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El detective es una figura inventada, construida, es un experto en la interpretación, en un 

sentido el Dupin de Poe es el último intelectual. Entonces yo asociaría al crítico con el 

detective, no con el policía; lo cual no quiere decir que no haya habido o que no existan 

críticos policiales, críticos que quieren cumplir la función de policías, aunque 

el inconveniente es que la literatura es una sociedad sin Estado, por lo tanto, los críticos 

que quieren trabajar de policías (y en la academia hay muchos, como hay muchos en el 

periodismo) se autodesignan, porque, aunque actúen con violencia no pueden imponer la 

ley, porque no hay ley que pueda ser impuesta. 

 

Ricardo Piglia, Crítica y ficción  
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Introducción 

 

El tema de esta tesis es la representación del cuerpo en Perder es cuestión de método de 

Santiago Gamboa, novela a la que, si mayores trabas, se le podría poner la etiqueta de policial. 

Mi interés por este tipo de literatura se basa en gustos y curiosidades personales, y se ha 

afianzado en la medida que he ido ampliando el espectro de lecturas. Empecé por un recorrido 

histórico que me llevó a quienes, dicen críticos como Ricardo Piglia, T. Todorov, F. 

Jameson,1 son los precursores del género: Edgar Allan Poe y A. Conan Doyle. Raymond 

Chandler y Dashiell Hammett fueron los siguientes. Di después un salto, de estilo y temporal, 

y leí obras de Joel Dicker, Steig Larson, Leonardo Padura y Henning Mankell. Si bien, en la 

vertiente local hay varios títulos, la que más me llamó la atención fue la novela de Gamboa, 

publicada en 1997. Mientras leía, iba entendiendo, de una manera más bien elemental en ese 

momento, que el género policial, al menos en sus construcciones contemporáneas –desde 

mediados del siglo XX–, se sostiene en una caracterización común, marcada por la 

confluencia de al menos tres elementos: un crimen, una sociedad compleja, y un detective 

plagado de problemas y contradicciones. Esta última figura fue la que más me resultó 

atractiva en principio.          

 Pensar en la novela y en el cuento policial parte de reconocer que, en las bases del 

género hay algunas reglas a partir de las que es posible diferenciar este tipo de narración 

respecto a otras. Y comprendí que yo también era una especie de detective. Mi objetivo no 

 
1 Piglia, R. Crítica y ficción. Buenos Aires: Planeta, 2014. 
Todorov, Tzvetan. «Tipología de la novela policial.» 2011. academia.edu. julio de 2020. 
<https://www.academia.edu/8749676/Tipologia_de_la_novela_policial_Tzvetan_Todorov>. 
Jameson, F. Raymond Chandler: The Detections of Totality. Nueva York: Verso, 2016. 
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era la resolución de un crimen, sino la comprensión de un sistema de signos y significados, 

propios de un tipo concreto de literatura, pero que, a la vez, se alimentaba de otros discursos. 

Yo mismo era el detective-lector. Leer de esta manera, ya no como un curioso más sino como 

investigador, me reveló que detrás del relato policial se entretejían redes de sentido a partir 

de las que el género, de una u otra manera, se trascendía a sí mismo para volverse un recurso, 

no sólo de representación de la realidad, sino también crítico: al atrapar al lector en torno a 

un enigma, la novela policial tiene la oportunidad de señalar los excesos el poder, los horrores 

de la violencia, y los alcances de la corrupción.       

 ¿Cuál es el lugar en el que los elementos del relato policial podrían confluir de alguna 

forma? La respuesta llegó por efectos del azar, cuando vi el primer capítulo de Sherlock, la 

serie producida por la BBC entre 2010 y 2017, y que es una adaptación moderna de los relatos 

de Arthur Conan Doyle. En este episodio, llamado Ensayo en rosa –clara referencia a Ensayo 

en escarlata– hay una escena en la que el detective se acerca al cadáver de una mujer tirada 

en el suelo. Reflexivo y seguro, Holmes –representado por Benedict Cumberbach–, se queda 

un rato estudiando el cuerpo. Le bastan apenas unos minutos junto a la mujer muerta para 

hacerse a una primer y muy precisa hipótesis de lo que pudo haber pasado: el cuerpo le dio 

respuestas a él, y en cierta medida a mí también. Entendí que ese “lugar de convergencia” es 

el cuerpo y las metáforas que se construyen en torno a él. Luego pensé en el dónde; bastó un 

repaso de mis últimas lecturas para encontrar una novela en la que el cuerpo tenía un rol 

importante: Perder es cuestión de método, de Santiago Gamboa.     

