía que ver también con la música de rock, el arte del póster, 
el culto a la rebeldía y el hipismo, las drogas y, en general, 
cualquier manifestación de “subcultura” y lo “subterráneo”. 
(2006: 245) 
 

Así, en un contexto en el que era una verdad universalmente admitida que la abstracción 

era la forma más elocuente para rozar la espiritualidad, lo trascendente, el sentido 

siempre difuso que se araña al otro lado del lienzo, el arte pop colocó literalmente sobre 

el cuadro (como en las obras de Rauschenberg) una lista de objetos que podían 

encontrarse alegremente en cualquier supermercado. Escandalizado, el célebre Herbert 

Read escribiría: “Tomar en serio sus adefesios significa caer en la trampa que nos 

tienden. Nos obligan a mostrarnos solemnes con tonterías, a pinchar globos de juguete 

con escalpelos” (Read: 1967: 207). Sin embargo, no había contradicción: los productos 

industriales eran no sólo lo que representaban de mejor manera el espíritu de la época, 

sino que ellos también eran los que encarnaban con mayor fidelidad la herencia 

modernista de la novedad perpetua y el regodeo en el escándalo propio de las primeras 

vanguardias. En 1961, Richard Hamilton, uno de los integrantes del Independent Group, 

el cual sería el responsable de la primer exposición de arte pop en Inglaterra y el mundo, 

la cual se tituló curiosamente This ls Tomorrow, escribiría: 
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Es el póster de “La conejita del mes” de Playboy lo que nos 
transfiere el equivalente contemporáneo más cercano a las 
odaliscas de la pintura. Los cuerpos estilizados de los 
automóviles han absorbido el simbolismo de la era espacial 
más exitosamente que cualquier artista. El comentario social 
ha recaído en el cómic y la televisión. La épica se ha 
convertido en el sinónimo de cierto tipo de películas y el 
arquetipo del héroe es ahora más profundo en la ciencia 
cinematográfica. Si el artista no ha perdido mucho de su 
propósito original deberá saquear las artes populares para 
recobrar un imaginario que es por herencia suyo (James: 1996: 
7). 

 
Como explica Huyssen, desde su aparición el pop “declaró su intención de eliminar la 

separación histórica entre lo estético y lo no estético, uniendo y reconciliando el arte y la 

realidad” (249). Danto a este propósito recuerda: “Era una transfiguración de lo banal y, 

al mismo tiempo, una estetización de mundos y modos de vida que hasta entonces los 

gustos cultivados habían considerado irredimibles” (2003: 19). Acercar el arte a la vida, a 

la experiencia diaria, era la meta de muchos artistas entonces considerados parte de la 

escena del arte pop, ¿pero qué tipo de experiencia era ésta? En una famosa entrevista con 

Gene Swenson, Andy Warhol declaró: 

 
Alguien dijo que Brecht quería que todos pensaran igual. Yo 
quiero que todos piensen igual. Pero Brecht quería que lo 
hicieran a través del comunismo, de algún modo. Rusia lo hace 
por medio de su gobierno. Lo mismo sucede aquí por sí solo, 
sin estar bajo ningún gobierno estricto. Entonces si está 
funcionando sin que lo intentemos, ¿por qué no puede 
funcionar sin que seamos comunistas? Todos lucen igual y 
actúan del mismo modo, y cada vez vamos más por ese 
camino. Yo creo que todos deberían ser una máquina. Yo creo 
que todos deberían quererse a todos. (1) 
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La utilización de los mismos medios de producción industrial para crear obras de arte 18 

evidenció que los artistas pop (al menos algunos de ellos, entre los que se encontraba el 

propio Warhol19) no estaban interesados en expresar a través de su obra un contenido 

individual. A esta aparente carencia de estilo, no sin cierta pedantería, Frederic Jameson 

ha dado el nombre de “la deconstrucción de la expresión” (1995: 27), concepto que él 

relaciona con la carencia de contenido histórico dentro de una obra artística. A diferencia 

de pintores como Rothko y Newman, los cuales vuelcan sobre el lienzo una realidad  

absolutamente personal, el artista pop no tiene secretos íntimos y “si revelaba cosas a los 

espectadores, [éstas eran] cosas que el espectador ya conocía o con las cuales estaba 

familiarizado” (2011: 31). De esta manera, el arte pop representaba un desvío a la estética 

del expresionismo abstracto, el cual ensalzaba todavía la privacidad personal y con ella 

afirmaba la permanencia de un espíritu heroico que el dadaísmo había ridiculizado (52). 

 No debe olvidarse que ya a principios de la década de los sesenta se había dado un 

alejamiento de la gestualidad propia de los expresionistas que tendía hacia formas menos 

ostentosas del color y la pincelada, como el hard-edge y, un poco después, el 

minimalismo. Sin embargo, ninguno de estos estilos se acercó ni por asomo a lo 

figurativo. Rothko estaba convencido —y con él medio mundo— de que la energía del 

misterio que había descubierto se instalaría como un paradigma del arte durante cientos 

de años, tal como había sucedido con el canon renacentista. En medio de aquel reino del 

arte introspectivo y caviloso, era solamente obvio que las obras del arte pop fueran 

																																																								
18 Marchán Fiz señala que estas técnicas implican comúnmente cuatro posibilidades: el uso de los medios 
de reproducción industrial, repetición y seriación de 1) fotografías; 2) cómics; 3) carteles publicitarios; y 4) 
películas. Así como seis tipos de contenido: 1) símbolos de estatus; 2) comerciales; 3) símbolos técnicos; 4) 
mitos de masas; 5) simbología sexual; y 6) síntesis mixtas (1994: 37-47). 
19	“Pienso que cualquiera sería capaz de hacer por mí todas mis pinturas”, afirmaría en una entrevista 
(Marchán Fiz: 1994: 48). 
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calificadas de vulgares, superficiales y frívolas, cuando no copias baratas de los 

experimentos dadaístas. El propio Duchamp, que nunca dejó de pronunciar su desprecio 

por el arte pop, se encargaría de deshacer ese malentendido. 

En “A propósito de los Ready-mades”, una conferencia dictada en Museo de Arte 

Moderno de Nueva York en 1961, el autor de El gran vidrio afirma que la elección de los 

objetos a partir de los cuales construía este tipo de obras “nunca estuvo dictada por la 

delectación estética, sino que se bas[ó] en una reacción de indiferencia visual, junto a una 

total ausencia de buen o mal gusto […], en suma, una anestesia total” (1). El arte pop, en 

cambio, parte de la idea de un gusto, aunque éste no sea estrictamente personal. Su 

estética entera surge del gusto que una época produce a través de sus medios de 

producción y entretenimiento masivos; es decir, parte del gusto de ese ente imaginario 

creado por la publicidad y el cine y que no es sino la forma más simplificada y si se 

quiere banal del deseo de una sociedad entera. Como explica Baudrillard, la publicidad, 

en cuya lógica se basa profundamente el arte pop, vende la pertenencia a un mundo 

homogéneo, un “universo orientado hacia una finalidad sublime de satisfacción” (191), el 

cual se sustenta en la idea (por lo de más falsa) de que la sociedad se adapta a nuestras 

necesidades. De esta manera, “los prestigios de la publicidad y del consumo tienen como 

función favorecer la absorción espontánea de valores sociales ambientales y la regresión 

individual al consenso social”, lo que, además de su obvio contenido político, conlleva un 

sentido estético.  

A la presencia de este gusto colectivo que no es para nada neutro sino que, por el 

contrario, se mueve en un espectro que va desde lo “bonito” hasta lo kitsch, debe 

agregarse otro detalle que separa al pop del ready-made: las obras de arte pop son rara 
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vez lo que se llama un “objeto encontrado”. Un artista como Warhol, por ejemplo, 

siempre crea (o manda a hacer) cada una de sus obras por más banales que sean los 

objetos en los que se basan, pues solamente esto garantiza la posibilidad de su 

serialización (su copia), la cual, para el autor de la Caja Brillo, es el valor y el sentido 

supremo del arte que practica. Es ella lo que le otorga un carácter distintivamente popular 

(pues éste, en cualquier lugar del mundo se basa justo en la repetición) y es ella también 

lo que le permite entrar a una temporalidad distinta en la que el arte pierde todo 

significado trascendental o religioso, debido a que el arte pop “abole el pathos del tiempo 

mismo, porque éste está siempre ligado al sentimiento de que algo aparece, muere, y de 

que a esa muerte se opone solamente el ser transformado en una segunda cosa que no se 

parece a la primera” (Barthes: 2). La secularización del arte, afirma Huyssen, “parecía 

haber alcanzado un nuevo estadio en el cual la obra de arte se liberaba de los residuos de 

su origen mágico y ritual” (2006: 247). 

Aunado a todo esto es necesario tener en cuenta algo que ni Benjamin ni los 

dadaístas pudieron entender: la obra de arte reproducida técnicamente no suprime la 

existencia de un arte basado en valores burgueses, sino que, por el contrario, durante el 

capitalismo tardío, lo celebra. Como recuerda Huyssen “el ataque frontal de Dadá [contra 

el arte] no resultó exitoso, no solamente porque el movimiento se consumió en la pura 

negación sino también porque la cultura burguesa fue capaz de capturar todos los ataques 

que cayeron sobre ella” (2006: 256). 

Así, partiendo de una obra separada de su contexto como los ready-mades, 

Jameson cree que las obras posmodernas no están ligadas a un mundo vital que les 

otorgue un verdadero horizonte hermenéutico; sin embargo, esto no es así para la obra de 
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Warhol. Como ha observado Marchán Fiz, la obra de arte pop “no ha conferido valor 

trascendental alguno a la imagen descontextualizada, sino que acentúa […] y atiende a su 

contexto sociológico explícito” (1994: 37). Contrariamente, entonces, a lo que Jameson 

piensa, la obra de arte pop no carece de contenido histórico sino todo lo contrario: es 

historia pura que busca evadir el filtro de la subjetividad; es, en suma, una experiencia 

que carece —o que parece carecer— de contenido propio, o que está determinada por la 

ilusión de un estilo neutro, despersonalizado aunque no anónimo. Si, como explica 

Barthes la noción de estilo, en cualquier arte, ha estado relacionada, históricamente, a la 

de humanidad, el arte pop quiere sustituir ésta por la invariabilidad que sólo se vincula a 

al proceso repetitivo e impersonal de una máquina. Sólo a través de este estilo se podrá 

dar cuenta de lo que Warhol describe como “los crudos productos impersonales y los 

frágiles objetos materiales con que está construida América en la actualidad. […][U]na 

proyección de todo lo que se puede comprar y vender, los símbolos prácticos pero 

efímeros que nos sustentan” (McShine: 1989: 458). 

 Esto quizás sea más fácil de comprender si recordamos que en su ensayo sobre el 

París de Baudelaire, Benjamin recoge la diferenciación que Victor Fournel señala entre 

flâneur y badaud:  

 
El simple flâneur observa y reflexiona; al menos puede 
hacerlo. Está siempre en plena posesión de su individualidad. 
Por el contrario, la del badaud desaparece, absorbida por el 
mundo exterior… que lo golpea hasta la embriaguez y el 
éxtasis. Bajo la influencia del espectáculo, el badaud se 
convierte en un ser impersonal; ya no es más un hombre, es 
público, es la multitud. (Benjamin: 2012: 141n) 

 
Así, el autor de la obra de arte pop no es el artista sino el público (en el sentido más 

literal de la expresión). Lo que se encuentra detrás de ella es un ente abstracto: la 
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multitud sin rostro que ve todas las películas, lee todos los cómics, compra lo que sea que 

le viene en gana en el supermercado. Lo que está en el fondo de esa obra no es el yo 

urbano que observa (propio, dicho sea de paso, de la novela policiaca), sino un ser urbano 

sin características, indiferenciado: el badaud.20 El estilo del arte pop es así sólo la forma 

más orgánica de su correlato, un tema que puede entenderse como la imposibilidad de la 

experiencia personal en su sentido clásico, la carencia de contenido con la que 

diariamente la subjetividad moderna funciona. Si, como escribió Benjamin en El libro de 

los pasajes, “la publicidad es la forma diurna de la conciencia onírica del colectivo” 

(2004: 398), la materia del arte pop sería precisamente ese subconsciente histórico, algo 

parecido a una serie de arquetipos creados por el capitalismo y que condensan apenas una 

tenue gama de variantes emocionales, las cuales, como cualquier mercancía, están 

categorizadas, divididas por nombre y género.  

 De nuevo, esto quizás se aclara un poco si vamos a los textos de Warhol. En Mi 

filosofía de A a B y de B a A, él escribe: 

 
Siempre pienso en lo que significa llevar gafas. Cuando te 
acostumbras a las gafas, no sabes en realidad a qué distancia 
puedes ver. Pienso en todos aquellos que vivieron antes de la 
invención de las gafas. Debe hacer sido muy raro, porque todo 
el mundo veía distinto según el grado de enfermedad de los 
ojos. Ahora, las gafas estandarizan la visión de todos a 20-20. 
Es un ejemplo de cómo todo el mundo se vuelve más parecido. 
Todos verían a diferentes niveles de no ser por las gafas (2006: 
77). 

 
Como estos lentes, parte del sentido de la cultura industrial (y de su pedagogía: la 

publicidad, como ya hemos visto) radica en homogeneizar —hasta equilibrarla en un solo 

																																																								
20 Este también es el eje que organiza la relación entre novela policiaca y arte pop: aquel que va del yo 
individual-urbano-que observa, a la abstracción de una multitud carente de experiencia; la tensión que 
existe entre lo individual (la novela policiaca y el flâneur) y lo colectivo (el arte pop y el badaud). 



	 49	

grado— la experiencia de los sujetos que la consumen, cuya simplificación parece 

directamente proporcional al grado de desarrollo de la ciencia. Los lentes de Warhol 

pueden entenderse así como una metáfora de la cultura industrial entera (y de la 

publicidad). 

Con la misma gracia con la que el cine, la televisión y la literatura sentimental 

crearon una gramática del amor, la tristeza, el dolor o la alegría, la masculinidad o lo 

femenino, en la cual basamos nuestra gestualidad y lenguaje para adaptarlos a una 

situación determinada, la cultura de masas complicó, mientras más elaborada se volvía, 

toda posibilidad real de una experiencia, entendida ésta en su sentido clásico; sin 

embargo, supo hacer de esta carencia su lenguaje.  

 
 
 
2.2.2.- EL PROBLEMA DE LA EXPERIENCIA Y LA MERCANCÍA 
 
¿Cuál es entonces este sentido clásico de la experiencia? En su ensayo “Experiencia y 

pobreza”, Walter Benjamin cuenta:  

 
En nuestros libros de cuentos está la fábula del anciano que en 
su lecho de muerte hace saber a sus hijos que en su viña hay un 
tesoro escondido. Sólo tienen que cavar. Cavaron, pero ni 
rastro del tesoro. Sin embargo cuando llega el otoño, la viña 
aporta como ninguna otra en la región. Entonces se dan cuenta 
de que el padre les legó una experiencia: la bendición no está 
en el oro, sino en la laboriosidad. Mientras crecíamos nos 
predicaban experiencias parejas en son de amenaza o para 
sosegarnos. “Este jovencito quiere intervenir. Ya irás 
aprendiendo”. Sabíamos muy bien lo que era la experiencia: 
los mayores se la habían pasado a los más jóvenes. En 
términos breves, con la autoridad de la edad, en proverbios; 
prolijamente con locuacidad, en historias; a veces como una 
narración de países extraños, junto a la chimenea, ante hijos y 
nietos. ¿Pero dónde ha quedado todo eso? ¿Quién encuentra 
hoy gentes capaces de narrar como es debido? ¿Acaso dicen 
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hoy los moribundos palabras perdurables que se transmiten 
como un anillo de generación a generación? ¿A quién le sirve 
hoy de ayuda un proverbio? (1) 

 
A lo largo del texto, el autor de Dirección única acumula ejemplos de cómo la 

experiencia se empeñó en función de un desarrollo tecnológico que ha creado un mundo 

en el que ella, asentada en la autoridad y en el relato, es ya imposible. La modernidad, 

nos dice el teórico alemán, barrió esta forma clásica en pos de un supuesto progreso 

industrial, el cual nos hizo pasar, primero, de una experiencia tradicional a una 

experiencia moderna intransferible y luego a una experiencia colectiva deshumanizada: 

espacios en los que resulta difícil dejar huellas.  

 Giorgio Agamben, en diversos libros, ha desarrollado el problema de la pobreza 

de la experiencia de Benjamin y ha reconstruido, por decirlo de algún modo, su 

genealogía. Así, en Infancia e historia, Agamben recuerda que la expropiación de la 

experiencia “estaba implícita en el proyecto fundamental de la ciencia moderna” (2007: 

13): 

 
La certificación científica de la experiencia que se efectúa en el 
experimento —que permite deducir las impresiones sensibles 
con exactitud de determinaciones cuantitativas y por ende 
prever impresiones futuras— responde a esa pérdida de certeza 
que desplaza la experiencia lo más afuera posible del hombre: 
a los instrumentos y a los números. Pero de este modo la 
experiencia tradicional perdía en realidad todo valor. Porque 
como lo muestra la última obra de la cultura europea que 
todavía se funda íntegramente en la experiencia: los Ensayos 
de Montaigne, la experiencia es incompatible con la certeza, y 
una experiencia convertida en calculable y cierta pierde 
inmediatamente su autoridad. No se puede formular una 
máxima ni contar una historia allí donde rige una ley científica. 
(2007: 14-15) 

 
Ya antes, Agamben había afirmado: 
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Cada acontecimiento, en tanto que común e insignificante, se 
volvía así la partícula de impureza en torno a la cual la 
experiencia condensaba, como una perla, su propia autoridad. 
Porque la experiencia no tiene su correlato necesario en el 
conocimiento, sino en la autoridad, es decir, en la palabra y el 
relato. […] De allí la desaparición de la máxima y del 
proverbio, que eran las formas en que la experiencia se situaba 
como autoridad. El eslogan que los ha reemplazado es el 
proverbio de una humanidad que ha perdido la experiencia. 
(2007: 9-10) 

 
Uno de los primeros artista en percibir y servirse de esta disolución de la experiencia 

moderna fue, de nuevo, Baudelaire. Mientras Courbet negaba abiertamente su existencia, 

el autor de Las flores del mal abrazó esa imposibilidad transformando su mutilación en 

“una razón de supervivencia y haciendo de lo inexperimentable su condición normal” 

(2007: 55). De ahí su radical deseo por una continua novedad, por un perpetuo estado de 

excepción que es la condición natural a toda falta de experiencia. Ya que ésta, nos dice de 

nuevo Agamben, está “orientada ante todo a la protección de las sorpresas y que se 

produzca un shock implica siempre una falla en la experiencia. De allí la fascinación que 

ejercen sobre Baudelaire la mercancía y el maquillaje —es decir, lo inexperimentable por 

excelencia” (2007: 55).  

 Cabe destacar que en la época moderna, es decir, todavía durante el siglo XIX, esta 

narración de lo inexperimentable era todavía posible. En “El fuego y el relato”, Agamben 

refiere: 

 
Cuando el Baal Shem, el fundador del jasidismo, debía 
resolver una tarea difícil, iba a un determinado punto en el 
bosque, encendía un fuego, pronunciaba las oraciones y 
aquello que quería se realizaba. Cuando, una generación 
después, el Maguid de Mezritch se encontró frente al mismo 
problema, se dirigió a ese mismo punto en el bosque y dijo: 
«No sabemos ya encender el fuego, pero podemos pronunciar 
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las oraciones», y todo ocurrió según sus deseos. Una 
generación después, Rabi Moshe Leib de Sasov se encontró en 
la misma situación, fue al bosque y dijo: «No sabemos ya 
encender el fuego, no sabemos pronunciar las oraciones, pero 
conocemos el lugar en el bosque, y eso debe ser suficiente». Y, 
en efecto, fue suficiente. Pero cuando, transcurrida otra 
generación, Rabi Israel de Rischin tuvo que enfrentarse a la 
misma tarea, permaneció en su castillo, sentado en su trono 
dorado, y dijo: «No sabemos ya encender el fuego, no somos 
capaces de recitar las oraciones y no conocemos siquiera el 
lugar en el bosque: pero de todo esto podemos contar la 
historia». Y, una vez más, con eso fue suficiente (2016: 11). 
 

Sin embargo, afirma Benjamin, ese poco de humanidad terminó cediéndose a la masa. 

Así, el extrañamiento se vuelve el nuevo lugar desde el cual percibir el mundo, siendo él 

la base de un nuevo tipo de humanidad anulada: “el sujeto despojado de la experiencia se 

presenta allí para poner de relieve lo que desde el punto de vista de la ciencia únicamente 

puede parecer como la más radical negación de la experiencia: una experiencia sin sujeto 

ni objeto, absoluta” (57). Su reino será, desde luego, el de la publicidad, una imagen, eco 

de otra imagen que, como explica Baudrillard “reduce la polisemia angustiosa del 

mundo”.  

Unida umbilicalmente a ella, la historia del objeto no sería, entonces, diferente a 

la de la experiencia. El fetiche de la mercancía imaginado por Marx (un Marx que anduvo 

rondando por la Exposición Universal de 1851), el cual da prioridad sobre todo al valor 

de uso de un objeto, eclipsando momentáneamente su valor de cambio, es, como la 

técnica para la experiencia, la condición que garantiza la imposibilidad de su posesión. 

Consciente del peso que ya dejaba sentir esta carga, el poeta Rilke escribe en una carta a 

Hulewicz: “El mundo se encoge porque, por su lado, también las cosas hacen lo mismo, 

en cuanto que desplazan cada vez más su existencia en la vibración del dinero, 

desarrollando en él un género de espiritualidad que rebasa hasta ahora su realidad 
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tangible” (Agamben: 2006: 81). El fetiche de la mercancía es así, para Marx, la versión 

fantasmática del objeto, una figura que, como el signo, se revela sólo en la constatación 

de una ausencia, de una transposición, de aquello que Baudrillard llama “la connotación 

pura”.  

Así, en “El espíritu de Odradek”, Agamben recrea nuestra relación con los objetos 

y señala las caricaturas de Grandville leídas por Baudelaire como un momento de 

inflexión en ella. De nuevo, el autor de los Pequeños poemas en prosa encuentra las 

formas más puras de lo moderno no en un artista consagrado, sino, como hizo con Guys, 

en un dibujante, un ilustrador, si bien renombrado como Grandville, ajeno por completo a 

lo que en la época se entendía por verdadero arte. Baudelaire, en este sentido, es un 

maestro para encontrar los detalles que revelan una transformación de lo real en los 

canales periféricos de circulación de la cultura: periódicos, gacetas, caricaturas. El poeta 

entiende que en esos artículos perecederos y, una vez más, frívolos (en su sentido 

etimológico, es decir, frágiles) se encuentra la verdadera transformación del arte. De este 

modo, entiende que los dibujos de Grandville con sus arpas, muñecos, mecheros que 

cobran vida no son dibujos cómicos sino el anuncio de un desasosiego por venir. “El 

desasosiego del hombre respecto de los objetos que él mismo ha reducido a ‘apariencias 

de cosas’ se traduce, como ya en tiempos del Bosco, en la sospecha de una posible 

‘animación de lo inorgánico’ y en la revocación en la duda del lazo que une a cada cosa 

con su propia forma, cada criatura con su ambiente familiar” (Agamben: 2006: 100). 

La lección, de nuevo, que dejó Baudelaire —a través de Poe— a la poesía 

moderna “es que la única manera de superar la mercancía era llevar hasta el extremo sus 

contradicciones, hasta el punto en que quedaría abolida en cuanto mercancía para restituir 
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el objeto a su verdad” (2006: 97). Una vez que la mercancía hubiera liberado a los objetos 

de uso de la esclavitud de ser útiles, explica Agamben, “el confín que separaba de estos 

últimos a la obra de arte y que los artistas, a partir del renacimiento, habían trabajado 

incansablemente para edificar, estableciendo la supremacía de la creación artística sobre 

el ‘hacer’ del artesano y del obrero, se hacía extremadamente precario” (86). Salvar el 

sentido del objeto requeriría volverlo una obra de arte, lo que, al final de cuentas, lo 

anularía precisamente como lo que es: como objeto. Él se volvería ya ni siquiera un 

significado sino un ícono, imagen que se encuentra a medio camino entre el símbolo y el 

hecho (Barthes: 3), algo desligado completamente de su realidad inmediata. Modesta, 

borrosamente, Baudelaire es el primer teórico de una versión mucho más noble del ready-

made al enfatizar la necesidad de transformar a los objetos en cosas inútiles, 

completamente desligadas de su función: mientras más común sea el objeto más 

necesario será pasarlo por el tamiz del extrañamiento, lo que aumentará el impacto que, al 

final, produzca, hasta alcanzar un último estadio en el que “la actividad creativa y el 

creador mismo no pueden quedar exentos del proceso de enajenación […]. Después de 

haber transformado la obra en mercancía, el artista se echa también encima ahora la 

máscara inhumana de la mercancía y abandona la imagen tradicional de lo humano” 

(2006: 98).  

 Es en este sentido en el que se ha hablado de una epifanía de lo inasible. El 

material y la experiencia con las que trabaja el arte pop son, por su naturaleza, un 

material y una experiencia carente de contenidos específicos, inefables de algún modo. 

Sin embargo, el tratamiento al que se los somete hacen de esa experiencia vacua un 
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spleen y de esa mercancía un objeto devuelto en algún grado a su materialidad, hermoso 

y trascendente en su propia exageración, en su particular forma del mito.  
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CAPÍTULO 3. CRIMEN Y SERIGRAFÍA: EL POP Y LA NOVELA 

POLICIACA 

 

3.1. LA NOVELA POLICIACA EN HISPANOAMÉRICA  

Aunque separadas por más de veinte años, Linda 67 y The Buenos Aires Affair comparten 

la característica de ser novelas policiacas bastante extravagantes, cuya aparición fue el 

único acercamiento de sus autores al género. Experimentales, hipercultas e 

hiperreferenciales, escritas con un idioma que oscila entre el lirismo más cargado y la 

frialdad del tono periodístico, estas novelas funcionan como máquinas que ponen a 

prueba la poética de una obra general, de un cuerpo de escritura, al tiempo que la 

condensan y clarifican, sujeta, como está, al diálogo que mantiene con los códigos de una 

forma tan específica como la del policiaco. Son, además, novelas en las que la cultura de 

masas ocupa un lugar preponderante; novelas que entienden la marginalidad de la forma 

que utilizan, aprovechando sus mecanismos para narrar una historia que mezcla su 

supuesta agilidad con la experimentación y el barroquismo de estilos como los de Manuel 

Puig y Fernando del Paso. No son, pues, novelas simplemente policiacas, sino obras que 

hacen de “lo policiaco” uno de sus problemas centrales, con una consciencia tan clara de 

ello que los lleva, por ejemplo, a regodearse en su pertenencia al género (la novela del 

argentino lleva, en su primera edición, el subtítulo “novela policial” y la del mexicano el 

de “historia de un crimen”), un gesto que ya señala, enfáticamente, el espacio y los 

códigos desde los que quieren ser leídas. 

 Así, partiendo de dos estéticas radicalmente diferentes, Puig y del Paso abordan la 

literatura criminal debido a la relación directa que ésta mantiene, por un lado, con los 
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productos de los mass media; y, por el otro, con la época en que se escribe: un momento 

político, social, económico; un ruido de fondo que termina por infectar la conciencia de 

cada uno de sus personajes y que es la materia que supura del crimen; un presente que se 

instala en medio de la página con la misma crudeza con la que Andy Warhol expuso 

revistas y periódicos enteros, titulares e imágenes. En mayor o menor grado, ambos 

autores escriben sus respectivas novelas policiacas para aclarar algo sobre la relación 

entre el crimen y el cine, la televisión, la publicidad, la música, la plástica, etc., a partir de 

la sensibilidad y los recursos empleados por el arte pop, lo que les permite integrar 

materiales disímiles y aparentemente contradictorios en sus relatos. Entre los convulsos 

años setenta argentinos y el México neoliberal de los noventa, estas novelas se sumergen 

en el problema de la identidad a partir de los lenguajes de la cultura de masas. 

Publicada The Buenos Aires Affair en 1973 y Linda 67 en 1996, ambas novelas 

fueron escritas por autores que nacieron en los años treinta y que comenzaron a escribir 

su obra narrativa otros treinta años más tarde, en pleno auge del Boom latinoamericano, 

años en que la experimentación formal, la complejidad narrativa, puntos de vista y estilos 

proliferaban con una rapidez y calidad apabullantes, lo que permitió, también, que la 

novela policiaca se transformara. Debido a su preocupaciones, por sus temas y estructura, 

las novelas de Puig y del Paso forman parte de aquello que la crítica ha llamado el 

“neopolicial iberoamericano”, un momento en la evolución del género que, en 

Hispanoamérica, toma forma en los años 70 y que se caracteriza por 

 

su afición por los modelos de la cultura de masas, su visión paródica de 
ciertas estructuras novelescas, su propia creación de estereotipos, el empleo 
de los discursos populares y marginales, y el eclecticismo, el pastiche, la 
contaminación genérica, y esa mirada superior, francamente burlona y 



	 58	

desacralizadora, que lanzan sobre lo que, durante muchos años, fue la 
semilla del género: el enigma. (Padura: 1999: 41) 

 

Sin embargo, para llegar a este punto el género policiaco había ya pasado por una serie de 

mutaciones. Como es natural, la llegada y el desarrollo del género en Hispanoamérica 

estuvo condicionada no tanto por razones literarias como por los rasgos socioeconómicos 

de la región. Según el novelista cubano Leonardo Padura 

 

Como típico producto de la modernidad industrial, la novela policiaca llega a 
los países de lengua castellana tan tarde como la misma sociedad industrial 
que la forjó. El hecho de que estos países hagan su entrada al siglo XX todavía 
con fuertes nexos semifeudales en sus formas de producción y propiedad, y 
que estén bien alejados los beneficios de los adelantos científicos modernos, 
influirá decisivamente en este retraso respecto a los centros emisores. Con una 
policía más venática y represiva que investigativa y científica, y viviendo en 
una sucesión de gobiernos dictatoriales, cualquier germen social propicio para 
el florecimiento de aquella literatura […], parecía desterrado [de aquella 
región]. (37) 

 

En su ensayo “La novela policial en Iberoamérica” (1999) Padura divide, así, en tres 

momentos la evolución de la literatura policiaca, según su relación con los modelos 

europeos y norteamericanos: la copia mimética (años 30 y 40), la parodia (años 50) y la 

aclimatación lingüística del género (años 60 y 70) (37), momento este último en el que 

por primera vez “las distancias entre los centros emisores y la tradicional periferia 

parecen acortarse”, prescindiendo por primera vez de una “relación mecánica con los 

referentes (textuales o extratextuales)” (41), lo que hace que la nueva novela policiaca se 

diferencie incluso de las corrientes internas de la literatura hispánica del momento. 

Padura sugiere que en los años sesenta, el “neopolicial iberoamericano” pudo haber 

surgido como respuesta “a los modelos del realismo mágico y lo real maravilloso como 

perspectivas estéticas privilegiadas, la creación de macrouniversos novelescos como la 
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intención más favorecida, la violación de las estructuras cerradas como su máxima 

aspiración formal y el sueño utópico como su trasfondo ideológico” (42). Sin embargo, 

habría que puntualizar que si bien la influencia de dichos elementos estaba presente, 

ahora, con la distancia, podemos ver la enorme variedad de estilos que surgieron en esos 

años, tanto realistas como no realistas, al margen de lo que entonces se creyó que era el 

núcleo del boom: Di Benedetto, Ribeyro, Saer, Couve, por sólo mencionar algunos, entre 

los cuales, podrían incluirse a Puig y a del Paso: escritores cuyo realismo está inoculado 

con las diversas formas del deseo: el delirio, la sexualidad, la ensoñación, la imaginación 

más desbocada, impulsos que parten de los personajes y se dirigen hacia el mundo en el 

que habitan; una literatura que no es ni fantástica ni realista de la misma forma que el arte 

pop “is neither abstract nor realistic, though it has contacts in both directions”, como 

explica Lawrence Alloway (1974: 7). 

 Otro dato que Padura olvida señalar y puede tener cierta importancia es la 

influencia del cine, específicamente del neo-noir, el cual, según Jerold J. Abrahms en The 

Philosophy of Neo Noir, agrega a los rasgos tradicionales del género “the placing of 

social issues, like race, class and gender, already latent in noir, at the forefront of dark 

cinema, basically because they have come to the forefront of contemporary society” 

(2009: 8); una transformación del espacio: “the end of film noir also concides —afirma 

Edward Dimemberg—, and not fortuitously, with the end of the metrópolis as a classical 

modernity, the centered city of immediately recognizable and recognized spaces…” (8) 

(algo que si bien es cierto para novelas como The Buenos Aires Affair y películas como 

Alphaville, no lo es para novelas como Linda 67 y películas como Chinatown); y, por 

último, la forma del tiempo, el cual se vuelve discontinuo, confuso, aparatoso, debido a 
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que “the detective’s mind has divided” (9). A ello se suma la influencia de dos películas 

que, en realidad, son enciclopedias sobre el cine negro: Tirez sur le pianiste de François 

Truffaut y À bout de soufflé de Godard, ambas estrenadas en 1960, en las cuales (la 

película de Gordard está dedicada Monogram Pictures, una productora de películas de 

serie B) la cultura popular y la vanguardia están íntimamente relacionados, y para las que 

Hitchcock es tan importante como Picasso o Faulkner. 

 

3.2. EL ARTE POP EN AMÉRICA LATINA 

Al igual que la novela policiaca, el arte pop es también un producto de la sociedad 

industrial, lo que hizo que su llegada a América Latina fuera irregular y se fragmentara a 

lo largo de años e incluso de décadas. Argentina fue, sin embargo, uno de los países en 

los que su influencia fue evidente de un modo casi inmediato, pues ya desde mediados de 

los años sesenta produjo una intensa actividad artística alrededor de espacios como el 

Centro Visual del Artes del Instituto Di Tella. Artistas como Roberto Jacoby, León 

Ferrari, Marta Minujín, Dalila Puzzovio, Carlos Squirru y Edgardo Giménez, entre otros, 

comenzaron a utilizar las nuevas formas artísticas que llegaban de los Estados Unidos, 

integrándolas al clima social de la época. Happenings como Mao y Perón, un solo 

corazón (1967) de Jacoby y Oscar Masotta, fueron un claro ejemplo de la creación de una 

obra que, a diferencia de lo que sucedía en Nueva York, ya mezclaba abiertamente la 

política con el humor, algo que será uno de los rasgos más interesantes de la 

naturalización de estas expresiones en el continente; algo que también permitirá el 

surgimiento de una versión del arte pop que, como el italiano o el alemán, hiciera de la 

ironía una de sus herramientas más interesantes. Como explica Shifra M. Goldman en 
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Dimensions of the Americas: Art and Social Change in Latin America and the United 

States  

 

[In Latin America] [t]he sixties was also the era of avant-garde exploration in 
the areas of pop, conceptual, performance, and mail art. […] Argentina played 
a strong role owning to the presence of cultural promoter and critic Jorge 
Romero Brest, who, as director of the Center of Visual Arts of the Torcuato di 
Tella Institute, brought the latest avant-garde developments to the attention of 
Argentine artist. By the mid-sixties, Argetine artists had recived recognition in 
the art capitals of Paris and New York, and had won prizes throughout Latin 
America, espacially for an Argentine synthesis of pop art […]. Pop, 
conceptual performance, and mail art also opened up avenues for political 
expression, particularly in the countries dominated from the 1960s to the 
1980s by military dictatorships (1994: 11). 

 

En un momento de transformaciones sociales profundas, el arte pop llega a América 

Latina y a Europa de la mano de un nuevo imaginario de izquierda, lo que permite que 

Gloria Swanson o Marlene Dietrich aparezcan al lado de Gramsci o del Che Guevara, 

cosa que también haría Warhol, eliminando de su obra toda carga abiertamente 

ideológica. Un cuadro como, por ejemplo, Escambray monumento (Imagen 2) del italiano 

Giangiacomo Spadari nada tiene que ver con el cuadro del Che (Imagen 1) pintado por 

Warhol en ese mismo año, meses después de su muerte. El de Spadari pertenece a la 

tradición de la pintura ecuestre; pinta al Che a partir de una fotografía cuya imagen puede 

relacionarse con obras como Napoleón cruzando los Alpes de Jacques-Louis David o 

como el retrato del general Palafox de Goya; es, pues, también un cuadro militar, heroico, 

luctuoso. El caso de Warhol es completamente distinto. A él el Che sólo le interesa por su 

carácter icónico, reconocible: por su fama. En este sentido (tanto por formato como por 

gama de colores) para Warhol no hay diferencia entre el guerrillero y la Reina Isabel o 

Marilyn Monroe. 
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Así, la llegada del arte conceptual y el arte pop a América Latina tiene como telón de 

fondo, durante los años 60, el triunfo de la Revolución Cubana, el embargo, la invasión 

de Bahía de Cochinos, el golpe de Estado que en Brasil derrocó al presidente Joao 

Goulart, la firma del acta de los derechos civiles en Estados Unidos, la formación del 

Partido Comunista Cubano, la Conferencia Tricontinental, la formación de United Farm 

Workers de la mano de César Chávez, la marcha de los Cien Mil, la masacre de 

Tlatelolco y las Olimpiadas de México 68.21 Sucesos que en Argentina dieron lugar a 

propuestas como Tucumán Arde, una mezcla de arte y activismo político en el que un 

grupo de intelectuales, sociólogos y artistas (entre los que se encontraban Ferrari y 

Jacoby junto a Graciela Carnevali y Norberto Puzzolo) se trasladaron a Tucumán para 

																																																								
21 Una línea del tiempo completa puede consultarse en la página Pop in the Americas, 1965 -1975 
(http://popinlatinamerica.trinity.duke.edu/exhibits/show/timeline). 

Imagen 1. Che Guevara, de Andy 
Warhol (1968). 
	

Imagen 2. Escambray monumento, de Giangiacomo Spadari 
(1968).  
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documentar el cierre de las fábricas azucareras ordenado por el gobierno de Onganía y el 

despido de todos sus trabajadores.22 

 En México, sin embargo, la llegada del arte pop fue mucho más gradual, quizás 

debido a la importancia que todavía a mediados del siglo XX tenía el muralismo y la 

Escuela Mexicana de Pintura. Eso cambiaría a finales de la década del 50 y principios de 

los 60 con la llegada de una generación de jóvenes que, en primer lugar, rechazaría toda 

forma de arte político y, en segundo, integraría los hallazgos del expresionismo abstracto 

a la plástica mexicana. La Generación de la Ruptura así sería un primer quiebre al cual 

seguiría un segundo grupo: Nueva Presencia o de Los Interioristas. Surgido ya en los 

años 60, este movimiento rechazaría el realismo social y el didactismo, pero también la 

pintura abstracta, favoreciendo el neofigurativismo, surgido en Europa y Estados Unidos 

durante la década anterior. Como explica Goldman: “While European neofigurative 

painting sometimes expresses existencialist angst in the context of the post-war world, in 

Latin America it was industrialization and urban growth that drove the artist’s concerns” 

(91). Tomando su nombre de un libro de Selden Rodman, este grupo estaba fuertemente 

influenciado por la obra de Octavio Paz, de los poetas beatniks y por la literatura de 

autores como Camus y Kafka (91). De entre este grupo Alberto Gironella será el pintor 

																																																								
22 En su manifiesto puede leerse: “La obra colectiva que se realiza se apoya en la actual situación 
argentina, radicalizándose en una de sus provincias más pobres, Tucumán, sometida a una larga 
tradición de subdesarrollo y opresión económica. El actual gobierno argentino, empeñado en una 
nefasta política colonizante, ha procedido al cierre de la mayoría de los ingenios azucareros 
tucumanos, resorte vital de la economía de la provincia, esparciendo el hambre y la desocupación, 
con todas las consecuencias sociales que ésta acarrea. Un «Operativo Tucumán», elaborado por 
los economistas del gobierno, intenta enmascarar esta desembozada agresión a la clase obrera con 
un falso desarrollo económico basado en la creación de nuevas e hipotéticas industrias 
financiadas por capitales norteamericanos.” En: 
https://www.macba.cat/uploads/20080411/tucuman_cas.pdf. 
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más importante, así como también uno de los primeros exponentes del arte pop en 

México o al menos quien comienza a utilizar algunas de sus técnicas. 

 Gironella, por esos años, desarrolla un estilo que mezcla elementos  de la pintura 

de Velázquez y el Greco con el imaginario mexicano, particularmente con la imagen de 

Zapata, para entonces un ícono que había aparecido lo mismo en todas las pancartas de la 

nueva izquierda latinoamericana que en el cine de Hollywood, interpretado por Marlon 

Brando. “La rebeldía de Zapata, de miras claramente locales, se ha transformado en un 

símbolo de insurgencia tan abierto que ampara atávicas luchas agrarias […] o 

insurrecciones pop […]”, escribe Juan Villoro (2004). Imagen casi religiosa, la del 

revolucionario por excelencia, Zapata fue el tema de buena parte de las mejores obras de 

Gironella, como demostraría en la exposición de 1977 El entierro de Zapata y otros 

enterramientos, la cual causó un verdadero escándalo al mezclar la famosa fotografía de 

su muerte con El entierro del conde de Orgaz de el Greco. Como explica Villoro: “El 

rebelde cobraba vida en una fantasmagoría multicolor, digna de los anteojos de Valle-

Inclán. El país, sembrado de hieráticos próceres de bronce, no parecía muy dispuesto a 

asomarse al esperpento de su historia” (2004). 