 Una vez definidos esos dos elementos, el qué y el dónde, me lancé a la tarea de leer 

teoría. La primera gran pregunta con la que me encontré fue cómo denominarlo: ¿novela 

negra? ¿novela policial? ¿novela de enigma? ¿novela de detectives? ¿policial a secas? Había 

que hallar un concepto que me permitiera recoger de la manera más precisa, o al menos de 
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manera útil a mis intenciones, lo que podría ser ese tipo de literatura. Fue así como llegué a 

la definición de Ricardo Piglia (2002), quien habla de “ficción paranoica”. Hay que tener en 

cuenta que, para Piglia, la ficción paranoica no se relaciona sólo el policial: comprender la 

naturaleza del término pasa por la figura del lector y del “enemigo”, y ambas ideas están 

presentes en otros géneros.  Ya hablaré de esto al detalle más adelante; por ahora basta saber 

que pensar en “ficción paranoica” es pensar en un relato en el que el lector no sabe del todo 

qué es lo que está pasando, o por qué; no sabe quién es el enemigo porque todos se ven por 

igual como víctimas y victimarios en medio de los entramados del enigma.   

 Raymond Chandler escribió que “el asesinato, que es una frustración del individuo y 

por consiguiente una frustración de la raza, puede poseer -y en rigor posee- una buena 

proporción de inferencias sociológicas” (Chandler, El simple arte de matar 2). Uno de los 

lugares en el que esas “inferencias sociológicas” se hacen patentes es el cuerpo. Por eso, en 

la ficción paranoica hay formas precisas de representación del cuerpo, no sólo de la víctima 

sino también de quién investiga, de los responsables y de la sociedad misma, y que se podrían 

ver como discursos de significación: el cuerpo es un elemento a partir del que es posible 

entender las características del género; y también porque en el cuerpo, no sólo en una 

perspectiva física, sino también simbólica, cultural y literaria, se ve el reflejo de lo que podría 

ser la sociedad misma y las relaciones de poder que la rigen. Así, el objetivo de esta 

investigación es analizar la representación metafórica y simbólica del cuerpo en la novela 

policial –llamada aquí ficción paranoica–, tomando como referencia Perder es cuestión de 

método, de Santiago Gamboa.        

 En el primer capítulo se hará un análisis de la metáfora del cuerpo social. La idea será, 

a partir de la novela de Gamboa y en comparación con El largo Adiós de Raymond Chandler, 

determinar cómo se presenta la metáfora del cuerpo social en la ficción paranoica, qué 
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características tiene, y si se habla de cuerpo, cuáles serían las “enfermedades” que la aquejan 

y qué papel ocupa el detective en esa construcción narrativa. El dialogo entre Gamboa y 

Chandler obedece a que el Largo Adiós es una referencia indiscutible del género y contiene 

las claves para comprender relatos de esta naturaleza. Además, en Perder es cuestión de 

método, sin que haya una mención directa, se presentan los recursos a los que acudió 

Chandler en su momento.          

 En el segundo capítulo se analizará el cuerpo del detective. El objetivo será explicar 

de qué manera la mente, las emociones y la existencia física del investigador funcionan como 

correlato del crimen, y en qué medida él, desde su propia corporeidad y sus problemas se 

hace a un lugar dentro del discurso de la ficción paranoica. Aquí el elemento de referencia 

para comparar con la novela de Gamboa será Los crímenes de la calle Morgue de Edgar 

Allan Poe. Acudir a Poe, si se está hablando de relato policial, es una necesidad académica y 

literaria impostergable: en él está el origen del relato de detectives; y porque en él, también 

están las claves para comprender, desde su naturaleza, algunas de las más importantes y 

propias características del género.        