 Sombreros de charro, etiquetas de aguardiente, fotografías de Frida Kahlo y 

Madona, altares, recortes de revistas, carteles publicitarios, cabezas de león, zapatos, 

corcholatas, baleros (entre muchos objetos más), se apilan y acomodan sobre los lienzos 

y cajas de Gironella como lo hacen los objetos en las obras de Rauschenberg o Joseph 

Cornell. Organizaciones precarias y caóticas de una realidad que salta al lienzo para 

mezclar elementos de la identidad nacional con los íconos de la cultura de masas, una 
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tensión entre cultura popular tradicional y cultura industrial que caracteriza el arte pop de 

países como Chile, Perú, Ecuador, Brasil y México.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diferencia de Argentina, estos países contaban con una cultura popular vernácula, que 

se integró rápidamente al arte pop como una forma de discutir la tensión entre una 

poderosa identidad regional y la influencia que sobre ella comenzaba tener ya desde los 

años 40 las formas, imágenes, lenguajes, sabores, provenientes de un país industrializado 

como los Estados Unidos. Sin llegar a ser tan abiertamente político como en Argentina, el 

arte pop mexicano se enfocó en los elementos culturales (otra forma de hacer política) 

que se transformaban y resistían frente a la llegada del cine, la televisión y la música, 

como una forma de discutir los problemas de las identidades nacionales. Como se explica 

en la página Pop Art in the Americas, 1965-1975, el arte pop de esos años en 

Latinoamérica 

 

Imagen 3. Zapata, de Alberto 
Gironella (1972). 

Imagen 4. Madonna, de Alberto 
Gironella, S/A. 
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demonstrate the struggle that artists faced to identify their own national 
identity within a historical context of colonization and revolution.  While 
some artists concentrate on building a new national identity during a period of 
modernization, other artists deconstruct their existing national identity in order 
to challenge the existing imperialist or dictator powers that defined this 
identity.  Throughout a variety of styles and mediums, these  artists challenge 
the audience to consider their own perceptions of identity and nation. (Pop Art 
in the Americas) 

 

Así, entre la cultura popular y el consumo, el arte pop se vuelve uno de los principales 

escaparates a partir de los cuales discutir la liquidez de las identidades nacionales en la 

segunda mitad del siglo pasado (algo que en el caso de la obra de Gironella lo hace 

mezclar elementos del arte colonial y de la historia de México con las imágenes que 

aparecen en los letreros de las tiendas, en las latas, los logos de cigarros y postales; de su 

Dama de los Yugos de 1975 a 1981 hasta su trabajo sobre Bajo el volcán de Malcolm 

Lowry), en una evolución que encontraría uno de sus puntos más obvios en la obra Real 

Templo Real (1988) de Rolando de la Rosa, en la que la Virgen de Guadalupe se muestra 

con el rostro de Marilyn Monroe, una obra que fue, en su momento, censurada. La obra 

consistía en tres altares: “En uno —explica de la Rosa— puse una figura negra con unas 

máscaras de Michoacán que simbolizaba a Tonantzin que con una intervención extranjera 

se transformaba en la Virgen de Guadalupe y con otra intervención extranjera se 

convertía en la Virgen Marilyn” —la famosa imagen de la Virgen de Guadalupe con los 

senos y rostro de Marilyn Monroe—” (Egea: 2015). De esta manera, si el consumo era 

representado por el arte pop de los Estados Unidos como un valor neutro, optimista 

incluso, en los países latinoamericanos éste servían para abordar el problema de la 

autonomía cultural, identitaria, entendiéndolo como una forma de colonialismo que no 

podía combatirse pero que podía integrarse a partir de un nuevo tipo de mestizaje, lo que 

en nuestro país, ya en los años ochenta, se conoció como “neomexicanismo”, un 
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movimiento artístico que “fue una mezcla de nostalgia y auto-reflexión que sondeó 

tópicos como la identidad nacional y la reapropiación patria, el guadalupanismo y la 

influencia de Frida Kahlo, el cuerpo y los debates de identidad de género” (Egea: 2015). 

 Un debate y una poética que aparecerá también en The Buenos Aires Affair y 

Linda 67. 

 

3.3. ARTE POP Y LA LITERATURA: LA CONTRADICCIÓN (LA SERIGRAFÍA) COMO 

PROCEDIMIENTO 

En un artículo publicado en The Guardian, Jonathan Jones escribe: “The 1960s produced 

many pop artists and one great pop novelist. The fiction of Thomas Pynchon is not pop in 

the sense of popular – he's fairly ‘difficult’ – but in the true sense of pop art, in that it 

takes its images, language and references directly from the big, bad, modern world 

around it.” (2014). Jones argumenta que el pop, la cultura popular industrial, es ya tan 

indisociable de nuestra vida cotidiana que las formas en las que se integra a una obra son 

tan vastas como poco eficientes. Sirviendo a veces como simple adorno, como parte 

pasiva de la realidad, la cultura popular, los productos de los mass media —aquello que 

Oscar Masotta llama “el folklore urbano” (2004: 220)— se normalizan diluyéndose en 

historias que los pasan por alto con la misma displicencia con la que nosotros mismos 

hemos aprendido a verlos. La literatura pop, sin embargo, señala esa distancia, ese ruido 

que produce el decorado. En las novelas de Jane Austen (digamos) el espacio y aquello 

que lo llena (la ropa, el modo de hablar, el mobiliario, etc.) no es solamente parte de la 

novela —elementos que pretenden cargarla de realismo— sino su tema: la serie de 

relaciones, de amores, odios y equívocos que vemos desarrollarse frente a nosotros son, 
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al menos, parcialmente producto del ambiente en el que se mueven; producto, como los 

personajes mismos, de su clase, algo que entendió perfectamente la novela realista del 

siglo XIX (la descripción es, al fin de cuentas, una política de las emociones) y que 

explotaron también la novela sentimental (la llamada novela rosa) y la literatura 

policiaca; una aproximación a la que el novelista pop (como lo llama Jones) vuelve bajo 

circunstancias que le permiten, por ejemplo, prescindir en parte del realismo de las 

literaturas sociales. Dentro de este espacio, la novela pop se encargaría, entonces, de 

integrar las imágenes, los procesos relacionados a la cultura de masas que condensan la 

experiencia de una época específica, aquello que rige y moldea las formas de su deseo 

para tratar de comprender sus límites y los rasgos que lo configuran; estudia las maneras 

en las que construimos una imagen de la realidad a partir de los productos de la cultura de 

masas (una visión de la realidad ya moldeada por los medios) y la forma en la que 

vivimos esa relación de manera cotidiana. 

 Pynchon, entonces, para Jones, “demonstrates a bigger and better way of making 

art out of the reality we inhabit right now. He soaks it all up, ingests a stupendous volume 

of cultural phenomena, then transfigures them into a comic phantasmagoria, where 

everything is metamorphosed into joyous pastiche, parody, and grotesque fantasy”. 

Agregando después que: 

All great modern art is abstract. The power of pop artists such as Jasper Johns 
and Andy Warhol was that they understood this. While pop art seems to be 
about things, it actually translates them into abstractions. The most perfect 
example of this metamorphosis is Flag by Jasper Johns, which is a copy of a 
flag that has become something else. It has been abstracted. 

Pynchon achieves the same thing in language. At around the same 
time that Phil Spector invented the "wall of sound", Pynchon invented what 
might be called the Wall of Prose. His words are like an ocean full of the 
floating debris of modern life. (2014) 
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Aunque el arte pop no sea abstracción, o no sea solamente abstracción (hay que recordar 

la cita de Alloway y la teoría de la publicidad de Baudrillard, en la que ésta es objeto y 

discurso sobre el objeto al mismo tiempo), Jones acierta en la forma en la que esta 

estética procede, haciendo del objeto un ícono y transformando al ícono (político, 

religioso, cultural, su clase específica y sus espacios) en un objeto, a través de un 

lenguaje plural, heteroglósico; 23 un idioma que iguala, subvirtiendo y socavando antes 

que nada su propio fundamento, paradoja que hace del arte pop una estética que se erige 

sobre la ambigüedad y la polisemia más radicales, sobre lo que Djela Kadir llama 

sencillamente un continuo “autosabotaje” (1974: 128), un proceso de indeterminación. 

 En cierto sentido, toda la historia de la literatura puede leerse como la historia de 

su relación con la tecnología. Sobre esta idea Ricardo Piglia en su libro Las tres 

vanguardias construye una forma de leer que establece una conexión entre vanguardia y 

medios masivos. En primer lugar, la vanguardia, para Piglia, no es un momento 

específico de la historia literaria sino, antes que nada, un proceso, una apertura hacia lo 

que, en cierta época, es considerado no literario (2016: 36). En su libro, Piglia parte de 

Tinianov y su concepto de la evolución de los géneros para pensar lo que el teórico ruso 

llama “la variabilidad literaria” en función de su cercanía y alejamiento con los lenguajes 

de la cultura industrial, desde su rechazo hasta su integración y uso. Piglia crea así una 

historia mínima de la novela argentina a partir de un concepto de vanguardia amplio, el 

cual incluye la posición adorniana de rechazo, la vanguardia entendida como un nicho de 

resistencia, de valores estrictamente artísticos que deben conservarse a toda costa, al 

tiempo que considera una versión más caníbal, la cual avanza con un apetito omnívoro, 

integrando elementos hasta ese momento considerados menores, pero que de un modo u 
																																																								
23 Otra cosa no es la prosa de un libro como Palinuro de México. 
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otro determinan su circulación. La tensión entre vanguardia y sociedad industrial, para 

Piglia, es, entonces, también la tensión del lugar de la literatura dentro de la sociedad 

contemporánea, de los espacios a los que le está permitido ingresar y la forma en la que 

esto sucede.  

 

[P]odríamos decir que a principio de los años sesenta la aparición en la 
Argentina de las revistas semanales —modelo Time— que incluyen una 
amplia sección dedicada a la vida cultural, y la aparición posterior del diario 
La Opinión, que se manejó con el mismo criterio, empieza a cambiar los 
sistemas de legitimidad de la literatura en la Argentina. Ya no son revistas 
como Sur o el diario La Nación los árbitros del gusto, son los nuevos medios 
de masas los que gravitan en el mundo cultural. Por eso la vanguardia se 
define hoy como una alternativa ante los medios, se infiltra en ellos, los critica 
y los ignora. (46) 

 

De esta manera, la cercanía o el alejamiento de la narración con los sistemas de los mass 

media establecen no sólo su forma sino sus posibilidades de circulación, algo que un 

autor como Puig entiende perfectamente y que utiliza fuera y dentro de su obra. En cierto 

sentido, The Buenos Aires Affair puede leerse como una novela policiaca sobre la 

apertura y clausura de estos espacios de movilidad artística que le permite a una obra —

como ficción de un crítico y de un medio específico— consagrarse o desparecer de un día 

para otro. Una novela criminal sobre la aniquilación del artista. Partiendo de las distintas 

posibilidades de este uso, Piglia lee la narración como un contrapeso a los medios 

masivos, integrándolos pero desactivando parte de su exceso semántico en la medida en 

la que la información, al no tener final, carece también de una carga delimitada de 

experiencia. “En síntesis —dice Piglia— los medios de masas exponen a los ciudadanos a 

un exceso de noticias y la novela los defiende, reduciendo la información y estableciendo 

un campo manejable de indicios” (93) (la relación que existe entre Dupin y los periódicos 
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en “El misterio de Marie Rogêt” de Poe es el ejemplo más claro de la tensión entre 

narración y medios de la que habla Piglia). Si para Barthes en “La estructura de suceso” 

dicha diferencia radica en la causalidad de los hechos que componen una serie, para el 

autor de Crítica y ficción todo estará determinado por el cierre, el final de una obra que 

da forma y que es el primer paso para la creación de la experiencia. 

 Aquí habría que detenerse un poco. Cuando Piglia habla de mass media está 

pensando exclusivamente en la relación entre literatura y periodismo. Si bien su 

interpretación ofrece elementos para una lectura más amplia, ésta debe modificarse al 

abordar el problema del cine, el cual sí contiene una carga de experiencia no sólo ya 

cerrada sino, incluso, completamente esquemática. Del cine, los periódicos, los cómics, 

las canciones populares y los radioteatros, la literatura tomará técnicas de montaje, de 

organización, pero también la posibilidad de dialogar con sensibilidades específicas, 

separadas por géneros que catalogan las emociones con las que funcionan diversas 

representaciones de la cultura popular, emociones delimitadas del mismo modo en que la 

publicidad confiere a ciertos productos un carácter y sentido específicos. El arte pop, 

entonces, trabaja sobre esos sentidos cerrados para llevarlos a un punto de 

indeterminación, jugando con la expectativa de quien los consume; intenta, por ejemplo, 

trasplantar una comedia de George Cukor o de Lubitsch  —diálogo por diálogo, escena 

por escena— a la vida cotidiana, creando con ello un resultado que puede llegar a ser 

irónico o grotesco  sin que por ello se mantenga una relación irónica o grotesca hacia los 

modelos.  Si, como escribe Piglia, la vanguardia busca que la expectativa de la obra no 

posea un marco de referencia, que lo que produce se dirija hacia la utopía de lo 

completamente nuevo; el arte pop parte de una expectativa ya completamente formada. 
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En este sentido, su materia prima no es el objeto de la cultura de masas necesariamente, 

sino el sentimiento colectivo que ese producto ha integrado a la vida social, la vida ya 

narrada por los mass media (Los diarios de Emilio Renzi: 2016: 33), un elemento central 

también que pasa del arte pop a la literatura: el choque entre experiencia colectiva y 

experiencia individual; la creación de una obra sobre el proceso que lleva a la experiencia 

colectiva de los mass media y la experiencia individual a intentar ser equivalentes. Algo 

que, ya sea visto como un proceso bello u horrendo, pone sobre la mesa, sin duda, el 

control que ese discurso ejerce sobre la vida de las personas. 

 Aquello que el arte produce en su diálogo con los mass media, entonces, no es 

simplemente un acotamiento de la información, sino la creación de un límite al presente 

expansivo que el periodismo genera para incluirlo en el diseño de una estructura artística: 

al delimitar la información, se delimita el tiempo que la genera y al que identifica; es 

decir, se delimita también el presente. En este sentido las novelas pop (como la literatura 

policiaca o el folletín) son géneros de lo inmediato, sociales, casi periodísticos en la 

medida en la que indagan en los hechos de un momento específico con la diferencia de 

que lo que buscan en ellos es la conformación de los nuevos santorales: las imágenes que 

producen el instinto de una época para ver qué tipo de relaciones sociales conllevan; en 

pocas palabras, los mitos de la cultura de masas. Así, el arte y la literatura pop intentan 

realizar uno de los grandes proyectos de las vanguardias históricas: la eliminación de la 

distancia entre arte y vida a través de la integración de los productos de la cultural 

popular (algo de lo que también se encargó la vanguardia antes de que ésta fuese 



	 73	

considerada por los críticos como un espacio clausurado24) dentro del campo del arte, es 

decir, integrar sus modos de lectura.25 

La traición de Rita Hayworth (1968), de Manuel Puig y Tres tristes tigres (1965), 

de Guillermo Cabrera Infante son tal vez las dos primeras novelas latinoamericanas que 

pueden leerse a partir de un diálogo con las formas y la estética del arte pop. 

 

Just as pop art avails itself of objects from the mass media and popular culture 
these two novels prey upon equally common, and frequently trite, subjet-
matter. Since their medium is primarily linguistic […], Manuel Puig and 
Guillermo Cabrera Infante turn to language as “objetc.” They exploit repartee, 
cliché, comedy, soppy sentimentality, vulgar speech, letters, journals, diaries, 
movie lines, humer — high and low, and “legitimate” literature. (1974: 129) 

 

En su ensayo “Nostalgia or Nihilism: Pop Art and The New Spanish American Novel” 

(1974), Kadir argumenta que en estas novelas los autores utilizan “imágenes precreadas” 

(129) que sirven para dirigir las expectativas del lector; imágenes que se relacionan con 

su mundo (el mundo de las clases medias latinoamericanas26 y de sus medios de 

																																																								
24 Coincidiendo con Piglia, Andreas Huyssen escribe en Después de la gran división: “[El 
conformismo de la vanguardia] se manifiesta en la amplia despolitización del arte posterior a la 
Segunda Guerra Mundial y su institucionalización como cultura administrada, al igual que en las 
interpretaciones académicas que, canonizando a la vanguardia histórica, al modernismo y al 
posmodernismo, han interrumpido la dialéctica vital entre la vanguardia y la cultura de masas en 
la civilización industrial.  Para la mayor parte de la crítica académica, la vanguardia está 
cristalizada en una empresa elitista alejada de la política y la vida cotidiana, si bien la 
transformación de ambas constituyó en su momento un proyecto central de la vanguardia 
histórica” (2006: 20). 
25 Una lectura que se da, sin embargo, en sentido inverso. Si el surrealismo intentaba eliminar la 
distancia entre vida y obra, incorporando elementos de la obra en la vida cotidiana, el arte pop 
partía de la vida cotidiana para integrar sus elementos a la obra. 
26 El arte pop es de hecho una estética que parte de la clase media, de sus lenguajes. 
de su tiempo y que mezcla su imaginario con la historia del arte, en lo que Alloway llama un 
“continuum cultural”, el cual “presuposes the existence of fine art and popular culture as ‘paralel’ 
or, at least, alternative modes of comunication of the same culture” (Kuspit, 1976: 32). Artistas 
como Warhol dibujan una línea que va de la historia del arte hasta los periódicos, como puede 
verse en la serie dedica a los accidentes de tráfico, la cual se puede leer como una versión 
moderna de Los desastres de la guerra de Goya. Peter Schjeldahl lama a esta serie “imágenes de 
la catástrofe plebeya” (Fogle y Rion: 2017: 18). Para un estudio más profundo de la relación entre 
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entretenimiento: el teleteatro, los boleros, los tangos, las estrellas de Hollywood); con un 

sentido específico que, sin embargo, se transforma dentro del texto. Al igual que el arte 

pop, estas novelas buscan imágenes arraigadas en una mente colectiva, sencillas, con un 

sentido lo suficientemente claro como para que su transformación sea en sí ya el gesto 

que las defina. Siguiendo esta línea, Puig hará que el mundo imaginado por Toto en La 

traición de Rita Hayworth, un mundo en el que convive diariamente con sus actores y 

actrices favoritos, sea, paradójicamente, aquello que lo instale de una manera más 

violenta dentro de la realidad; un desplazamiento de sentido que ocurre cuando se 

traspone, por ejemplo, la sexualidad del cine al cuerpo infantil de Toto, condenándolo a 

la indeterminación social y genérica: una vida que se empeña en vivir según las leyes del 

cine pero para la que no existe posible final feliz y que se encuentra, por ello, fuera de las 

estructuras sociales. Así, ante la pregunta de la relación del cine y la realidad en sus 

novelas, Puig contesta en una entrevista: “Sí, tienen que ver porque la vida real destroza 

el mundo de estrellas de cine, personajes, idiomas, westerns, etcétera” (Romero, 2006: 

78). La obra Marilyn Monroe’s Lips (1962), de Andy Warhol puede leerse también como 

un ejemplo de este procedimiento. 

																																																																																																																																																																					
identidad de clase y arte pop véase “'A Sign of Good Taste': Andy Warhol and the Rise of Brand 
Image Advertising” de Anthony E. Grudin (2019: 213-232). 
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En este díptico (Imagen 5), el autor de la Brillo box aísla uno de los rasgos más 

atractivos, más sexuales y reconocibles de Marilyn Monroe para reproducirlos con un 

mayor o menor grado de saturación, sobre un lienzo dividido a partir de dos gamas de 

colores: blanco y negro y magenta. La reproducción, la simetría, los pequeños errores y 

manchas producto de la serigrafía y el color hacen que lo que era una boca deseable se 

transforme en algo si no aterrador por lo menos inquietante, una especie de mutación que 

no elimina la libido de esos labios sensuales, pero que los carga también de una rareza 

difícil de definir, la cual ha sido interpretada como la mortalidad detrás del ícono, pero 

que, en realidad, sugiere mucho más, algo monstruoso e incluso violento. Como explica 

Douglas Fogle en el catálogo de la exposición Black Star: “Aquí el sexo y la muerte 

alcanzan una cercanía íntima: la imagen fragmentada de los labios hipersaturados de 

Monroe se convierte en una especie de relicario, un fetiche violentamente desencarnado 

que adquiere un carácter […] caníbal” (Fogle y Rion: 2017: 13). 

Imagen 5. Marilyn Monroe’s Lips, de Andy 
Warhol (1962) 
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 El arte pop toma, así, una imagen para diluir o enfatizar27 el significado que le ha 

conferido unánimemente la cultura de masas; no lo contradice, no lo anula, simplemente 

lo transforma y lo lleva a un terreno que el espectador desconoce, a un espacio plagado 

de equívocos en el que la reproducción entra en conflicto con el lugar del que proviene. 

Su técnica (tanto literaria como plástica) será la de la serigrafía: la reproducción que se 

transforma a partir de diferentes grados de saturación o desvanecimiento. De ahí que 

muchos de los personajes de Puig dibujen, copien, creen un mundo que desea ser una 

imitación del universo que aparece en las pantallas del cine, pero que invariablemente 

termina siendo otra cosa: un calco cursi, de mal gusto, ridículo, profundamente nostálgico 

en la medida en la que es la prueba de la distancia que los separa de la vida idílica con la 

que sueñan; la copia como prueba de un deseo perpetuamente trunco. De ahí que, en The 

Buenos Aires Affair Puig escriba: “Gladys dibujó en primer término, pese a que no era de 

sus favoritas, a Vivian Leigh […]. Pero no lograba acertar en el parecido y todos los 

intentos se frustraban: difícilmente reconocía el modelo” (1973: 33).  