 El tercer capítulo se centrará en el cuerpo de la víctima. Aquí, el análisis se enfocará 

en explicar los discursos de naturaleza física y simbólica que están presentes en la muerte, 

en concreto en la muerte por empalamiento y cómo funciona esto dentro de los modelos 

narrativos de la ficción paranoica. También se dirá cómo interactúa el cuerpo de la víctima 

con las demás partes de la novela, es decir con la sociedad y con el detective. Al explicar esa 

interacción, espero poder entender en qué niveles y por qué el cuerpo es también un discurso 

plagado de significados más allá de lo estrictamente físico.   
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¿Por qué Perder es cuestión de método? 

 

La elección de esta novela responde a varios criterios. En ella están presentes de manera clara 

y diferenciada las características del relato policial: 1) Víctor Silampa, un detective agobiado 

por los problemas, solitario, enfermo, vicioso, letrado y dedicado a la investigación más que 

a su propia vida. 2) Un crimen, el empalamiento de Casiodoro Pereira Antúnez por unas 

tierras. Y 3), la violenta sociedad bogotana de finales del siglo XX con sus avatares, sus 

conflictos, y sus contradicciones. En la interacción de estos tres elementos se ve que el autor 

retoma los recursos básicos del género, tanto en su versión clásica como aquellos que se han 

ido desarrollando desde los tiempos de Poe.       

 La lectura de Perder es cuestión de método conduce al lector por los meandros de una 

realidad en la que se representan los más comunes problemas de Colombia: la corrupción, el 

poder, la guerra, la violencia exacerbada, por ejemplo. El criminal no se muestra distante y 

protegido, sino cercano, a la mano, como si pudiera ser cualquiera: un amigo, un vecino, el 

señor de la tienda. El investigador, acosado por el peso de su propia existencia, no solo 

buscará a los responsables, sino que irá construyendo un relato alterno al del delito, a partir 

del que se volverá crítico de su entorno y de las condiciones sociales que, a todos, de una u 

otra forma, nos afectan. En otras palabras, la selección de esta novela se basó en el potencial 

de reflexión social que subyace en el género policial.       

¿Qué es la ficción paranoica?  

 

El término al que se aludirá con mayor frecuencia en esta tesis es el de ficción paranoica. La 

definición fue propuesta por Ricardo Piglia (2010). Según él, esto es un tipo de narración en 

la que 
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Todos son sospechosos, todos se sienten perseguidos. El criminal ya no es un 

individuo aislado, sino una gavilla que tiene el poder absoluto. Nadie comprende lo 

que está pasando; las pistas y los testimonios son contradictorios y mantienen las 

sospechas en el aire, como si cambiaran con cada interpretación. La víctima es el 

protagonista y el centro de la intriga; no ya el detective a sueldo o el asesino por 

contrato. (Piglia, Blanco nocturno 284) 

En términos de Piglia, el lector que se acerca a la ficción paranoica es un “un lector 

que sospecha, que desconfía y busca pistas. Un lector paranoico” (Hernández y Lawrence 

229). Esto quiere decir que el lector se integra en el discurso paranoico para, desde allí, dar 

un sentido significante al relato. 

Hay dos elementos importantes en el término: ficción y paranoica. La ficción, en 

efecto se refiere al instrumento, en este caso la literatura –aunque aplicaría también para el 

cine–, en el que se narran una serie de hechos en los que “todos son sospechosos”, en las que 

nos rodea una “gavilla que tiene el poder absoluto”. A partir de los conflictos presentes en la 

sospecha y el poder, la sociedad se vuelve paranoica. Desde las palabras de Leo Barsani 