 Parte de este procedimiento es explicado, en su sentido teórico, por Oscar Masotta 

en su libro Revolución en el arte. Pop-art, happenings y arte en los medios en la década 

del sesenta (2004) a partir del estilo de Rauschenberg. Si hasta la llegada de la 

abstracción, los artistas partían de significados conocidos de antemano que mantenían 

una relación obvia con objetos reales (en la pintura figurativa) o ideales (lo abstracto), 

para buscar después los significantes materiales de esos significados (2004: 225-226), un 

proceso que después se invertía surgiendo de lo secundario —el significante, el gesto y 

los materiales relacionados con él— para crear nuevas forma de sentido; todo cambia con 

la llegada del arte pop. Para Masotta, por ejemplo, aquello que define la técnica de un 
																																																								
27 O diluir y enfatizar. 
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artista como Rasuchemberg es el acto de borrar (227). Así, a propósito de la obra De 

Kooning borrado por Rauschenberg (1953) en la que literalmente vemos sobre el papel 

un dibujo (o la ausencia de él) de De Kooning borrado por el autor de Monogram, 

Masotta escribe: 

 

La técnica rauschenbertiana por excelencia no consiste ni en evidenciar el 
“gesto”, ni en hacer pasar la obra como resultado a lo inesencial y la actividad 
creadora a lo esencial, o en convertir a la obra en testimonio o en la “huella” 
de las conductas físicas de su producción. Los “cuadros” de Rauschenberg son 
“huellas”, pero de otra cosa: de algo que ha sido borrado. Y lo que en ellos ha 
sido borrado es la relación de discontinuidad entre el contexto imaginario de 
la obra y su contexto real. ¿Pero qué quiere decir esto? Por una parte que lo 
que ha sido perturbado con Rauschenberg no es ya […] la relación entre los 
significantes y los significados en el interior de la imagen sino ese interior 
mismo: la idea de contexto imaginario como un campo cerrado cuya 
estructura y cuya función permitirán una lectura continua de sentido. (227) 

 

El contexto discontinuo es entonces parte integral del cuadro, una herramienta múltiple, 

tan importante (o más) como la línea o el color. Para Masotta, el cuadro pop está cargado 

de significados que en su interior son siempre contradictorios ya que parten de modos de 

leer completamente diferentes; significados no necesariamente abiertos sino paradójicos, 

en la medida en la que el contexto “cerrado” del cuadro está intervenido por los 

elementos exteriores que transforman su sentido (por una lectura estricta del objeto, como 

si aquello que viéramos fuese la cosa estereotípica, algo que pretende también la 

publicidad), transfigurado por algo que es, antes que nada, un cambio en las “conductas 

mismas de acceso a la imagen”, un gesto que coloca la discontinuidad donde antes había 

continuidad y viceversa (228). Así, este procedimiento otorga homogeneidad a los 

sentidos de la realidad (busca el estereotipo) y transforma el contenido del cuadro en algo 

heterogéneo. Una manera, tal vez, más simple de explicar este proceso —gradual y 
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continuo— sería decir que confiere a los objetos el mismo vacío que podría poseer una 

imagen abstracta, sin por ello alcanzar su carga simbólica (la idealización mercantil como 

contracara del simbolismo). Lo bello de los objetos industriales que aparecen en las 

imágenes de Warhol o en las obras de Rauschenberg es precisamente que no son otra 

cosa: son, esencialmente, objetos integrados a nuestra vida diaria sobre los que existe un 

discurso de idealización (como sobre las estrellas de cine): la felicidad al alcance de la 

mano a un precio módico y confortable.  

 Ahora, es importante aclarar que definir, de un modo preciso, estos 

procedimientos es avanzar y regresar una y otra vez, debido a que el sentido de estos 

cuadros no está fijo: se vacía y vuelve a llenar, se aleja de los objetos pero no puede 

separarse de ellos, cambiando de teórico a teórico y, como es natural, de un artista a otro. 

De ahí que la literatura sobre el tema parezca un cúmulo de afirmaciones que 

mutuamente se refutan. Según Irving Sandler, por ejemplo, Warhol “no parece satirizar la 

vulgaridad y la idiotez (de la cultura de masas) sino que acepta sus valores con agrado”; 

mientras que para Dore Ashton la obra del pintor estadounidense es revolucionaria 

porque enfatiza “el aire de banalidad” de los objetos que elije para sus obras y con ello 

los transforma (Rion: 2017: 32). Por otro lado, para Masotta y para Barthes el arte pop 

trastoca nuestra manera de relacionarnos con las imágenes de la sociedad contemporánea, 

mientras que para Donald Kuspit el pop utiliza un “realismo reaccionario” que no indaga 

sino que acepta de manera servil las formas de los mass media, admitiendo imágenes 

“seemingly absolute [that] are socially approved, ‘ideal’, because they form a clear 

ground of action; they are in effect a kind of propaganda, generating strong belief and 

foreclosing on intelectual curiosity and inquiry” (1976: 32). Para tener una idea general 
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más clara habría que imagina a la obra de arte pop como una fábrica (The Factory era el 

nombre del estudio de Warhol) que transforma su medio y contenidos y cuyo producto no 

es sino su mismo funcionamiento, un funcionamiento que podría compararse al de la 

publicidad: una oleada de sentido que constantemente confiere nuevos significados a un 

objeto y cuya función ulterior es lo que Baudrillard llama “la colusión al cuerpo social”, 

la manera en la que creamos imágenes que nos otorgan un sentido de pertenencia: 

imágenes lo mismo hermosas (el rostro de Marilyn Mornoe o los pétalos de una flor) que 

violentas (una silla eléctrica, un accidente automovilístico).  

 La manera en la que funciona esta fábrica es acumulando y perdiendo sentido, 

como ocurre en la serigrafía. A partir de este doble movimiento, el arte pop elimina el 

contenido fijo de una imagen, deshace la red de relaciones que establece con el mundo 

que existe fuera de ellas, luego de haberla utilizado para integrar y dirigir la experiencia 

del espectador (una experiencia colectiva, generalizada) al cuadro. Como explica Barthes, 

“[e] el pop art desea desimbolizar el objeto, darle opacidad y el obtuso empecinamiento 

de un hecho”; explicando después la manera en la que él entiende el funcionamiento de 

esta “fábrica”: 

 

El objeto del pop art (y esto sí es una auténtica revolución del lenguaje) no es 
ni metafórico ni metonímico; se entrega escindido de su parte trasera y de su 
entorno; de forma particular, el artista ya no permanece detrás de su obra y 
hasta él mismo está desprovisto de parte trasera: no es sino la superficie de sus 
cuadros: sin significado, sin intención, sin nada. Ahora bien, el hecho, la 
cultura de masas, ya no es un elemento del mundo natural; lo que aparece 
como el hecho es el estereotipo: lo que ve y consume todo el mundo. (207) 

 

Así comienza todo. El pintor de esta manera parte de significados estereotípicos, sociales, 

para trabajar sobre ellos, enfatizándolos hasta exasperarlos o diluyéndolos. El pop —el 



	 80	

arte y la literatura pop— se funda de esta manera en la tensión entre imagen y estereotipo, 

en la creación de lo que Barthes llama “imágenes radicales”. Para el autor de Mitologías, 

dichas imágenes son el resultado de un desplazamiento no sólo social sino del espíritu, 

afirmando que “ya no es el hecho el que se transforma en imagen –lo que sería, hablando 

en propiedad, el movimiento de la metáfora, con la que la humanidad ha hecho poesía 

durante siglos—, [sino que] es la imagen la que se convierte en hecho” (207). Proceso por 

medio del cual se logra extirpar el significado. Sin embargo, continúa Barthes, éste 

siempre regresa: “se lo espanta, pero regresa al galope. El pop art quiere destruir el arte 

(o al menos prescindir de él), pero el arte sale a su encuentro: es el contracanto de nuestra 

fuga” (208). De ese doble movimiento de anulación y reformulación, lo único que queda 

en pie es el gesto mismo, 28  una fuerza que va de la imagen al estereotipo 

alternativamente; un movimiento que revela la forma en la que producimos sentido a 

partir de imágenes repetidas una y otra vez. Porque la repetición es la única marca que 

define lo que podríamos llamar el estilo del arte pop, una repetición que termina 

transformando cada uno de los elementos de la serie. “Cuando empecé a hacer serigrafías 

—explica Warhol—, fue principalmente para explotar imágenes ya existentes por medio 

de las técnicas comerciales de la reproducción múltiple” (2010: 49). Es esta 

reproducción, la masificación de un detalle insustancial que pasa a primer plano (colocar 

una lata de sopa en medio de un cuadro como si se tratara de La dama del armiño; 

reproducir accidentes automovilísticos con la misma intensidad de color que Van Gogh 

utilizaba para sus girasoles) lo que transforma el valor de los objetos. 

																																																								
28 Warhol llegaría a declarar que la mayor obra de arte del mundo contemporáneo es, de hecho, el 
gesto de ganar y gastar dinero: la acumulación de un capital inmaterial, connotativo, la base del 
sueño americano. El crédito como ontología. 
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 Entonces, aquello que surge de la reproducción es ella misma, una fuerza que va 

de la imagen al estereotipo alternativamente. Así como Sontag afirmaba que la 

masificación de las imágenes violentas banalizaban su significado,29 podemos aceptar del 

mismo modo que fue, en primer lugar, su reproducción lo que hizo que adquirieran cierto 

tipo de sustancia, un proceso que revela la forma en que producimos sentido a partir de 

imágenes y que sólo se vuelve visible gracias al gesto de la reproducción, de la copia; ese 

gesto que Gladys y Toto, los personajes de Puig, repiten obsesivamente y que funda la 

existencia de alguien como David Sorensen, el asesino de Linda 67; personajes liminares, 

precarios, indeterminados; personajes contemporáneos cuya identidad de algún modo se 

disuelve: 

 

[El] pop art —escribe Barthes— despersonaliza, pero no vuelve anónimo: 
nada más identificable que Marilyn, la silla eléctrica, un neumático o un 
vestido vistos por el pop art; es más, no son más que eso: inmediata y 
exhaustivamente identificables, y por este procedimiento nos enseñan que la 
identidad no es la persona: el mundo futuro corre el riesgo de ser un mundo de 
identidades […] pero no de personas. (206) 

   

De esta manera, afirmar que el arte pop refleja la vida diaria implicaría, como sugiere 

Stephen Bann, dos proposiciones secundarias: 1) que el arte pop toma a la vida diaria 

como su material en la medida en la que ésta ya está sintetizada en una amalgama de 

idiomas y prácticas reconocibles como “contemporáneas”; y 2) que el arte pop transforma 

esta malgama en el proceso mismo de interpretación. “Pop art —escribe Bann— is a 

contradiction in terms; or rather it is as catachresis whose effect depends precisely on 

																																																								
29 “Pero cuando ves una imagen espantosa una y otra vez, deja de tener efecto”, le explica Warhol 
a Gene Swenson (1963: 60). “Cuanto más miras la misma cosa, más se desvanece el significado, 
mejor y más vacío te sientes” (Black Star: 2017). 
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maintaining the incongruity of the terms which are forced into unwelcom association” 

(1993: 116). 

Estereotipo e imagen, abstracción y figurativismo, vacío e identidad, diferentes 

nieves de saturación y desvanecimiento que compondrán el tema y la técnica de los 

cuadros y la literatura pop de Fernando del Paso y Manuel Puig. 

 

3.4. IMÁGENES DEL POP Y DE FERNANDO DEL PASO: HACIA LINDA 67 

De entre los escritores mexicanos del siglo XX quizás ninguno haya tenido una relación 

tan intensa con las artes plásticas como Fernando del Paso. Aunque hubo otros narradores 

de su generación que practicaron la pintura —como Salvador Elizondo— ninguno ha 

estado tan cerca de la forma en la que distintos movimientos pictóricos generan 

imágenes, las organizan, crean sensibilidades específicas. En su obra narrativa, 

periodística, y en su obra plástica misma, visiones como las del surrealismo (así como las 

del grupo de escritores y artistas que el surrealismo contribuyó a rescatar) aparecen una y 

otra vez dejando a su paso un mapa de lecturas, de colores, de procedimientos, elementos 

que determinaron su diálogo con el mundo. 

 Nacido 1935, Fernando del Paso perteneció, además, a la primera generación que 

sintió la expansión indiscriminada de los medios masivos (Warhol había nacido tan sólo 

siete años antes): presenció el primer gran boom de la televisión, que en 1948 pasó de 

100,000 aparatos a un millón tan sólo en los Estados Unidos; la llegada en 1954 de la 

televisión a color; el surgimiento en Madison Avenue de lo que hoy conocemos como la 

publicidad moderna; para ya no hablar de que perteneció a la primera generación literaria 

—la de Medio Siglo— sobre la que el cine tuvo una importancia central. Sergio Pitol, 
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Carlos Fuentes, Salvador Elizondo, Carlos Monsiváis utilizarían personajes, referencias o 

técnicas de montaje cinematográfico, al igual que lo harían escritores como Manuel Puig 

y Guillermo Cabrera Infante en otras partes del continente. 

 Autor de cuatro novelas, seis libros de poemas, tres obras teatrales, un libro de 

cocina y una amplia obra ensayística y periodística, la obra de Fernando de Paso se ha 

caracterizado por su exceso, por ser una constante renovación lingüística que no duda en 

tomar elementos de la alta y baja cultura para crear eso que Jones llama “un muro 

prosístico”, una enciclopedia de saberes, colores, olores, cuerpos, velocidades; una obra 

que, como se dice de Buenaventura al principio de José Trigo, con decires hace su mundo 

(1999: 20). Desde su primera novela, del Paso ha hecho de su estilo una suma de voces en 

perpetua fuga que se distienden lo mismo sobre estructuras demencialmente simétricas 

(José Trigo, 1966) o caóticas (Palinuro de México, 1977), que sobre géneros más o 

menos canónicos que él se ha encargado de transformar en México: la novela histórica 

(Noticias del imperio, 1987) y la novela policiaca (Linda 67, 1995). Obras  que se 

construyen, que gravitan alrededor de un momento definido de la historia del país (las 

huelgas ferrocarrileras de los años 50, la matanza de 1968, el Segundo Imperio y el 

México neoliberal de los noventa, respectivamente), atravesándolos con un impulso que 

intenta agotar la experiencia humana: novelas de formación en el sentido más amplio del 

término. Sobre ello, del Paso ha dicho en una entrevista: “El interés por la historia que 

tenemos Carlos Fuentes y yo se asemeja mucho. Tendemos a la epopeya, al gran fresco, 

al mural” (1988: 2).  

 Si se ya hablado mucho sobre el impulso totalizador de del Paso (Sáenz: 1994; 

Fuentes: 1969), es poco lo que se ha dicho sobre la influencia específica que ha tenido la 
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plástica en su obra (Espinosa-Jácome: 2008) y es prácticamente inexistente la crítica que 

la ha relacionado con el arte pop. Hasta donde sé, el único ensayo en el que se subraya 

ese parentesco es “Pintando a máquina. la influencia pictórica en la obra literaria de 

Fernando del Paso” (1998) de Elizabeth Corral Peña. En este texto, podemos leer: “en la 

obra de Del Paso, la belleza renacentista está matizada con el tecnicolor, porque el ‘pop’ 

es otra de las grandes líneas del interés […]” (1998: 425), una afirmación que recuerda 

los Details of Renaissance Paintings (1984) de Warhol y que se dirige a comentar ciertos 

pasajes de Palinuro de México. 

 En “Al pop lo que es del pop”, el primer texto del tomo III de sus obras 

completas, el cual incluye sus ensayos y obra periodística (2002), del Paso habla 

directamente de la influencia del pop en la historia del arte y de las diferencias que 

encuentra entre éste y el surrealismo. 

 

Habría que recordar, primero, los significados y orígenes de cada uno de los 
movimientos, sus campos de acción y sus contenidos. El surrealismo, hijo del 
frenesí y de lo incierto, como lo llamó Aragón, nació en el intervalo de las dos 
guerras y fue un resultado del pesimismo, de la desesperanza y del fracaso de 
políticas y filosofías. El pop art, por el contrario, nació en una época de paz y 
en el país más próspero del mundo, los Estados Unidos. (2002: 77) 

 

Escrito a propósito de una exhibición de las joyas de Dalí en la galería Whitechapel de 

Londres, el texto —publicado en un diario en junio de 1971—  es un brevísimo repaso 

por los elementos que definen la obra de artistas como Warhol, Rauschenberg, Oldenburg 

y Lichtenstein, para marcar la línea que lo separa del arte surrealista de entreguerras, al 

cual pertenece Dalí. Lo primero que hace es aclarar la tradición de cada uno de estos 

movimientos: al surrealismo lo antecede “todo el arte manierista, que incluye a 

Parmigianino, Arcimboldo y El Bosco y la fuerza destructora del dadaísmo”; mientras 
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que el arte pop “nace de una cultura que podríamos llamar vernácula, y que no es otra que 

la cultura del consumo, que presupone un conjunto de actitudes, reflejos y conocimientos 

sobre los productos comerciales que nos rodean: detergentes, bebidas, automóviles, 

historietas cómicas y también […] artistas de cine y estadistas” (78). Después, del Paso 

define su campo de acción, el espacio sobre el que cada estética trabaja: “El surrealismo 

abrió las puertas del subconsciente  y del automatismo psíquico, interiorizó el mundo de 

los sueños y buscó […] lo que está más allá de la realidad”. Por el contrario, el arte pop 

“se volcó al exterior y, sin intenciones irónicas, de crítica social o revolucionarias, se 

lanzó a la mitificación de esos objetos de consumo” (78). 

 

Tomemos un ejemplo concreto —escribe—. Una lata de sopa Campbell’s 
colocada en un pedestal por un surrealista, representa la negación de la lata al 
demostrar, gracias a la intención del artista y la complicidad del espectador, lo 
absurdo de su existencia y de su presencia en la nuestra. […] La misma lata, 
colocada en un pedestal por un pintor pop, constituye nada más, pero también 
nada menos, que el elogio de la forma, los colores, el “logotipo”, e incluso el 
contenido físico e inmanente de la lata, sea este zanahorias picadas o 
champiñones. Estamos entonces no frente a una lata de sopa, sino ante la lata 
de sopa, la lata inefable, la lata que ha venido a sustituir a la rosa de 
Villaurrutia […]. Cuando Andy Warhol pinta una lata de sopa en amarillos, en 
magentas, en ocres y en verdes que la lata no tiene, está muy cerca de la 
actitud de Van Gogh cuando éste pinta su casa en los colores que la casa 
tampoco tiene. La relación que se establece es entonces pasional, de posesión 
[…]. (79) 

 

Es obvio que del Paso entiende a la perfección el sentido del arte pop a menos de diez 

años de su aparición, precisamente en el momento en el que éste comienza a 

transformarse a partir de su llegada a Europa y América Latina. Aunque lo menciona en 

más de una ocasión a lo largo de sus más de mil páginas de obra periodística, este es el 

ensayo más importante que del Paso escribe sobre el pop y uno de los pocos que dedica 

en su totalidad a hablar exclusivamente de un solo movimiento estético (el texto más 
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importante a este respecto es el que escribe sobre una exposición de escultura futurista). 

Resulta curioso sin embargo que precisamente él —que trabajó durante años como 

publicista— no vea la relación entre el espacio interno del surrealismo y el espacio 

externo del arte pop, ya que en última instancia ambos están relacionados con el 

inconsciente. “Moda y arquitectura —explica Benjamin en El libro de los pasajes— 

permanecen en la oscuridad del instante vivido, pero nacen a la conciencia onírica del 

colectivo. Está despierta, por ejemplo, en la publicidad” (2014: 398). De este modo, para 

Benjamin, la publicidad representa una versión visible del subconsciente social, un 

espacio sobre el que el arte pop actúa exactamente igual que el surrealismo: él es su 

escritura, la forma perceptible de su sintaxis, aglutinada alrededor del deseo y el 

consumo. La publicidad es así el pensamiento automático del capitalismo y de la 

sexualidad, el lugar en el ambos se revelan sin inhibiciones. 

 El publicista, entonces, es el psicoanalista de la masa, el cual debe encontrar el 

trauma no para corregirlo sino para servirse de él. Como explica Jerry Della Femina, uno 

de los publicistas más importantes de los Estados Unidos, autor del libro From Those 

Wonderful Folks Who Gave You Pearl Harvor: 

 

Anunciar es hurgar en heridas abiertas… Miedo. Ambición. Angustia. 
Hostilidad. Usted menciona los defectos y nosotros actuamos sobre cada uno 
de ellos. Nosotros jugamos con todas las emociones y con todos los 
problemas, desde el no poder seguir [a] la cabeza… hasta el deseo de ser uno 
más entre la muchedumbre. Si se logra que un número suficiente de gente 
tenga el mismo [deseo] se consigue un anuncio y un producto con éxito. 
(Meyers: 1990: 17) 

 

Al igual que Warhol, la publicidad imagina un mundo en el que todos desean lo mismo y 

de la misma forma, ya que a esta homogenización del deseo sigue una homogenización 
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de la identidad, una identidad (nacional, sexual, etc.) que en este punto no es sino una 

herramienta que permite segmentar mercados para vender playeras, pantalones, perfumes, 

corbatas, los cuales dejan de ser sólo objetos para transformarse, como se explica en 

Palinuro de México, en “aspiraciones, ilusiones y formas de vida” (1993: 289). En el 

capítulo “Viaje de Palinuro por las agencias de publicidad y otras islas imaginarias” de 

esta novela, del Paso ironiza sobre la publicidad con un tono y una estructura que 

recuerdan al Swift no sólo de Los viajes de Gulliver sino también al de Una modesta 

proposición: con una ironía exagerada, una sátira delirante, que se desborda en pequeños 

fragmentos que dan cuenta de la transformación del mundo a imagen y semejanza de los 

productos comerciales, del Paso recorre el universo imaginario de la publicidad al cual 

Palinuro se ve obligado a acercarse por necesidades económicas. Un universo de islas en 

el que ya todas las palabras de la tierra son una marca registrada (264); en el que a todo el 

mundo disfruta (y padece) de sus 15 minutos de fama pues éstos son obligatorios (269); 

en el que el personaje principal se transforma en un producto (“¡Beba PALINURO! ¡Lea 

PALINURO! ¡Fume, coma, orine cague PALINURO”) (273); en el que cada objeto del 

mundo está maquillado y embellecido (295); en el que todo se encuentra ya prefabricado, 

incluidos “panfletos y volantes con ideas subversivas y exhortaciones a la revolución 

(301); en el que todo es una versión de Disneylandia, donde “La Casa Encantada, el 

mundo de Blancanieves y las aventuras de Peter Pan, han sido [sustituidas] […] por La 

Casa de las Violaciones, el Asalto al Banco, el Secuestro del Ejecutivo, las Guerrillas 

Urbanas y el Secuestro del Avión” (304); en el que todos los escritores son copywriters y 

la cultura sólo existe para estar al servicio del mercado (308-309); en donde todo puede 

ser bello, incluidas las necesidades fisiológicas y los hongos nucleares de Hiroshima y 
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Nagasaki (312); en donde el discurso aparentemente inofensivo de la propia publicidad se 

lava las manos de toda responsabilidad moral, declarando:  

 

Nosotros, en esta Isla, no tenemos nada que ver con el peligro perpetuado por 
la sociedad industrial avanzada en su irracional racionalidad, nada que ver con 
el fetichismo tecnológico, nada con la desublimación o la conquista la 
Conciencia Infeliz. Nuestra tarea, ante la imposibilidad de evitar los desastres, 
se limita a embellecerlos, a hacerlos más llevaderos. Así, hemos logrado un 
hongo atómico con pedúnculo azul y sombrero rojo con manchas amarillas 
como los cuentos de hadas escandinavos. (312-313) 

 

En medio de su lenguaje tumultuoso, de su imaginación lúdica y fantástica que 

transforma cada espacio de la realidad para mezclarla con el sueño, el deseo, la historia y 

el mito, Palinuro de México (como todas las novelas de del Paso) posee una fuerte carga 

política y es la primera en criticar el lenguaje y la imagen que producen los medios 

masivos, los cuales, bajo la máscara del entretenimiento, sirven como mecanismos de 

despolitización. En un ensayo publicado en los años 70, en plena escritura de Palinuro, 

del Paso escribe: “Aunque quizás esta sea una época en que esa lucha [la lucha social], 

como nunca antes, se diluye ante el enorme poder neutralizador de la sociedad capitalista, 

que se permite el lujo de transformar toda rebelión en un producto de consumo” (2002: 

126). Preguntándose unos meses más tarde en un artículo posterior —a partir de un 

concierto de los Rolling Stones— si la cultura de masas no sirve como un aparato 

neutralizador de la rebeldía (2002: 136-137).30 Veinte años más tarde, en un ensayo 

titulado “La imaginación al poder”, escrito mientras el proyecto de Linda 67 comenzaba a 

tomar forma, del Paso vuelve sobre estos temas: 

																																																								
30 Del Paso escribe: “Si la burguesía fuera más inteligente se podría dar cuenta de que los 
conciertos de música pop proporcionan ese escape ilusorio con una consecuente catarsis que 
anula los ímpetus de rebeldía” (2002: 136-137). 



	 89	

 

Porque es necesario no engañarnos: si la nuestra es o se convertirá en una 
sociedad de mercado libre, serán, o seguirán siendo los mercaderes los que nos 
gobiernen o el concepto libre se referirá principalmente no sólo al libre tráfico 
de mercancías, sino a la libertad que gozarán los mercaderes de imponernos 
sus productos y su modo de pensar, o mejor dicho, de no pensar. ¿Se habló 
aquí de la televisión como de un ágora donde los mercaderes pagan por 
exhibir sus productos? Las cosas no son tan simples. Se trata de un ágora 
donde los mercaderes pagan, sí, para exhibir y vender sus productos, pero 
además, pagan para indicarle a los maestros del ágora qué es lo que deben o 
no enseñar. Son los dueños del ágora, y son implacables. (1992) 

 

Lo que en Palinuro de México tenía la forma de una sátira que mezclaba comerciales, 

jingles y eslóganes, aparece como una preocupación clara en ensayos y artículos 

prácticamente desde la llegada de del Paso a Inglaterra, en donde vive de 1971 a 1985.31 

El autor se apropia de los estilos y las formas de la publicidad para realizar una crítica 

política de sus alcances. De este modo, Palinuro de México no sólo es una novela sobre 

los años 60 —que va del sueño idealista a Tlatelolco— sino también una novela sobre el 

poder de los mass media y su efecto de banalización. En diversos puntos de su historia, 

queda claro que el peligro no existe solamente en las calles sino que se encuentra también 

dentro de las casas: en la televisión que disuelve la voluntad en el hedonismo y el 

consumo, donde todo pierde significado y relevancia: la realidad mortalmente herida por 

el mercado. Como sucede al final de la serie Mad Men (2007-2015), de Matthew Weiner, 

Palinuro de México aborda también el momento en el que la cultura, el sexo y el amor 

dejaron de formar parte de una revolución para convertirse en meras estrategias 

publicitarias; un momento en el que el poder renovador de la imaginación surrealista 

choca con las imágenes de la publicidad; en la que la libertad más absoluta se transforma 

																																																								
31 Del Paso llega al Reino Unido durante el gobierno de Edward Heath, quien comienza a 
negociar su ingreso a la Unión Europea, y se va a Francia en los años de Tatcher, quien es 
nombrada Primer Ministro en 1979 tras la salida de Heath. 
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en un modelo económico. La crítica que, como en los textos de Swift, toma la forma de 

una macabra fábula moral, sirviéndose del humor y la ironía, pasa a ser en Linda 67 parte 

indisociable del contexto. La máquina que genera la identidad de los personajes es vista 

aquí como un hecho, un fragmento de esa nueva naturaleza social a la que se refiere 

Barthes (207). 

 Publicada en 1996 (y reeditada en 2017), la novela es, apartemente, un punto de 

quiebre en la obra de del Paso, la cual ha sido vista como una curiosidad, una sonata 

anclada al cuerpo sinfónico de su obra anterior. Sin embargo, podemos encontrar en ella 

todos los rasgos de su estilo: la pasión enciclopédica, la enumeraciones incesante (ropa, 

comida, cuadros, libros), la presencia del erotismo y de su fuerza plástica, el lenguaje 

recreado a partir de hablas específicas, los monólogos delirantes; un idioma tan vasto 

como maleable ligado a momentos en el que la percepción se vuelve un torbellino que 

yuxtapone todos los sentidos. Pese a esto, en el momento de su publicación, parte de la 

crítica vio esta novela casi como un mero ejercicio literario: “Precisamente uno de los 

misterios que encierra su cuarta novela es la profunda diferencia que marca respecto de 

las anteriores”, apunta José Alberto Castro (1996); mientras que Dunia Gras agrega: 

“Linda 67..., no obstante, no pretende ser otra cosa que lo que es, un divertimento” (1997: 

100); y Alejandro Toledo, en el prólogo a El imperio de las voces: Fernando del Paso 

ante la crítica escribe: 

 

A finales de 1995 surge una cuarta novela de Fernando del Paso que en 
muchos sentidos se puede calificar como “inesperada”. Se trata de Linda 67. 
Historia de un crimen, thriller o novela policiaca que Del Paso escribió 
prácticamente en secreto. Sorprende primero que el autor de libros 
estructuralmente complejos se haya aventurado en el terreno de aparente 
ligereza de la novela policiaca… aunque esta última opinión no deja de ser un 
prejuicio. No se aducirá aquí en defensa de Del Paso que autores “serios” 



	 91	

como Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares se ocuparon en ratos de ocio 
del cultivo del género, sino que lo policiaco tiene —en su historia paralela a la 
de las literaturas de vanguardia— autores maestros […]. De todos modos, a 
los libros que se inscriben en esta corriente se les suele dar un sitio aparte; el 
mismo Del Paso a la prensa que la escritura de Linda 67 nació como un 
divertimento que se fue tornando serio. Es claro que el autor se aleja de la obra 
pasada, incluso en el marco geográfico: la ciudad de esta novela es San 
Francisco, en California. (16-17) 

 

Aduciendo lo que no quiere aducir, Toledo dedica este párrafo a la última novela de del 

Paso sin poder evitar cierta condescendencia ante el género policiaco, un género cuya 

importante tradición (alejada de las vanguardias) practican los grandes autores “en sus 

ratos de ocio” y a la cual siempre se le puede dar un lugar mientras ese lugar se encuentre 

en otro lado. Quizás ninguna obra como la de del Paso se preste tanto para ejemplificar la 

tensión que existe entre los géneros de la cultura de masas (y literariamente hablando la 

novela policiaca sin duda lo es) y el arte considerado serio, vanguardista, importante; 

entre el modernism joyceano y experimental y la “subliteratura” siempre repetitiva y 

menor: una dicotomía clásica que Ricardo Piglia se encarga de deshacer en Las tres 

vanguardias, integrando los llamados géneros menores al campo de la renovación 

literaria. Habría que agregar, además, que un autor no puede escribir nada que esté 

alejado de su poética, en el sentido de que cada libro que escribe la transforma. Linda 67 

no sólo nos permite leer algo que aparentemente se encuentra fuera del cuerpo de la 

escritura de del Paso, sino que, como en “Kafka y sus precursores” de Borges termina 

influenciando toda su obra anterior, permitiéndonos interpretarla desde el espacio que ella 

funda.  

Paralelamente a estas lecturas —y a la crítica tradicional de del Paso— ha sido 

importante el trabajo de otros escritores que han leído Linda 67 como parte de un 

proyecto narrativo general. Los más importantes, sin duda, han sido “Novela algo más 
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que negra” de Marcos Giralt Torrente (1997); el capítulo 5 de The novels of Fernando del 

Paso de Robin W. Fiddian (2000); “Retrato de un asesino: David Sorensen, de Fernando 

del Paso” de Elizabeth Corral Peña (2005); “Sobre la estructura de Linda 67, historia de 

un crimen de Fernando del Paso”, de José T. Espinosa-Jácome (2006); y más 

recientemente “Linda 67, la forma de una novela” de Martín Solares (2017), texto que 

prologa la reedición de la novela publicada por el Fondo de Cultura Económica. Ensayos 

en los que el presente trabajo se apoya ampliamente. 

 La trama de Linda 67 es una típica historia policiaca. Su tema, como en El cartero 

siempre llama dos veces, es el asesinato conyugal. David Sorensen trabaja en una 

empresa de publicidad en San Francisco, donde vive con su esposa Linda Lagrange, hija 

de un millonario texano que ha amasado su fortuna gracias la fabricación de bolsas de 

plástico y que se opone al matrimonio, amenazando a su hija con desheredarla si no se 

separa inmediatamente. Linda, en parte por la amenaza y en parte porque ya no tiene 

ningún interés en continuar la relación (lo que la ha llevado a hacerse de un amante: 

Jimmy Harris, su socio en una empresa decoradora), ha accedido a esta petición y está 

por comenzar con los trámites del divorcio. Desesperando por el dinero y el tipo de vida 

que está a punto de perder, David concibe un plan para asesinar a su esposa y fingir que 

ha sido secuestrada (la lleva a una colina, la golpea en la cabeza y la avienta al mar junto 

con su coche, un Daimler azul de 1967). Los criminales —le comunica al padre— piden 

15 millones de dólares para dejarla libre, cifra con la que Sorenen, imagina, puede 

escapar sin problemas con Olivia, su amante mexicana. La trama, por supuesto, se 

complica y nada sucede de acuerdo al plan. W. H. Auden, en “La vicaría de la culpa”, su 

ensayo sobre la novela policiaca, escribe que un thriller se da “cuando la identificación 
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criminal está subordinada al fracaso de sus designios criminales. El interés por el thriller 

radica en el conflicto ético entre el bien y el mal, entre Ellos y Nosotros. El interés por el 

caso de un asesino consiste en observar […] los sufrimientos del culpable” (2007:198) . 

Lo que tenemos aquí, por lo tanto, posee elementos del thriller psicológico en la versión 

en la que éste fue practicado por la escritora norteamericana Patricia Highstmith, un tipo 

de novela policiaca en la que el lector acompaña al criminal, un hombre guapo, 

encantador, con bueno gusto y sin escrúpulos, que asesina por la necesidad de integrarse, 

de definirse, alcanzar una posición o al menos tener acceso a aquellos objetos que crean 

la ilusión de una; algo parecido a una identidad. Una novela psicológica sobre las razones 

que llevan a un hombre a asesinar y que trata de no ser descubierto, cuya estructura, sin 

embargo, intenta jugar con las leyes del género. De este modo, la novela está divida en 

dos partes: la primera, en la que se narra desde la infancia de David hasta el día posterior 

al asesinato de Linda (una parte nerviosa, en el que la trepidación del crimen se traduce 

en una estructura discontinua en la que la historia y la planificación del crimen se 

mezclan con analepsis continuas); y la segunda, en la que Sorensen trata de obtener los 

15 millones de dólares, al tiempo que intenta no ser descubierto por el detective Gálvez 

(una parte más clásica, narrada ya de manera lineal).32 

																																																								
32 	La estructura de Linda 67 mezcla así una estructura aparentemente caótica con otra 
completamente cartesiana. En la primera parte, por ejemplo, los capítulos 1, 4 y 7 siguen una 
misma línea narrativa que comienza el día después del asesinato, mientras los capítulos 2, 3, 5, 6 
avanzan alterando el tiempo narrativo, mezclando la infancia de Dave con el inicio de la relación 
con Linda hasta desembocar en los capítulos que van del 10 al 14, en los cuales la historia se 
vuelve lineal y la idea del asesinato surge y va tomando forma. De esta manera, una organización 
cronológica de la primera parte de la novela quedaría de la siguiente manera: 5, 3, 6, 2, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 1, 4, 7. Linda 67 crea una tensión entre dos ritmos narrativos: entre el orden 
clásico de las novelas policiacas y una forma laberíntica a la que tiende también la obra de del 
Paso. Por lo tanto, la primera parte de la novela quedaría divida, a su vez, en dos secciones: 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7 / 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; con una primera sección en la que se juega con el tiempo 
narrativo (siguiendo, sin embargo, un movimiento preciso)y una segunda completamente lineal. 
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 Tanto en su trama y temas como por el escenario en la que se desarrolla, podemos 

decir, entonces, que Linda 67 está ligada a otros dos thrillers: El talento de Mr. Ripley, de 

Highsmith, y Vertigo, de Alfred Hitchcock, obras que abordan el problema de la 

identidad a partir del crimen. De Highsmith, como ya se ha dicho, toma parte de los 

rasgos que caracterizan a su personaje principal —a los que habría que agregar el gusto 

por los objetos y los espacios lujosos, su carácter mundano—, el mundo superficial por el 

que se mueve, así como el tono y el punto de vista. Al igual que Tom Ripley, David 

Sorensen existe solamente en función de otros, quienes lo determinan y le otorgan un 

estatus social; vive en una especie de burbuja dentro de la que se mueve manteniendo una 

relación precaria tanto con las personas como con los objetos: una ilusión de riqueza 

(2000: 846). Sobre su protagonista, Highsmith escribe: “En realidad no hacía falta 

disponer de grandes sumas de dinero, bastaba con cierta seguridad. Él ya había estado 

cerca de ella, incluso en sus días con Marc Priminger. Eran las cosas que poseía Marc lo 

que le había atraído a su casa, pero no eran suyas, de Tom” (Highsmith: 2013: 211-212). 

Algo similar ocurre con Sorensen: “él se había dado cuenta, quizás un poco tarde, que en 

esa casa nada le pertenecía, y que Linda no dejaba que nadie moviera un milímetro uno 

solo de los objetos” (Del Paso: 2000: 841). Ambos son esencialmente fingidores, 

mentirosos, gente que se disfraza (consciente o inconscientemente) y que se mueve por el 

mundo de las clases altas europeas y norteamericanas.  

 

[Sorensen] había sido engañado por todos. Había vivido, desde niño, en un 
mundo falso, lleno de mentiras. Esto lo había sabido siempre pero era la 
primera vez que se lo confesaba a sí mismo. […] Uno de los engaños que más 
había durado, y tal vez el que más lo hería […] se relacionaba nada menos que 
con una condición, con una forma de ser y de pensar que es natural para la 
enorme mayoría de los seres humanos: la nacionalidad. (818) 
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De Hitchcock, del Paso tomará el espacio, la ciudad de San Francisco, su compleja 

maraña de calles, edificios art decó (853), victorianos (839), imitaciones de puertas 

góticas (838) y horrendas construcciones modernistas (1080), así como sus famosas 

colinas y pendientes, por las que caminar es “como bajar y subir por las olas inmensas de 

un mar petrificado” (811), lo que confiere a la ciudad un ritmo nervioso y confuso. 

Filmada en 1958, Vertigo es además un estudio sobre las identidades falsas, sobre la 

identidad como ficción que permite cometer un crimen y sobre el deseo que modela los 

rasgos de los otros.33 Además de las películas de Hitchcock, la novela está plagada de 

referencias que van de E. T. a The Pride of the Yankees, pasando por Creepshow, 

películas de Robert Altman y A King in New York; así como de imágenes 

cinematográficas que, mezcladas con otras, literarias y pictóricas, crean las visiones del 

crimen que se proyectan dentro de la cabeza de Sorsensen, quien, al intentar resolver 

cómo asesinará a Linda, imagina: 

 

Más grotesco aún le pareció que, a una velocidad pasmosa, desfilasen por su 
mente los recuerdos de los crímenes, imaginarios o reales, que había leído o 
visto en novelas y películas, o visto y leído en los periódicos y la televisión. 
[…] ¿Cora y Frank? Con el griego. O quizás aventarla de una lancha y pegarle 
después con el remo en la cabeza hasta que se ahogara. El agua le hizo 
recordar, como en un sueño, la imagen de una película, ¿de quién?, ¿de Robert 
Mitchum?, una imagen fantástica, bellísima, alucinante, inolvidable: una 
mujer muerta, sentada en un automóvil o una carretela sin techo en el fondo de 
un lago… su larga cabellera ondulada, horizontal, bajo el agua, y entre ella 
nadaban los peces. Como en un sueño, también, recordó su propio sueño y la 
cara de la mujer que había ahogado a sus hijos, tal como lo había publicado 
hacía unos meses en la portada la revista Time… el automóvil de Linda era la 
clave. El automóvil y la llave inglesa. El automóvil, la llave inglesa y el agua. 
(891) 

 

																																																								
33 A esto, habría que agregar la relación que tanto Hitchcock como del Paso mantienen con la 
comida, una relación sensual, plástica. El director inglés, de hecho, aparece en las páginas de La 
cocina mexicana de Socorro y Fernando (2016). 