(1988) se podría decir que la paranoia es un estado mental, cercano al delirio, en el que el 

individuo elabora fantasías, a veces sustentadas, a veces no, en las que siempre siente que se 

le acosa, se le persigue, se le busca, se le señala, y por eso vive con un miedo constante a 

todo lo que se sale de su comprensión. Volviendo ahora a Piglia, en este tipo de relato,  

hay un enigma, y si lo generalizamos, podemos decir que hacia adentro una cultura 

siempre se plantea enigmas a resolver, y hacia fuera siempre tiene la amenaza de un 

monstruo que habitualmente es el enemigo que siempre aparece para justificar 

políticas criminales o políticas de guerra. La oposición civilización y barbarie es una 
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máquina de interpretar, un modo de organizar la interpretación, un sistema de 

clasificación. El género, cómo decirlo, hace fluida esta oposición. El género trabaja 

esa oposición entre el mundo de la ley y el mundo del crimen. (Hernández y Lawrence 

223) 

En la ficción paranoica se habla de los delirios y de los miedos que están presentes en 

la realidad y que, generalmente, se manifiestan en un crimen. Hay un “enemigo”, visto como 

una figura cuya función es la de generar, desde afuera, políticas reguladoras que, de una u 

otra forma justifican la violencia; el enemigo es, además, otro con intereses desconocidos 

ante el que no se puede sentir sino miedo. El crimen, como recurso narrativo, funciona para 

reflejar los conflictos a los que nos lleva el poder, la corrupción y la violencia, es decir lo que 

el autor llama “oposición civilización y barbarie2”, y que no debe quedar sin resolver porque 

eso afectaría aún más las ya de por sí fisuradas reglas de convivencia. La presencia de un 

investigador sirve para unir los discursos presentes en las dos posibilidades, o sea lo 

civilizado y lo bárbaro, y, desde esa interacción, plantear alternativas para que el horror, el 

miedo, y los intereses mezquinos del poder no sobrepasen sus propios límites, si es que se 

puede hablar de límites en esos casos.   

 

 

 
2 Esta dicotomía desde la que se para Piglia es una clara referencia al Facundo de Domingo Faustino Sarmiento. 

De acuerdo con Eduardo Mejía, “La tesis principal de Sarmiento en Facundo es la oposición civilización-

barbarie, como los dos elementos o factores esenciales en la historia y presente (del autor) del mundo 

hispanoamericano, con énfasis en la Argentina. En América hispana coexisten estos dos elementos y su 

interacción produce y explica el progreso o el atraso, según el elemento dominante. En este antagonismo, la 

ciudad es el escenario propio del mundo civilizado mientras que el campo representa la barbarie, lo salvaje, lo 

natural. El autor toma partido abiertamente por la ciudad, por la civilización europea, por lo culto; el campo, el 

gaucho, sus hábitos y sus costumbres son denigrantes y es esto lo que hay que abolir” (Mejía 112) 
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¿Por qué el cuerpo? 

 

De acuerdo con David Le Breton (1995), estudiar la función del cuerpo en la literatura es 

importante porque en el cuerpo y en lo que se escribe de él hay espacios de significación a 

partir de los que se podrían ver vínculos con la sociedad que la novela representa. Una lectura 

cultural, sociológica y literaria del cuerpo se vincularía “con el principio de la identidad del 

hombre. Sin el cuerpo, que le proporciona un rostro, el hombre no existiría” (Le Breton 3). 

Y Porque la vida misma es un sistema de interacciones basadas en lo corporal: las conexiones 

que establecemos con nosotros, con los otros y con el mundo se rigen por la materialidad que 

se manifiesta en el cuerpo. Sobre esto, Maurice Marleau-Ponty (1984) dijo que  

El cuerpo no es, pues, un objeto. Por la misma razón, la consciencia que del mismo 

tengo no es un pensamiento, eso es, no puedo descomponerlo y recomponerlo para 

formarme al respecto una idea clara. Su unidad es siempre implícita, y confusa. Es 

siempre algo diferente de lo que es, es siempre sexualidad a la par que libertad, 

enraizado en la naturaleza en el mismo instante en que se transforma por la cultura, 

nunca cerrado en sí y nunca rebasado, superado. Ya se trate del cuerpo del otro o del 

mío propio, no dispongo de ningún otro medio de conocer el cuerpo humano más que 

el de vivirlo, eso es, recogerlo por mi cuenta como el drama que lo atraviesa y 

confundirme con él. Así, pues, soy mi cuerpo, por lo menos en toda la medida en que 

tengo un capital de experiencia y, recíprocamente, mi cuerpo es como un sujeto 

natural, como un bosquejo provisional de mi ser total. Así la experiencia del propio 

cuerpo se opone al movimiento reflexivo que separa al objeto del sujeto y al sujeto 

del objeto, y que solamente nos da el pensamiento del cuerpo o el cuerpo en realidad 