	 96	

Aunque el imaginario pop está presente a lo largo de la novela (hay que recordar la 

imagen de Linda desnuda sobre la cubierta de un barco y recostada sobre una toalla 

estampada con la imagen de la bandera de los Estados Unidos, así como el comentario 

posterior  de David: “Esto es lo que le faltó a Marilyn […]. Retratarse desnuda acostada 

en la bandera americana” (833)); el verdadero procedimiento pop radica en la creación 

del crimen, el cual asume como si fuera una obra de arte y una campaña publicitaria. De 

hecho, traslapándolos, Sorensen en algún momento declara: 

 

Cómo, dónde, cuándo: esto le recordaba lo que Bob Morris 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 preguntas, 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. Cómo vender un 
producto. Cómo convencer a una joven chicana que con este lápiz de labios se 
verá más bella. Cómo convencer a Lagrange y a la prensa, a todo el mundo, de 
que Linda fue secuestrada. Cómo persuadir a los niños de que prefieran un 
chocolate sobre otra marca. Cómo hacerle creer a los amigos de Linda, a la 
prensa, a la televisión, a todo el mundo, de que si el viejo Lagrange no 
entregaba los diez, los quince millones de dólares del rescate, van a matar a 
Linda. (899-900) 

 

Así como Warhol crea sus cuadros transformando las imágenes que recorta de revistas y 

periódicos (particularmente de la revista Time), del Paso hace que su criminal construya 

el asesinato como una suma de capas provenientes de los mass media; un asesinato, 

además, cuya lógica narrativa —y con ella la lógica narrativa de la novela policiaca— 

está tomada de los procedimientos publicitarios. Para Sorensen, el crimen es un comercial 

que del Paso convierte en una obra de arte pop. Así, los elementos que construyen la 

imagen de ese crimen son: la historia de Frank, Cora y el Griego, perteneciente a El 

cartero siempre llama dos veces; el cuerpo de Shelley Winters bajo el agua (Imagen 7) en 

Night of the Hunter (1955), la película de Charles Laughton; y la portada de la revista 
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Time del 14 de noviembre de 1994 en la que aparece una fotografía de Susan Smith 

(Imagen 6), la mujer que ahogó a sus hijos. A estas imágenes se sumará también otro 

hecho tomado de los tabloides: el caso de O. J. Simpson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como buen publicista, Sorensen entiende que un crimen es, en esta época y antes que 

nada, una forma del espectáculo (él mismo es quien informa a los periódicos del 

secuestro de su mujer) y construye una imagen del asesinato que funciona como método 

de persuasión. Utilizando el lenguaje de los medios masivos, del Paso nos revela la 

violencia de un imaginario que hace del horror una forma más del entretenimiento 

contemporáneo, una violencia, además, que puede ser vendida como cualquier otro 

producto (algo sobre lo que ya había ironizado en Palinuro de México). Si para ello del 

Paso utiliza la estructura de la novela policiaca es precisamente porque ésta le permite 

apropiarse parcialmente de los elementos que constituyen diariamente ese horror: el 

crimen como la creación de un discurso de la contemporaneidad; como —diría Piglia— 

Imagen 6. Portada de la revista  
Time del 14 de noviembre de 1994 

Imagen 7. Fotograma de la película Night of the Hunter 
(1955), de Charles Laughton 
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la creación de una narrativa social.34 En este punto, novela policiaca y el arte pop se unen 

en la manera en la ambos se apropian de imágenes mediáticas prefijadas en la realidad 

para realizar un áspero comentario sobre ellas, como ocurre en la obra de artistas pop 

latinoamericanos como León Ferrari.  

 Al igual que Manuel Puig, del Paso también utiliza las referencias a la cultura 

popular y a la alta cultura para determinar el tono, el espacio y los personajes de su obra. 

Así, el capítulo III en el que Linda y David se conocen está impregnado por la letra de 

“Down Mexico Way”, la canción de Patsy Cline; el capítulo II lleva el título de “Bajo el 

volcán” en referencia a la novela de Malcolm Lowry y al espacio en el que se desarrolla 

el capítulo: Cuernavaca; y el capítulo XXII, “A pleno sol”, hace referencia al ambiente 

idílico, erótico, de la película del mismo nombre, estrenada en 1960, dirigida por René 

Clément, y protagonizada por Alain Delon, la cual es una adaptación de la novela El 

talento de Mr. Ripley de Highsmith.35 Con estos elementos, del Paso crea un gran mural 

pop en el que —como Puig— mezcla voces provenientes de los estratos sociales más 

disímiles. En el capítulo XIX, por ejemplo, titulado “Escucha, pendejo… escucha” la 

narración pasa de la tercera persona que hasta ese momento ha llevado la historia, a la 

voz delirante de un hippie drogaditcto, veterano de Vietnam, el cual recuerda los 

desplantes verbales, los monólogos de Carlota en Noticias del Imperio. El hippie es 

																																																								
34	Del Paso pone en boca de Sorensen el siguiente párrafo: “Dave le contestó que, como muchas 
personas, estaba asqueado con lo que consideraba uno de los circos más grandes de la historia de 
la justicia y de los medios masivos en los Estados Unidos. Las publicaciones de la ralea del 
National Enquirer y del National Examiner parecen ahora de cuentos de niños frente a los 
horrores y absurdos con los que se solazan los diarios ‘serios’ y, desde luego, la televisión, 
agregó. En su opinión debería suspenderse la transmisión de todos los juicios. Por lo demás, algo, 
a veces, tenían de divertido, cuando las discusiones se volvían bizantinas” (2000: 878). 
35	El tío Estaban de Palinuro de México y su paso por la Primera Guerra Mundial harán que el 
primer capítulo de la novela se titule “La gran ilusión”, como un homenaje a la película de Jean 
Renoir. 
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parcialmente responsable del fracaso del plan de David: lo ve mientras avienta el coche 

con su esposa adentro y lo extorsiona pidiéndole los 15 millones de dólares para no 

delatarlo. En el cine del Paso encuentra también la imagen final de la novela: el momento 

en el que Sorensen imagina una grúa sacando el coche del agua mientras en primer plano 

observamos la placa en la que aparece el nombre de su esposa y el año de su nacimiento: 

Linda 67 (2000: 1106-1107); imagen tomada del final de Psicosis de Alfred Hitchcock, 

cuando la policía retira del pantano el automóvil del personaje de Janet Leigh (imagen 8), 

asesinado por Bates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del Paso, entonces, construye Linda 67 con elementos del arte pop, fijados en el 

momento en el que novela policiaca y el imaginario de los medios masivos y la cultura 

popular se cruzan para dar forma al crimen, el cual se transforma en producto cuando las 

técnicas de la publicidad y de la novela policiaca se integran. Así, esta novela está 

construida en medio de dos campañas publicitarias (el propio crimen, sería, entonces, la 

tercera): Olivia, un proyecto cuyo cometido es vender cosméticos a la población hispana 

Imagen 8. Fotograma de Psicosis 
(1960), de Alfred Hitchcock  
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de California; y el Proyecto Andrómeda,36 una campaña inventada por el padre de Linda 

para encarcelar a David, cuya supuesta meta es el desembarco en el mercado 

norteamericano de una marca suiza de relojes de lujo. El mundo de la publicidad se 

vuelve así uno de los elementos más importantes de la novela, pues determina el lugar 

que Sorensen posee con respecto a la realidad. Una posición, precisamente, cuya 

identidad aparece como un vacío en medio de una época en la que los elementos que la 

definen poco a poco se diluyen. Como explica Meyrowitz, antes “la consciencia de la 

identidad se basaba en experiencias compartidas dentro de un grupo inaccesible a quienes 

no forman parte de él” (2013: 170). Así  la novela policiaca y el pop estudian estas 

variaciones identitarias. 

Ubicada en los años noventa —años clave del neoliberalismo mexicano— la 

novela es perfectamente consciente de la destrucción de los elementos que solían 

conformar las identidades nacionales, un núcleo desvanecido por el libre tránsito de 

productos mercantiles y culturales que se integran y transforman el espacio en el que 

aterrizan. Situada en San Francisco —una ciudad norteamericana con nombre español—, 

protagonizada por David Sorensen —un mexicano con apellido danés y criado en 

Londres—, por Linda Lagrange —una norteamericana de nombre español y apellido 

francés— y por el detective Gálvez37 —un norteamericano de ascendencia latina— (entre 

otros personajes), la novela transcurre durante los días previos y posteriores al 14 de abril 

de 1995, fecha en la que David asesina a Linda. La cantidad de datos específicos de la 

																																																								
36 El nombre Andrómeda es una broma macabra. Como Linda, la esposa de Perseo es encadenada 
al mar para morir. 
37	El detective Gálvez es la imagen más clara de la relación de del Paso con el género, una 
relación lúdica, paródica, algo que se mueve entre la ironía y el homenaje. De ahí que nuestro 
detective, como Sherlock Holmes, fume pipa, pero haya cambiado la adicción a la morfina por 
otra más representativa de nuestro tiempo: la adicción al azúcar. Constantemente, del Paso utiliza 
al detective para hacer un guiño a las convenciones del género para después divertirse con ellas. 
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época que del Paso se encarga de subrayar hacen que el contexto adquiera una naturaleza 

particularmente cargada por un sentido de crisis (algo que también ocurre en la historia 

de Puig). Integrada al presente de la novela policiaca y al del arte pop, Linda 67 delimita 

—como explica Piglia— una marea de información para dirigirla hacia su personaje. 

Entre otros, los sucesos que se mencionan en la novela son: la epidemia del sida, la 

devaluación del peso mexicano, el conflicto de Chiapas, el incremento en los secuestros 

dentro del país, la Proposición 187, los crímenes de O. J. Simpson, de Susan Smith, el 

atentado con gas sarín en el metro de Tokio de marzo de 1994, el ataque terrorista al 

edificio federal Alfred. P. Murrah en Oklahoma, llevado a cabo por Timothy McVeigh y 

Terry Nichols. Aunque del Paso siempre ha dialogado con la historia, el arte pop y la 

novela policiaca le permiten una inmediatez que hasta entonces no había aparecido en sus 

novelas: José Trigo está ubicada alrededor de diez años antes de su publicación (con 

episodios que van hasta la Guerra Cristera), algo similar con lo que ocurre con Palinuro 

de México, mientras que la distancia se dispara a más de un siglo en Noticias del Imperio. 

Linda 67, en cambio, habla de sucesos ocurridos a menos de un año de su aparición, lo 

que da una idea de la necesidad que sentía del Paso por retratar una época contemporánea 

a la escritura del libro, en la que se llevaron a cabo transformaciones bestiales, cuya 

disolución de las identidades clásicas iba de la mano de nuevas formas de circulación 

comercial.  

La publicidad será entonces el espacio en el que se vuelvan más claras las 

dinámicas de esas transformaciones. En cierto momento de la historia, Sheila, una 

millonaria, le lanza una crítica a Sorensen por vender productos cosméticos a una 

población hispana —la mayoría de la cual es indocumentada—, a la que en ese mismo 
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momento el estado intenta negarle servicios sociales, médicos y educación pública a 

través de la Proposición 187, una reforma propuesta por el partido Republicano en 1994. 

Ante eso, Sorensen responde: “Habla usted como lo que antes se llamaba chic radical, 

Sheila. Para nosotros business is business. Pero al mismo tiempo, contribuimos a que 

todas estas mujeres se sientan bellas, y a que, las que ya son bellas, lo sean más todavía. 

Fíjese bien: alimentamos una cosa preciosa, que es el autoestima, el amor propio” (876). 

Para después, en una junta, afirmar: “El orgullo de ser hispánica […]: el eslogan debe 

girar alrededor de ese concepto” (905). Al final, la campaña concluye con un comercial 

proyectado en al agencia publicitaria, el cual es soso intento de retórica integracionista: 

 

Se veía la espalda de un hombre de piel blanca. Lo abrazaba una mujer de piel 
morena clara, de la cual sólo se veían brazos y manos. Todo estaba en blanco 
y negro, salvo las largas, brillantes uñas de la mujer, que eran de color rojo 
[…]. Las manos de la mujer recorrían la espalda del hombre, de arriba abajo, 
de abajo arriba, con frenesí. Lo abrazaban, lo apretaban lo arañaban. […] El 
orgasmo se alcanzaba en unos instantes, ya que el comercial debía tener una 
duración exacta de treinta segundos. Un corte, y se mostraba la línea de 
cosméticos. Aparecía el logotipo de Olivia y, debajo de él, la primera parte del 
eslogan, leído al mismo tiempo por el locutor: Olivia… una forma distinta de 
ser. Un corte, y aparecía de nuevo la espalda sudorosa y arañada del hombre. 
Descansaba y respiraba pesadamente. Entraba en la pantalla la mano de la 
mujer que, con un lápiz labial […] escribía sobre la espalda del hombre la 
palabra Olivia… Aparecía entonces un letrero con el eslogan completo, leído 
al mismo tiempo por el locutor: Olivia, una forma distinta de ser… una forma 
distinta de amar. (1005-1006) 

 

Sobre estas contradicciones descansa la novela: una integración imaginaria, la creación 

de una identidad, de un orgullo prefabricado. Aquí, de nuevo, del Paso utiliza elementos 

del arte pop, sobre los cuales gira toda la novela. La publicidad crea así una imagen 

estereotípica que la estética del pop se encarga de contradecir a través de su acercamiento 

al contexto que supuestamente la sustenta, un contexto que pretende ser el de un mercado 

despolitizado, ajeno completamente a los fenómenos sociales, el espacio neutro de una 
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individualidad vacía y aislada, algo que define perfectamente al protagonista de la 

historia. Así, la publicidad es el espacio de un estereotipo sobre el que el arte pop trabaja. 

De ahí que Sorensen habite entre dos realidades como existe, también, entre dos mujeres: 

su aspecto europeo y su nacionalidad mexicana; Linda y Olivia. Linda es San Francisco, 

el lujo, la vida aséptica, neuróticamente sana, el cinismo y el sexo; Oliva es Cuernavaca, 

la naturaleza, la inocencia y el erotismo. Entre la niñez que siempre parece poseer (esta es 

una de las razones que lleva a Linda a dejarlo) y la sangre fría con la que es capaz de 

cometer un crimen, la vida de David Sorensen transcurre, liminar, en medio de estos dos 

mundos sin poder habitar completamente ninguno de los dos. Como Ripley, está obligado 

a ser siempre aquello que lo rodea y que constantemente cambia, a plegarse sobre los 

objetos para arañar un resabio de existencia, regresando siempre al punto de partida: la 

falta de pertenencia, la carencia total de identidad; una copia; la serigrafía que se satura y 

desvanece.  

Así, la gringa y la mexicana estereotípicas38 sirven como dos polos que tensan al 

personaje de David, cuyo aspecto y pasado parecería estar siempre en conflicto.39 Por ello 

del Paso narra su historia en un momento en el que la identidad ya no se corresponde con 

una imagen específica. Gálvez, por ejemplo, el detective de la novela, es un hombre de 

aspecto mexicano que es “norteamericano por los cuatro costados” (963) y no habla una 

palabra de español, mientras que Sorensen es un mexicano de aspecto inglés. El pop, 

entonces, sirve a del Paso como un decodificador de los estereotipos nacionales, del 

lenguaje de un país a partir de elementos de la cultura industrial, de la misma manera que 
																																																								
38	Fiddian ha señalado que el apellido de Linda, “Lagrange” puede leerse como una reescritura de 
las palabras “la gringa” (2000: 144), como se refieren a ese personaje casi a lo largo de toda la 
novela. 
39	“¿Tú, mexicano?, le había dicho Linda […]. Tú, con ese apellido danés, ese pelo rubio, y los 
ojos verdes, por favor…” (2002: 818). 
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ha sido utilizado en América Latina. A este proceso se suman los elementos de la novela 

policiaca, que establece un núcleo (el crimen) a partir del cual estas relaciones se vuelven 

visibles: crimen y publicidad, publicidad e identidad. De un lado Sorensen, vacío de todo 

significado fijo como las imágenes en las serigrafías de Warhol; del otro, la necesidad del 

mercado y la publicidad por adjudicar siempre categorías claras, por deshumanizar una 

experiencia que social y culturalmente se hace cada vez menos esquemática.  

En un ensayo sobre la forma en la que opera la publicidad, William D. Tyler 

escribe: “This is advertising that sells by implanting a literal image in the consumer’s 

mind. A visual image. A picture… The lettering on the Colgate toothpaste carton says 

Colgate so distinctively that the words no need to be read. These are visual images that 

are “branded” into people’s mind” (Grudin: 2010: 215). Del Paso utiliza esta lógica 

publicitaria y hace que “Linda 67”, esas dos palabras, sobrevuelen toda la novela y tracen 

la línea que lleva de la relación amorosa de Linda y David (se conocen cuando él dobla 

accidentalmente la placa de su coche en la que está inscrito su nombre y año de 

nacimiento), al asesinato (Sorensen se lastima en la frente con la placa al empujar el 

automóvil hacia el desfiladero) y el fracaso de su plan (la imagen de la placa que David 

imagina ya encerrado en la cárcel); dos palabras que dejan de ser los datos, la identidad 

de una mujer, para transformarse en un coche, en una simple conjunción de letras y 

números sin significado, como las letras de Colgate sobre el cartón rojo: algo cuyo 

significado ha desparecido, que ha dejado de pertenecer a los rasgos de una personalidad 

(un nombre y un año de nacimiento) para convertirse no en una metáfora ni en una 

metonimia, sino sencillamente en una superficie, en una marca, una imagen. Ese es el 

recorrido de Linda 67. 
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3.5 LA NATURALEZA DEL AFFAIR: EL SEXO Y EL CRIMEN 

Así como Arlt viene de la literatura rusa, Borges de la inglesa y Cortázar de la francesa, 

la obra de Manuel Puig viene de Hollywood. En ella, el peso de la tradición literaria 

empalidece frente a una marea de referencias cinematográficas a partir de las cuales Puig 

organiza su mundo emocional.40 Al menos en sus primeras cuatro novelas, las actrices, 

escenas, espacios, atmósferas, y diálogos del cine dan forma no sólo a la tesitura de los 

personajes sino al tema mismo de sus historias, a la técnica con la que están contadas. 

Junto con Guillermo Cabrera Infante, Puig transforma en Hispanoamérica la relación del 

escritor con el cine y la música popular, con el folletín y los radioteatros, con el 

melodrama, el musical y la comedia de enredos, géneros hasta entonces considerados 

menores debido a su esquematismo, a su repetición, al uso que hacen de lugares 

comunes, clichés, a su mal gusto. Si, como explica Barthes, copiar es un elemento básico 

de la cultura popular (204), Puig hace de ese gesto una técnica vanguardista desde su 

primera novela, La traición de Rita Hayworth (1968), en la que Toto, el personaje 

principal, dice: “Sin modelo no sé dibujar, sin modelo mamá sabe dibujar, con modelo 

dibujo mejor yo” (2005: 71). El cine, la música y sus géneros serán entonces los modelos. 

 Nacido en 1932, Puig se presentó a sí mismo como un renovador que defendía la 

narrativa de Hollywood, la creación de personajes, las emociones, el suspenso, la pasión 

por la trama, en una época —los años 50 y 60— que hizo de la aniquilación de las formas 

																																																								
40 “No tengo modelos literarios evidentes —explica Puig en una entrevista—, porque no ha 
habido, creo, influencias literarias muy grandes en mi vida. Ese espacio está ocupado por las 
influencias cinematográficas. Yo creo que, si alguien se tomara el trabajo, va a encontrar 
influencias de Lubitsch en ciertas estructuras mías, de Von Sternberg en ese afán por ciertas 
atmósferas, Hitchcock mucho, pero lo demás… no sé. A mí, de los autores modernos me gustan 
mucho, mucho, Kafka y Faulkner. Pero, de todos modos, no es que los haya leído exhaustiva ni 
apasionadamente” (Corbatta, 2009: 241). 
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clásicas algo cotidiano y cargado de un sentido político. En un ensayo titulado “El fin de 

la literatura”, Puig —a propósito de los años que pasó en Centro Sperimentale di 

Cinematografia, en donde el dogma estético era el neorrealismo italiano—, escribe:  

 

¿Pero qué tenía que ver todo eso con la sentencia de muerte para Greta 
Garbo? Vayamos por orden. Se condenaba a Hollywood como frívolo y 
reaccionario, primera premisa; segunda premisa, Hollywood sabía narrar; 
corolario, saber narrar era reaccionario. Parece cosa de locos, pero era así; en 
la escuela se condenaba cualquier estructura del relato, cualquier 
preocupación por el armado dramático. (Puig, 2012: 125) 

 

A lo largo de sus ocho novelas, siete obras de teatro y un libro de cuentos, Puig trató de 

apropiarse no sólo de las herramientas y los modelos de la literatura popular sino también 

de ocupar sus canales de circulación. Además de estructuras, el folletín y la novela 

policiaca eran para él formas que, como quería Brecht, permitían una mayor movilidad 

del arte dentro de diferentes espacios sociales, otorgándole un alcance y la posibilidad de 

un éxito mayores. Así, Manuel Puig utiliza el folletín en Boquitas pintadas (1969) no 

sólo para hablar de la imagen que la cultura popular produce e impone de la mujer; para 

integrar formas y tradiciones no literarias41 y trabajar con “personajes esquemáticos” y 

emotivos (Romero, 2006: 55), sino para instalar su discurso dentro del espacio de acción 

que produce esa lógica específica: las revistas femeninas, en las cuales Puig intentó 

publicar la novela por entregas. Al poco tiempo de comenzar a escribir este libro, el autor 

le escribe a Emir Rodríguez Monegal: “Quiero combinar vanguardia con popular appeal” 

(Speranza, 2006: 221). Como escribe Piglia en Las tres vanguardias: “La propuesta de 

Puig, en su punto más provocativo, parte de la hipótesis de que hay que escribir una 

																																																								
41 “No, nunca leí Los misterios de París, de Sue, por ejemplo. Jamás leí un folletín en mi vida, 
pero sí vi mucho cine folletinesco, oí mucha radio folletinesca” (Romero, 2006: 55). 
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novela que le guste a madame Bovary. No solo hay que escribir Madame Bovary, sino 

también una novela que le guste a una señora triste, de provincia, que se aburre y que en 

cualquier momento se distrae” (2016: 129).42 Así, en una entrevista realizada en 1973 por 

Elena Poniatowska para Novedades, Puig dice: “Me interesa mucho el intento de novela 

popular y creo que se puede hacer un tipo de literatura seria en el sentido de que haya un 

pulido formal y una clasificación social. Creo que se puede hacer una literatura formal 

[…], cuyo producto sea popular, accesible a las grandes masas de lectores…” (Romero, 

2006: 79). De ahí que se preocupara tanto por que sus libros poseyeran una estructura 

que, ante todo, modelara las emociones del lector, produciendo golpes de suspenso, de 

pánico, brillo, alarma y terror, como puede verse en algunos de sus esquemas narrativos 

(Imagen 9). 

 

 

  

 

 

 

 

 

																																																								
42 En una entrevista realizada por Jorgelina Corbatta, Puig dice: “Yo siempre tengo presente a los 
lectores. Yo escribo para un lector con mis limitaciones. Un lector con ciertas dificultades para la 
concentración en la lectura, que, en mi caso, proviene de mi formación como espectador 
cinematográfico. Por eso trato de no pedir esfuerzos especiales de la atención por parte del 
lector.” Un poco después, en la misma entrevista, Puig agrega: “Yo no quiero decir que tenga en 
cuenta a un lector tonto, sino a un lector con cierta exigencia de agilidad. Creo que el cine es eso, 
ante todo, lo que nos ha provocado, una exigencia de agilidad” (Corbatta, 2009: 237). 

Manuel Puig, gráfico de la estructura de  
The Buenos Aires Affair, manuscrito original. 
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Lejos de Argentina durante casi toda su vida, Puig regresó a su país para la publicación 

de su primera novela, precisamente en un momento en el que el arte, la sociedad y la 

política formaban parte de un encendido debate público que chocaba constantemente con 

las narrativas de Estado. Para 1968, el golpe militar que había colocado en el poder al 

general Onganía ya había disuelto el Parlamento y suspendido la actividad de los partidos 

políticos, imponiendo, por un lado, una economía desarrollista de corte liberal, y, por el 

otro, una política de fuerte tendencia nacionalista y autoritaria, católica y anticomunista; 

procesos a los que comenzó a oponerse una sólida estructura sindicalista, la cual a su vez 

creó la posibilidad de una resistencia política, alrededor de la que gravitaron, también, los 

proyectos artísticos de la época. Como explica Alan Pauls, 1968 —fecha de la 

publicación de La traición de Rita Hayworth— es también el año en el que aparece la 

primera declaración pública del Grupo “Cine Liberación”, cuya película La hora de los 

hornos, había sido rodada de manera ilegal. Es el año de la publicación de Nanina, la 

primera novela de Germán García, libro acusado de pornográfico que agota cuatro 

ediciones en tres meses, es secuestrado por el gobierno y sometido a un proceso judicial 

que determina su prohibición, así como una sentencia de un año de prisión en suspenso 

para Juan José Lascona (socio de la editorial Jorge Álvarez, que había publicado el libro) 

y para el autor. Es el año además en que el Instituto Di Tella es víctima de la censura: 

“una realización de Roberto Plate, ‘Baño público’, merece la triple censura (policial, 

municipal y judicial) de la exposición” (Pauls, 1988: 14). Como protesta, los demás 

participantes de la muestra sacan sus obras a la calle y difunden una declaración 

pública.43 Sobre este contexto, Pauls escribe: 

																																																								
43 “Esta es la tercera vez en menos de un año que la policía suplanta las armas de la crítica por la 
crítica de las armas, atribuyéndose un papel que no le corresponde: ejercer la censura estética. Por 
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Del cine hiper politizado de “Cine Liberación” (el subtítulo de La hora de 
los hornos era: Notas y testimonios sobre neocolonialismo, violencia y la 
liberación) a la vertiginosa experimentación del Di Tella, pasando por el 
lenguaje subversivo de la nueva narrativa argentina […], el arco muestra 
bien la efervescencia y la diversidad que caracterizaron al campo de la 
cultura a fines de los 60. De la riesgosa clandestinidad en la que la 
persecución gubernamental sumergió a Solanas, Getino y Vallejo 
(integrantes de “Cine Liberación”) a la acción directa del poder que se 
precipitó sobre la vanguardia artística de Florida y Paraguay, pasando por el 
dictamen judicial con el que el Juez Sanmartino pretendió enmudecer un 
texto literario, el espectro de despotismos da cuenta de los límites del 
espacio que aquel campo cultural tenía bajo Onganía. (15) 

 

A pesar, sin embargo, de esta represión, los años 60 “son evocados hoy como un periodo 

de ebullición y superproduccón cultural” (15), el cual incluye una proliferación de 

narradores que poco o nada tenían que ver con la tradición de la literatura argentina 

representada por el binomio Cortázar-Borges (Puig, García, Piglia, Saer, Lamborghini), 

así como el surgimiento de editoriales y revistas independientes que creaban un espacio 

de difusión para esa diferencia: De La Flor, Jorge Álvarez, Centro Editor, Galerna, 

Rodolfo Alonso; y Panorama, Primera Plana y Análisis. En los años siguientes, el 

radicalismo político derivado de movimientos clandestinos cada vez más violentos, así 

como las luchas internas en el aparato militar, llevan, en un corto periodo de tiempo, a las 

presidencias sucesivas de Marcelo Levingston, Alejandro Lanusse y Héctor Cámpora, 

quien en 1973 censura The Buenos Aires Affair por considerarla pornográfica e inmoral, 

pues le parece imperdonable que “el General [Perón] sea nombrado en la misma serie en 

la que el narrador inscribe las ‘obscenidades’ propias de las existencias falocéntricas de 

los protagonistas” (Torchia, 2010). Criticando abiertamente algunos aspectos de Perón (o 

																																																																																																																																																																					
lo visto, no sólo trata de imponer su punto de vista en la moda y los gustos, con absurdos cortes 
de pelo y detenciones arbitrarias de artistas y jóvenes en general, sino que también lo hace con la 
obra de esos artistas” (Pauls, 1988: 15). 
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al menos haciéndolo la mayoría de sus personajes44), The Buenos Aires Affair fue 

publicada sin embargo ese mismo año por la Editorial Sudamericana en Argentina y por 

Joaquín Mortiz / Seix Barral en México y España, de manera simultánea, lo que hizo que 

Puig fuera atacado tanto por el gobierno como por grupos radicales peronistas.  

En enero de 1974, la División Moral de la Policía Federal secuestra toda la 

edición de The Buenos Aires Affair, la tercera novela de Puig, y en diciembre de ese 

mismo año su familia recibe una llamada telefónica atribuida a la Triple A (la Alianza 

Anticomunista Argentina, un grupo parapolicial y terrorista gestado por un sector del 

peronismo, la Policía Federal y las Fuerzas Armadas Argentinas) en la que ordenan que 

Manuel abandone el país inmediatamente. Puig, de viaje en México, decide ya no 

regresar.  “Buenos Aires fue mi tercera obsesión —afirma en una entrevista en 1973—, 

en [The] Buenos Aires Affair trato de encarnarla en personajes. Elegí la novela policial 

porque creí que era la forma que más se avenía a su contenido: tenía la sensación de una 

Buenos Aires reprimiendo una gran violencia” (Romero, 2006: 66). Así, el clima del país 

y de la ciudad, los constantes choques entre un mundo cultural extremadamente 

politizado (y también violento, algo que encarna el personaje de Druscovich) y un aparato 

estatal represivo, se encuentra en el fondo del horror que satura las páginas del tercer 

libro de Manuel Puig, una novela íntimamente ligada a los años de su escritura (fue la 

única que escribió estando en Argentina); años en los que, como escribe Alan Pauls, 

																																																								
44 Puig escribe: “El personaje masculino principal de mi novela era un estudiante secundario 
durante la primera presidencia de Perón (1946-1952); luego estuvo implicado en un movimiento 
estudiantil de izquierda, lo que le significó una persecución por parte de la policía peronista. 
Hubiera podido eliminar esto de la novela, pero no habría sido justo con el personaje, con la 
verdad que yo trataba de descubrir mediante mi escritura. Mis amigos de izquierda pensaban que 
eso era sumamente inoportuno; en 1973 Perón había sido elegido por la izquierda y criticarlo era 
un paso ‘reaccionario e insensato’… En mi novela se mencionan también los puntos positivos de 
Perón, la creación de leyes laborales, por ejemplo. Pero en 1973 sólo había lugar para la alabanza 
sin retaceos, la crítica se consideraba blasfema” (Jill Levine, 2002: 224). 
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la radicalidad [se obstinó] en cuestionar y modificar las funciones 
tradicionales del arte, tanto en experiencias estéticas postuladas 
simultáneamente como prácticas políticas […], como expresiones de una 
vanguardia que el contexto no podía dejar de politizar (la producción de un 
pop local, los happenings, la experimentación con medios de comunicación 
de masas como la televisión, la publicidad, etc.); [años en que también] se 
fecha la aparición de nuevos tipos de circulación literaria y de lectura (la 
“bajada” de los libros al circuito de los kioskos, el surgimiento de la forma 
“fascículo” […]); [una época] en la que todo se vuelve posible para quien 
tiene entre 20 y 30 años: el arte y la política, la clandestinidad y la 
consagración, el margen y el centro, el escándalo y el temor. (1988: 16) 

 

Son, paralelamente, también, los años del boom, un fenómeno del que Puig se aleja pero 

que utiliza, aprovechando toda la maquinaria editorial y publicitaria que comienza a 

surgir alrededor de él, lo que permite que la obra del argentino se traduzca y sea 

publicada rápidamente en Francia y los Estados Unidos. Sobre los escritores del boom y 

la distancia que los separa de él, Puig comenta en una entrevista:  

 

[A]unque algunos de ellos son jóvenes, todavía, pertenecen a una cultura 
tradicional con la que no tengo nada que ver. Mis raíces son diferentes, están 
en artes más populares como el cine y el cancionero. Si esos autores no me 
aprecian es porque se resisten ante una corriente renovadora de las que mis 
obras forman parte. El rechazo más explícito llegó de Mario Vargas Llosa 
que, paradójicamente, es el más joven. (Romero, 2006: 83-84) 

 

Como escribe Eduardo Becerra Grande (2013: 46), el resultado de varios premios en los 

que Puig participó a mediados de los años 60, incluyendo el Biblioteca Breve, son una 

prueba del rechazo que su literatura despertaba entre los escritores latinoamericanos de 

entonces. Vargas Llosa declaró que Puig era “un argentino que escribe como Corín 

Tellado”; Borges que Boquitas pintadas era “Una novela de Max Factor” (M. Sotelo, 

2005: 399); Onetti, que después de leer dos de sus libros, sabía cómo hablan sus 

personajes “pero no cómo escribe Puig” (Kolesnicov, 2012); Saer que “era un escritor 
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para modistillas”, que además era devorado por el discurso de los mass media: “La 

traición de Rita Hayworth, del argentino Manuel Puig —escribe Saer en El concepto de 

la ficción—, es una novela que, no obstante proponerse como tema la fascinación del cine 

en las clases medias, aparece anacrónica porque el tema de la modernidad está tratado 

desde fuera, con una sensibilidad costumbrista” (1999: 203). Puig, desde luego, 

respondió: “Para mí ese rechazo es un aplauso” (83). Y tenía toda la razón. La distancia 

que existe entre las obras del argentino y los comentarios de estos escritores prueban no 

sólo que ellos no sabían como leerlas, cómo interpretar la integración de materiales no 

literarios que ellos consideraban abiertamente “menores”; sino que habían caído en su 

juego. Del mismo modo que se criticó a Warhol argumentando que tanto sus temas como 

sus técnica no eran “artísticas”, los escritores latinoamericanos criticaron a Puig por 

escribir plegándose de una manera tan grande a sus modelos que era difícil percibir la 

diferencia entre uno y otros, haciendo prácticamente imposible la identificación de una 

frase inherentemente literaria. La desaparición de Puig detrás de las voces de sus 

personajes era una desintegración del concepto tradicional de estilo, algo que para ellos 

debía ser reconociblemente literario y que era la marca, la firma de un escritor. Puig, a 

diferencia de Vargas Llosa, Borges, Onetti y Saer, no tenía estilo sino procedimientos, lo 

que hacía que no sólo cada una de sus novelas sino cada capítulo de ellas pareciera 

escrito por una persona completamente diferente, con la que sólo compartía una 

sensibilidad y un gusto por una cultura comercial, superficial. Sobre esto, Beatriz Sarlo 

escribe: 

 

Es difícil descubrir en sus textos el brillo traicionero de la ironía, la intención 
polémica de la parodia, el uso despiadado de la cita, porque estas estrategias 
conservan la confianza en un poder de la literatura. […] Como los artistas 
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pop, Puig resuelve llevar a cero las marcas personales de la escritura y, 
también, como los pop, se opone al expresionismo. Por el contrario, Puig 
practica el estilo liso, que se esconde. Pero, al esconderse de este modo, la 
ausencia de estilo se señala a sí misma espectacularmente. […] Despojando 
a la literatura, por un lado, de las marcas expresivas de una personalidad […] 
y, por otro lado, de los emblemas del gusto literario, Puig practicó un gesto 
pudoroso y al mismo tiempo exhibicionista: no escondió sus fuentes, sino 
que se escondió detrás de ellas. Hizo del lugar común cultural un espacio 
donde él y sus lectores se desplazaban con legitimidad igualitaria. (Sarlo, 
2017: 323-324) 

 

Si como, escribe Damián Tabarovsky, una vez le preguntaron a Alejandra Pizarnik por 

qué nunca había escrito una novela y ella contestó: “Porque en toda novela siempre hay 

un diálogo como este: —Hola, cómo estás. ¿Querés una taza de café con leche?” (2004: 

7), Puig parte del tiempo, del espacio, de la voz que habla de esa taza de café con leche, 

de esa banalidad, para construir su escritura; voces que, como los labios de Marilyn en el 

cuadro de Warhol, aparecen suspendidas en un cielo blanco y magenta, completamente 

descontextualizadas; un catálogo de hablas que se permiten divagar con toda su 

inocencia, idiotez, inteligencia, malicia o cursilería, sin, aparentemente, distancia. Para 

Puig, el asunto de la novela debe ser que la marquesa salió efectivamente a las cinco, 

aunque en su caso la marquesa sea una maestra o una estudiante de provincia. Así, lo que 

Puig pone sobre la mesa de una manera completamente nueva es, como los artistas pop, 

una política del gusto completamente subversiva que ataca el concepto tradicional de 

literatura y de arte. De nuevo, en una entrevista, Puig explica: 

 

En [Boquitas pintadas] hay un personaje apasionado por los boleros, por el 
cine más popular, filmes de terror y folletines románticos, y por otras 
expresiones del digamos “mal gusto”, ya que en mis preferencias conviven 
Wagner con José Alfredo Jiménez, Mozart con Gonzalo Curiel, Lotte 
Lehmann con Gardel, von Stroheim con Orol, Garbo con Ninón Sevilla, T. 
S. Eliot con Agustín Lara. Además, ese fenómeno del “mal gusto” lo veo 
como inherente a nuestra condición de latinoamericanos, de 
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subdesarrollados, pero… atención, detrás de todo intuyo una estética nueva, 
de una fuerza poética arrolladora. (Goldchluk, 2011: 272) 

 

Sucesiva y simultáneamente, la obra obra de Puig ha sido interpretada como una 

denuncia de la alienación impuesta por los medios masivos, “como una reflexión sobre 

las intervenciones del poder sobre la sexualidad, como la reivindicación culta y paródica 

del ‘kitsch’ y las estéticas del mal gusto” (Pauls, 1988: 3-4). Puig es así el escritor 

latinoamericano más cercano a la sensibilidad del arte pop (es, ya, un posmoderno) tanto 

en sus procedimientos como en sus temas y materiales: en la relación que mantiene con 

ellos; una sensibilidad que simultáneamente idealiza y que toma distancia; un 

procedimiento doble que se encarga simplemente de leer de manera distinta el diálogo de 

ciertos objetos culturales y personajes con el contexto que los determina o que les 

confiere una lógica específica. Como explica Graciela Speranza, Puig se apropia del 

lenguaje y las técnicas narrativas de la cultura popular, “radymadiza hablas populares y 

formas convencionales de la escritura no artística —cartas, diarios, composiciones 

escolares, informes, actas— y concibe una nueva novela ‘popular’ con los restos de la 

cultura de masas”, transformándolos, sin borrar el vínculo que los une a su entorno social, 

cotidiano, y sin producir “efectos paródicos o explícitamente críticos” (2006: 216-217). A 

través de ellos, Puig puede acceder al inconsciente colectivo que esas formas generan, al 

esquema de valores e identidades estereotípicas que surgen de su moral y que estallan, se 

evidencian, en el caso de The Buenos Aires Affair, gracias a la presencia de un crimen; un 

cúmulo de valores que las técnicas del arte pop se encargan de poner en crisis. Si del Paso 

llega a estas construcciones estereotípicas a través de la publicidad, el cine para Puig será 

el vehículo que le permitirá trabajar sobre una pedagogía de las emociones creada 

alrededor de la mitología de la pantalla, una moral conservadora que él coloca en un 
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nuevo contexto que le permite apreciar el alcance de su impacto en las dinámicas 

sociales, filiales, y, sobre todo, en aquellas relacionadas a la construcción de las 

identidades sexuales. Así lo explica el autor: “El cine de Hollywood, que puede ser tan 

reaccionario en un contexto, como Europa, París… Esa misma película vista en un 

pueblo de la Pampa Argentina puede ser subversiva por el modo en el que, por ejemplo, 

se enaltece la figura femenina en un medio machista donde la mujer está muy sometida y 

desvalorizada” (Romero: 90). Así, The Buenos Aires Affair parte de esa subversión. 

 Publicada, como ya se dijo, en 1973, la novela marcó una pequeña transformación 

en la obra de Puig. Si Jorgelina Corbatta la agrupa en lo que ella llama “El ciclo de 

Buenos Aires”, acompañada por El beso de la mujer araña (1976), debido a que en ellas 

Puig abandona el espacio provinciano de sus novelas anteriores para trasladarse al ruido y 

la violencia de la gran ciudad, tal vez habría que leerla, en cambio —debido a su 

construcción formal—, junto con Boquitas pintadas, a través del diálogo directo que estas 

obras mantiene con géneros concretos de la literatura popular: folletín y novela policiaca. 

Si se supone que el primero es el género de las mujeres marginadas (pobres o huérfanas 

que no pueden integrarse de manera directa a ciertas dinámicas sociales, a las cuales 

llegan, finalmente, gracias al amor y la virtud) y el segundo el de los hombres marginales 

(criminales, detectives, gente sin familia que ha decidido mantenerse fuera de lo que las 

mujeres del folletín pretenden alcanzar), Puig en The Buenos Aires Affair mezcla 

elementos del cine negro con lo que la crítica ha llamado Women’s films, de la misma 

manera en la que el mundo rosa de los folletines se mezcla con la violencia de los tangos 

en Boquitas pintadas. Así, en ambas novelas, Puig mezcla dos géneros diferentes, uno de 

los cuales (el folletín, la novela policiaca) determina la estructura y el tema de la obra, 
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mientras que un segundo elemento (el tango y las películas de mujeres) marcan la 

psicología y la identidad de los personajes. Si, como explica Puig a propósito de Boquitas 

pintadas, “[l]as letras de los tangos producen truculentas asociaciones de ideas que 

arrastran contenidos inconscientes” (Romero, 2006: 58), las películas y los diálogos 

cinematográficos que abren cada uno de los capítulos de The Buenos Aires Affair 

funcionan del mismo modo: son el contenido inconsciente con el que entra en conflicto la 

vida de los personajes. De nuevo, Puig: 

 

[P]ero no hay muchos monólogos en Boquitas pintadas, porque sus 
personajes están inconscientes de los hilos que los mueven. Todos han 
aceptado las reglas de la sociedad en la que viven, respetan en todo momento 
los cánones de la clase a la que pertenecen. Por lo tanto, los conflictos no 
afloraran con facilidad a nivel consciente. Es decir… son personajes que 
logran engañarse a sí mismos. (2006: 57) 

 

La distancia que existe entre ambos géneros le permite a Puig contraponer dos impulsos 

(lo racional y lo irracional, lo real y lo onírico, lo emocional y lo sexual) para señalar los 

conflictos que surgen de ellos en el interior de la mente de los personajes, sean o no 

conscientes de ello. Así, en una carta dirigida a Emir Rodríguez Monegal, fechada en 

1969, Puig escribe: 

 

Bueno, el boletín Puig se completa con el anuncio de su próxima novela, de 
corte policial, actualmente shooting on location in perverted Buenos Aires. 
It’s a sort of a thriller. ¿Te acordás del slogan de la MGM para lanzar I’ll 
cry tomorrow con Susan Hayward? Decía así: filmed on location inside a 
woman’s soul! Bueno, lo mismo se podría a aplicar a mi policial. (Jill 
Levine: 2002: 297) 

 

El interior del alma de una mujer (y de un hombre) será entonces el espacio sobre el que 

trabajará The Buenos Aires Affair, haciendo de sus procesos mentales y de sus impulsos 
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el objeto de estudio que pasa a primer plano gracias al crimen. Originalmente titulada 

Yeta, para después cambiar de nombre a Perlas negras y ser llamada finalmente The 

Buenos Aires Affair, Puig veía a este libro como una “historia de violencia contenida” 

(Jill Levine, 2002: 220). El libro, que no podría ser más escabroso, está construido sobre 

una trama policiaca. Una pintora, Gladys Hebe D’Onofrio, desaparece de una casa en la 

playa, donde, acompañada de su madre —una antigua recitadora de poesía, tipo Berta 

Singerman—, se recompone de la crisis nerviosa que la obligó a abandonar su trabajo en 

los Estados Unidos y regresar a la Argentina. Sin demasiada convicción, la madre busca a 

su hija por la casa mientras intenta recordar los versos de la Rima LXXIII de Gustavo 

Adolfo Béquer, los cuales hablan sobre la muerte de una mujer joven. Gracias a los 

poemas que recita o menciona a lo largo del libro —entre el que se encuentra también 

“La mujer estéril” de Gabriela Mistral— intuimos que la madre resiente, en algún grado, 

la existencia de la hija, como si la culpara del final de lo que ella llama “su vida 

profesional”. Así, los poemas, enfáticamente cursis, sirven como un correlato psicológico 

de la madre, aquello gracias a lo cual podemos contemplar los dos niveles, 

irreconciliables, con los que funciona: por un lado la búsqueda de su hija; por el otro, el 

deseo de no encontrarla. Esa distancia, esa represión, esa esquizofrenia, será el centro de 

la novela. 