(Merleau-Ponty 215) 
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Estudiar el cuerpo dentro de la literatura parte de la necesidad de acercarse a espacios 

de construcción que trascienden lo ficcional. En el plano de lo corporal se puede leer la 

sociedad misma. Y la ficción paranoica, como reflejo de esa sociedad, tiene en su forma de 

tratar el cuerpo puntos de inflexión que al ser analizados aportan a la comprensión de la 

identidad propia del género respecto a otros. Por su naturaleza, su historia y su construcción, 

este tipo de literatura es una crítica a la realidad que se basa en lo corporal. En dicha critica, 

el cuerpo es fundamental porque en él se manifiestan los signos de los males y hasta cierto 

punto, también se muestra lo bueno y lo malo que pudiéramos tener como colectivo. No hay 

colectivo sin individuos: en esa individualidad cobra fuerza la idea de lo corporal como una 

de las formas de manifestación de las relaciones sociales. Volviendo a Le Breton: “en 

nuestras sociedades occidentales, entonces, el cuerpo es el signo del individuo, el lugar de su 

diferencia, de su distinción”. (Le Breton 5)       

 El problema de esta investigación parte de la necesidad de explicar la función que 

cumple el cuerpo dentro del discurso propio de la ficción paranoica, tomando como 

referencia Perder es cuestión de método de Santiago Gamboa. Este es un asunto susceptible 

de discusión porque la acción literaria del género tiene como centro un crimen en el que lo 

corporal es fundamental. Sin cuerpos –cuerpos, en plural, para hacer referencia no sólo a las 

víctimas– la narrativa de la ficción paranoica carecería de sentido, carecería de enigma.   
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Capítulo I: la metáfora del cuerpo social en la ficción paranoica 

 

 

En Perder es cuestión de método (1997) de Santiago Gamboa, y en El largo adiós (1953) de 

Raymond Chandler, hay una representación del poder y del crimen a partir de la que se 

instrumentaliza la función del detective que no sólo investiga, que no solo busca, sino que se 

vuelve una voz, con tono e identidad bien definidos, desde la que se señalan los efectos de 

un profundo daño social del que el investigador es, a la vez, víctima, observador y 

transformador. Una de las herramientas por las que se hace posible dimensionar las 

características y proporciones de ese daño social es a través del estudio de las formas como 

el cuerpo, vuelto metáfora, explica aquello a lo que se enfrenta el investigador, y aquello que 

se representa en la ficción paranoica.       

 Ambas novelas responden a un contexto distinto, incluso podrían clasificarse en 

categorías diferentes: Chandler dentro del Noir, Gamboa en el Neo-noir3. Hay diferencias, 

además, en el espacio: uno es el relato que se construye –el de Chandler– en Los Ángeles de 

mediados de los 50, y otro –el de Gamboa–, escrito desde las calles de la Bogotá de finales 

del siglo XX. También varían los personajes en la medida que son reflejo de sus propias 

circunstancias y de las distintas dinámicas que toma la violencia y el poder en los dos 

espacios.           

 

3 Los términos Noir y Neo-noir hacen referencia a los discursos y a la evolución del género policial tanto en la 

literatura como en el cine. Lo Noir, en palabras de Pilar Andrade Boue (2010), se refiere a un relato en el que 

se marca la “ambigüedad moral” como recurso crítico de un contexto marcado por el crimen, y en donde la 

diferencia entre lo bueno y lo malo (sic) no es clara. El Neo-noir, si bien mantiene elementos de su antecesor, 

se caracteriza por hacer más explícito el discurso, por ejemplo, la violencia o la sexualidad; en otras palabras, 

es la expansión del Noir hacía nuevos recursos narrativos más propios de las sociedades contemporáneas. 