 Debe señalarse, además, que el libro varía formalmente de capítulo a capítulo. Del 

mismo modo que del Paso juega con diferentes voces, tesituras, pasando de los 

monólogos torrenciales y vulgares a diálogos en los que se aborda el lenguaje 

publicitario, y de ahí a capítulos centrados en llamadas telefónicas simultáneas que 

recuerdan a una escena de la película When Harry Meets Sally (1989), de Rob Reiner; 
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Puig avanza a través de diferentes estructuras verbales: llamadas telefónicas, 

interrogatorios, entrevistas, monólogos, transcripciones taquigráficas, sesiones 

psicoanalíticas, etc. Si, como escribe Nabokov, la verdadera biografía de un escritor son 

las transformaciones de su estilo, la biografía de Puig sería, entonces, la de un hombre 

con síndrome de personalidad múltiple. En el capítulo II, por ejemplo, asistimos a una 

escena fija, completamente inmóvil, vista con la objetividad fría de lo que parecería una 

cámara. En la escena vemos a una mujer amarrada a una cama y un hombre cubierto 

solamente con una toalla que espía por la mirilla de la puerta los movimientos de una 

persona que se acerca. También, como algunos de del Paso, este capítulo está narrado en 

función de los sentidos, pasando de las texturas de los objetos que cubren el 

departamento (enumerando, de nuevo, como el autor de Linda 67, cada objeto que se 

encuentra ahí con todo detalle), a los colores y, por último, los olores. Los personajes que 

se encuentran dentro de la habitación, nos enteramos más tarde, son Gladys y Leopoldo 

Druscovich, los dos protagonistas de la historia. Narradas a través de fichas, de pequeñas 

entradas que resumen su juventud, Puig nos presenta, en los capítulos siguientes, la vida 

de estos dos personajes desde el momento de su concepción hasta algunos años antes de 

que se encuentren en la Playa de la que Gladys ha desaparecido, haciendo énfasis en los 

episodios sexuales. Así, vemos cómo el estereotipo de lo que significa ser mujer y ser 

hombre van formándose poco a poco de manera inconsciente. En el caso de Gladys, esto 

puede verse en dos momentos específicos: 

 

[escuchaba] la novela de Radio Belgrano con la doméstica. Se instalaban en 
la cocina y en un cuaderno Gladys copiaba desde las cuatro y media hasta la 
hora de cenar los dibujos de la sección Chicas de la revista humorística 
“Rico Tipo”, que su padre compraba todos los jueves. Gladys pensaba que 
su padre —a quien le tanto le gustaban los “budines”, según su expresión— 
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estaría contento si ella cuando grande lograba ser como una chica del “Rico 
Tipo”. Eran invariablemente altísimas muchachas bronceadas de breve 
cintura, galle mínimo, flotante busto esférico y largas piernas carnosas. El 
rostro era siempre pequeño, de nariz muy respingada, largos cabellos lacios 
con las puntas levantadas y gran mechón, casi tapándole uno de los ojos 
verdes, grandes y almendrados que ocupaban la mayor parte del rostro 
(1973: 32) 

 

Y después: 

 

En ese momento apareció su madre y arrancó la revista de la mano de la 
niña, “¡basta de leer porquerías agobiada todo el día!”, exclamó, y se quejó 
al marido de que Gladys se pasaba el día con la columna vertebral arqueada, 
caída de hombros y hundida de pecho, “a pesar de todas mis 
recomendaciones no quiso anotarse en el equipo de pelota al cesto, y mírala 
cómo está, flaca y verde, y ahora se quiere anotar a una escuela de dibujo 
para agobiarse más todavía”. A continuación Gladys oyó lo que siempre 
había temido oír de labios de su padre, pero oyó la frase antes de ser 
pronunciada, como si alguien se la hubiese dictado al oído. Todo sucedió en 
unos pocos segundos, el padre pareció leer la frase telepáticamente en el 
pensamiento de su hija y articuló en voz alta las palabras temidas: “Tenés 
que hacer caso a mami, porque papi no quiere tener una hija loro”. (35) 

 

El caso de Leopoldo es similar: 

 

Al volver a su departamento encontró al cuñado escuchando radio en la sala, 
con el volumen muy bajo para no molestar a los demás, trasmitían un partido 
de fútbol nocturno. Leo estaba evidentemente alterado y su cuñado le 
preguntó si tenía “líos con alguna pibita”. Leo asintió. El cuñado respondió 
que “el hombre que se deja basurear por una mujer está listo. No dejes que te 
manejen nunca, aunque un pelo de concha tira más que una yunta de 
bueyes”. (101-102) 

 

En ambos casos, la sumisión a una imagen determina la lógica emocional que regirá la 

vida de estos personajes: un tipo de feminidad, de belleza, en el caso de Gladys (a la cual 

se suma la certeza de que su vida profesional está condicionada a la desaparición de 

cualquier posibilidad amorosa (37-38)), sometido al gusto y la aprobación masculina; y 

un sentido de violencia y posesión hacia las mujeres en el caso de Leopoldo. Esta 
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causalidad elemental, está tomada por un lado de las leyes del género mismo, la novela 

policiaca, y, por el otro, del psicoanálisis, una disciplina a la que Puig llega gracias al 

cine. En algún momento de los años 50 Puig ve Spellbound (1945), la película de 

Hitchcock protagonizada por Ingrid Bergman y Gregory Peck, en la que este último 

interpreta a un doctor que trabaja en un hospital psiquiátrico y que comienza a sufrir 

episodios severos de amnesia. Bergman, una joven psiquiatra que llega al hospital a 

trabajar, ayuda a Peck a descubrir que dichos episodios son producto de un complejo de 

culpa, resultado de un trauma infantil: bajando unas escaleras, de niño, Peck golpea a su 

hermano aventándolo sobre una reja cuyos barrotes en punta terminan por matarlo. Como 

explica Jill Levine en su biografía de Puig, Spellbound “fue el primero de los thrillers 

‘pop Freud’ [de Hitchcock], seguido por Vertigo (1958), Psicosis (1960) y Marnie 

(1964)” (2002: 67). Ya Freud había comparado el método psicoanalítico con el 

descubrimiento de un crimen; sin embargo, el director inglés es el primero en usar 

directamente el género policiaco como una metáfora de una pesquisa mental: el crimen 

como aquello que es producido por una enfermedad, una idea que Puig traslada a The 

Buenos Aires Affair, con la ayuda de Luis Gusmán y Beatriz Castillo, quienes lo 

ayudaron a aclarar sus puntos de vista sobre el complejo de Edipo, la interpretación de los 

sueños de Freud y “la etapa del espejo” de Lacan en términos de “los mecanismos de 

angustia en el niño, cuando se ve reflejado a sí mismo en la mirada del otro, el adulto” 

(2002: 221). 

 Para Puig, Freud era el inventor de la novela del siglo XX, pues afirmaba que “si 

somos gobernados por el inconsciente, ningún narrador puede ser omnisciente” (221). A 

su vez, Piglia recuerda: “Decía Puig que el inconsciente tiene la estructura de un folletín. 
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Él, que escribía sus ficciones interesado por la estructura de las telenovelas y los grandes 

folletines de la cultura de masas, había podido captar esta dramaticidad implícita en la 

vida de cada uno, que el psicoanálisis pone como centro en la construcción de la 

subjetividad” (2000: 59). 

 De esta manera, Puig dibuja una línea que va desde la infancia de los personajes 

hasta su breve historia de amor, una relación que fracasa precisamente debido a que la 

identidad sexual que han construido en función de modelos estereotípicos provenientes 

de la cultura de masas no les permite relacionarse de manera plena, algo que para Puig se 

encontraba de manera general debajo de la violencia de la época. Como explica Puig, 

“[1968] fue particularmente duro; sentí una terrible opresión política en el país y llegué a 

la conclusión que el origen de la explotación, era la represión sexual. En realidad [The 

Buenos Aires Affaier] se trata de dos personas que han aceptado las normas vigentes y 

que no se avenían con su naturaleza especialmente libre. Se dejan colocar un collar y no 

pueden vivir con él” (67). Eso es lo que Puig llama “el error Argentino”: “error político, 

error sexual” (Corbatta: 2009: 238), la violencia, la opresión, la dominación como 

resultado de la frustración sexual, del acatamiento de modelos de género rígidos que no 

permiten practicar una sexualidad plena y que encierran a los hombres y mujeres dentro 

de dinámicas continuas de dominación, las cuales pasaban al terreno de lo público como 

formas de violencia social.  

 Así, toda la novela de Puig gira alrededor de un desfase que se reproduce en 

distintos niveles: mentales, sociales, sexuales. Es importante señalar que para Puig la 

novela se diferencia del cine en el medida en que la primera es un tipo de narración 

analítica, mientras que el segundo pertenece al terreno de la síntesis, y, por ello, de lo 
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onírico, de la alegoría (Puig, 2012: 132-133). Así, la novela es una herramienta que le 

sirve a Puig para separar ciertos modelos de construcción social y psicológica, cuyo 

resultado se traduce de manera formal en The Buenos Aires Affair. De esta manera, Puig 

descompone las líneas de la narración, separa y organiza los impulsos de los personajes, 

los cuales aparecen aislados, como canales que avanzan de manera paralela. Un ejemplo 

de esto sería el capítulo IV, en el que se narra, por un lado, el tren de asociaciones 

mentales de Gladys y, de manera separada, con llamados a pie de página, cada uno de los 

movimientos que realiza para masturbarse. Aunque gracias a este procedimiento vemos 

una clara relación entre aquello que, de verdad, la excita, el recurso apunta también a una 

disociación, una ruptura entre la conciencia y el cuerpo, como sucede, en otros momentos 

de la historia y con otros recursos: los diálogos siempre parciales, en los que solamente 

aparece en la página lo que dice uno solo de los personajes; la separación que existe en el 

policía y las noticias que ve en el periódico, presentadas de manera independiente. Todos 

estos recursos sugieren una brecha, una espacio incapaz de poder crear una línea entre 

dos polos, al parecer, siempre antagónicos, de los cuales, sólo a veces, o de manera 

oblicua se dan cuenta los personajes: “La imagen mental que Ud. tenía de Leo armoniza o 

choca con la imagen del Leo carnal” (129), se pregunta a sí misma Gladys en una 

entrevista imaginaria. 

 Para nosotros, esta brecha es sólo visible a través de los sueños de los personajes 

así como de sus ensoñaciones, eso que Freud en un ensayo de 1907 llama “los sueños 

diurnos” y sobre los que escribe:  

 

Puede afirmarse que el hombre feliz jamás fantasea, y sí tan sólo el 
insatisfecho. Los instintos insatisfechos son las fuerzas impulsoras de las 
fantasías, y cada fantasía es una satisfacción de deseos, una rectificación de 
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la realidad insatisfactoria. Los deseos impulsores son distintos, según el 
sexo, el carácter y las circunstancias de la personalidad que fantasea; pero no 
es difícil agruparlas en dos direcciones principales. Son deseos ambiciosos, 
tendentes a la elevación de la personalidad, o bien deseos eróticos. En la 
mujer joven dominan casi exclusivamente los deseos eróticos, pues su 
ambición es consumida casi siempre por la aspiración al amor; en el hombre 
joven actúan intensamente, al lado de los deseos eróticos, los deseos egoístas 
y ambiciosos. (“El poeta y los sueños diurnos”) 

 

Además de probar que, de verdad, Freud tenía la imaginación de un escritor de folletines, 

la cita define de manera precisa a los personajes de The Buenos Aires Affair. Educado 

para entender el sexo como una forma de la dominación, Leo es impotente a menos que 

someta la persona con la que tiene relaciones, lo que lo lleva, incluso, a violar a un joven 

homosexual y a asesinarlo. Para Gladys, por otro lado, el sexo no puedo sino ir 

acompañado de ideales románticos, amorosos, que la llevan a sacrificarse y a sacrificarlo 

todo por el ser amado y a afirmar que su mayor deseo es realizarse como “como mujer en 

el amor (117) y a decir que su mayor placer sería doblegarse “a la voluntad de Leo”. La 

mayoría de los diálogos cinematográficos que sirven como epígrafes a los capítulos 

apuntan en esa dirección. Basta recordar el final de The Women (1940) de George Cukor, 

que termina con Norma Shearer recibiendo al esposo que antes la había dejado por una 

mujer más joven, con el siguiente diálogo: “El orgullo es un lujo que las mujeres 

enamoradas no pueden tener”. Paradójicamente, será precisamente esta sumisión de 

Gladys lo que hará que Leo termine rechazándola. Un procedimiento pop, que, como ya 

se ha visto, diluye un estereotipo transponiéndolo a una situación en la que se revela toda 

su imposibilidad de funcionar dentro de un plano social.  

 De esta manera, la novela policiaca, como escribe Jorge Di Paola no revela sino 

esconde el verdadero crimen que mueve toda la novela (Romero, 2006: 73), el cual se 

vuelve visible solamente gracias a los mecanismos del arte pop. Como en Linda 67, la 
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novela de Puig estará construida, entonces, sobre dos crímenes, uno real y otro 

imaginario.45  Por un lado, el asesinato de Linda y el asesinato del joven homosexual; por 

el otro, el secuestro de Linda y el supuesto intento de asesinato de Gladys, con el que 

comienza la novela, y el cual es una ficción creada por Leo para que no sea descubierto 

su primer crimen. En ambas novelas, entonces, el arte pop funcionará como una 

estructura que cubre la forma del relato policiaco para instalarlo en un problema de 

indeterminación semántica: por un lado, el vacío de la identidad nacional; por el otro, el 

engaño de la identidad sexual. De ahí que una amiga de Puig, luego de leer la novela, 

haya declarado “el asesino no es un hombre, sino el sexo mismo” (Jill Levine, 2002: 

223), afirmando la naturaleza anfibia del título, el affair que es una historia de amor al 

mismo tiempo que un crimen. 

 De ahí que Puig utilice los elementos del arte pop para criticar no el “cine, sino a 

todo aquello que hacía refugiar a los protagonistas en el cine, a aquello que tornaba su 

calidad de vida tan inaceptable que debían evadirse en la ficción del cine” (Romero, 

2006: 84). A partir de su integración de formas de habla, de códigos culturales, Puig 

utiliza los elementos del arte pop para desplazar el lugar del crimen dentro de la novela 

policiaca, al tiempo que sigue las tensiones sociales que ese acto revela. Así, Puig 

coquetea con la ironía en cuanto a los materiales con los que conforman su estética, 

observándolos con cariño e integrándolos de manera orgánica a los personajes de sus 

libros. De ahí que, en esa entrevista imaginaria que Gladys se hace a sí misma para 

Haprer’s Bazar, ella cuente el origen de su obra: 

 

																																																								
45 Como, en el caso de del Paso, hay también dos espacios en los que actúa la publicidad: uno 
real: el proyecto Olivia; y otro ficcional: el proyecto Andrómeda. 
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Esa noche me sentí más sola que nunca, presa de la desesperación […] No 
pude dormir, a las cinco el amanecer me sorprendió en la playa, recogiendo 
por primera vez los deshechos que había dejado la marejada sobre la arena. 
La resaca, me atrevía solamente a amar la resaca, otra cosa era demasiado 
pretender. Volví a casa y empecé a hablar —en voz baja para no despertar a 
mamá— con una zapatilla olvidada, con una gorra de baño hecha girones, 
con una hoja rota de diario, y me puse a tocarlas y a escuchar sus voces. La 
obra era esa, reunir objetos despreciados para compartir con ellos un 
momento de la vida, o la vida misma. Esa era la obra. Entre mi último 
cuadro y esta nueva producción habían pasado más de diez años. Ahora sé 
por qué no había pintado o esculpido en todo este tiempo: porque los óleos, 
las témperas, las acuarelas, los lápices de pastel, la arcilla, los bastidores, 
todo ello era un material precioso, de lujo, que a mí no me estaba permitido 
tocar, a un ser inferior no le está permitido gastar, desperdiciar, jugar con 
objetos valiosos. Por eso durante años no hice nada, hasta que descubrí las 
pobres criaturas hermanas que rechaza cada mañana la marejada… (1973: 
119) 

 

Como Gladys, como los artistas pop, Puig dota de belleza a esos “materiales inferiores”, 

rechazados, se identifica con ellos, los integra a su poética, y al hacerlo transforma no 

sólo el género policiaco, sino los códigos a partir de los cuales se escribe la literatura. 
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CONCLUSIÓN 

 

La publicidad, el cine, los productos de la cultura industrial funcionan, como ya se ha 

dicho, a través de la homogenización del deseo sobre el cual se construye un simulacro de 

identidad. El arte pop, ya sea voluntaria o involuntariamente, expone las mecánicas de 

ese deseo y lo desmantela, lo fracciona en cada una de sus partes haciendo visibles sus 

contradicciones. Así, el crimen de la novela policiaca y el arte pop sirven para analizar la 

lógica del deseo que rige a sus personajes y los hace actuar, fundar cierto tipo de 

legitimidad social, un proceso que se detona a partir de un crimen que manifiesta la 

mecánica de una psicología construida sobre formas artificiales del deseo. 

 De esta manera, el trabajo de la novela policiaca y del arte pop sobre los 

productos de los mass media permiten, por un lado, comprender el proceso a partir de los 

cuales éstos generan dinámicas sociales, al tiempo que los ponen en crisis 

descontextualizándolos e integrándolos a una dinámica distinta a la que motivó tanto su 

producción como su consumo originales. Así, la forma de la novela policiaca permite 

comprender cómo estos elementos culturales, como formas del dinero que son, crean una 

retórica que el detective se encarga de desenmascarar. Lo curioso de la novela tanto de 

Puig como de del Paso es que en ellas el detective encargado de desmantelar, digamos, la 

construcción del crimen, es la estética pop. De ahí que tanto The Buenos Aires Affair 

como Linda 67 se puedan leer como novelas en las que el crimen se ha desplazado a la 

construcción, por un lado, de identidades nacionales en el contexto del México de los 

años noventa y del Tratado de Libre Comercio; y por el otro, de la identidad sexual en la 
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Argentina durante la época que va de Onganía a Cámpora. Construcciones cuya lógica se 

encarga de decodificar el arte pop. 

 Si, como ya vimos, el crimen es básicamente la creación de una forma de 

legalidad, de leyes morales y sociales que determinan un lugar del mundo, el detective, el 

arte pop, aquí, decodificará los elementos en los que se basan dichas construcciones. Así, 

de nuevo, la novela policiaca será básicamente la estructura de una epistemología social, 

cuyos elementos estarán determinados por el tipo de ojo que integra el arte pop. Un ojo 

entrenado para ver los relatos que la cultura popular integra a nuestro imaginario. Un ojo 

que se da cuenta que dicho imaginario no es, precisamente, sino las diversas formas que 

adquiere esa cultura popular, los valores que integra a ella. Así, el crimen no lo será en el 

sentido tradicional del término, sino que se volverá un fragmento de las condiciones que 

lo permiten. De ahí que ambas novelas, en su final, posean sentidos aparentemente 

contradictorios, pero no sean sino dos posibilidades de un mismo problema. Si en Linda 

67 el crimen se resuelve, lo importante es lo que queda fuera de esa resolución, aquellos 

modelos estereotípicos a los que el criminal no supo integrarse y por los cuales fracasa, es 

empujado fuera de un orden y de una construcción de la identidad tradicional. En una 

sociedad creada sobre valores estereotípicos, la indeterminación de David sólo puede ser 

encarcelada, recluida. Por el contrario, Glayds no traspone ningún tipo de umbral. En la 

última escena, ella cambia solamente un valor mítico por otro, pasando del amor a la idea 

de la maternidad, lo que, finalmente la salva y permite que su presencia en el mundo se 

normalice, se integre.  

 De esta manera, como cualquier detective clásico, el arte pop revela una serie de 

fuerzas que se encontraban ocultas en la sociedad para revelar al monstruo que existe en 
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esa doble frontera de la que habla Piglia y que determina el relato policiaco, el cual es 

aquí un vehículo cargado con la sensibilidad específica de lo pop, una mirada que amplía 

o, más bien, profundiza su alance crítico, lo concentra, lo ubica. De esta manera, el pop, 

el detective, se aproxima a la cultura popular como un detective al crimen: con la certeza 

de que nada es lo que parece, que lo que se ve es apenas un relato que oculta algo más 

horripilante: no un hombre sino un sistema; no un carácter sino una lógica. Así, la novela 

y el arte pop se integran y se transforman en un procedimiento, una estrategia de 

deducción. Una deducción que por supuesto no se agota aquí. 
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