Además, hay que tener en cuenta que existe una diferencia, no sólo en el estilo sino también en aspectos 

geográficos y temporales: el Neo-noir de los Estados Unidos, si bien tendrá algunas similitudes, se diferenciará 

del que se hace en Europa, o en Asia o en América Latina. (Andrade) 
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 El texto principal es Perder es cuestión de método. No obstante, se acudirá a El Largo 

adiós como referencia porque esta novela es reconocida como una de las más representativas 

del género. El trabajo de Gamboa, al estar inscrito en un género concreto, acude 

repetidamente a recursos ya presentes en Chandler: la caracterización del detective como un 

hombre de mediana edad, con problemas, solitario, por ejemplo; la doble naturaleza de la 

mujer –como alternativa y como obstáculo–; el contexto social violento y corrupto donde las 

reglas que dominan son las de los poderosos; el crimen como síntoma de una enfermedad 

que afecta un conjunto. Ambos textos se alejan en espacio, tiempo y circunstancias, pero 

convergen en las posibilidades: son un relato cuya característica más reconocible es la de 

servir como instrumento de crítica social.         

 La idea de este primer capítulo es, con un dialogo intertextual entre Gamboa y 

Chandler, delimitar cuáles son los principales elementos de la crítica social presentes en la 

novela, y cómo estos se articulan en torno al hecho de que la sociedad es un conjunto formado 

por partes que se conectan al tiempo que son independientes, de la misma manera que lo hace 

un cuerpo.           

 En Perder es cuestión de Método se narra la historia del crimen de Casiodoro Pereira 

Antúnez. Quienes investigan son víctor Silampa, periodista, y un ayudante que consigue en 

el camino: Emir Estupiñán, oficinista. También participa Quica, una prostituta a la que se 

acerca Silampa después de una noche de tragos y que se relaciona con los hechos porque 

trabaja en un burdel del que es dueño uno de los implicados. Será una llamada del Capitán 

Aristófanes Moya la que llevará al investigador a la búsqueda de los responsables del 

empalamiento de la víctima en una represa cercana a Bogotá. De esta manera, Silampa se 

sumergirá en una imbricada trama de especulación inmobiliaria –motivo del crimen–, y se 

verá frente a frente con la corrupción, la violencia, el tráfico de drogas y el contrabando, 
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contra las que no tendrá más arma que sus principios y su inteligencia.     

 Philip Marlowe, el detective creado por Raymond Chandler, busca pistas sobre el 

asesinato de una mujer, esposa de Terry Lennox, hombre con quien el detective ha 

establecido una amistad. Silampa y Marlowe se diferencian en varios sentidos: Marlowe está 

en la ciudad de Los Ángeles en los años 50; Silampa, en la Bogotá de los 90. No obstante, 

tienen en común, además del hábito del cigarrillo y el del alcohol, el deseo de buscar, de 

investigar, de encontrar. Ambos son hombres solos, sin familia, amigos de la introspección 

y el análisis, poco dados a la violencia. Estos elementos podrían ser fácilmente clasificables 

como “estereotipos del detective”.  Marlowe y Silampa también son observadores críticos de 

la sociedad que los rodea; una sociedad que desde todos sus ángulos se les presenta caótica, 

desordenada, podrida en sus cimientos y en su estructura. Esa caracterización de la sociedad 

es, junto con la construcción del detective, uno de los elementos más recurrentes en la ficción 

paranoica.           

 El proceso de investigación se basa en la necesidad de establecer relaciones y 

conexiones: lo bueno contra lo malo; lo ordenado contra lo desordenado; lo legal contra lo 

ilegal; lo permitido contra lo prohibido; lo bárbaro contra lo civilizado; lo racional contra lo 

absurdo; la verdad contra la mentira. Lo que unirá cada uno de esos extremos y en torno a lo 

que orbitará toda la construcción de ese tipo de literatura es el investigador. Como se 

mencionó en la introducción, para poder establecer vínculos entre el cuerpo social, la 

narración y la función del detective se tomó la idea de Ficción paranoica, desarrollada por 

Ricardo Piglia. No está de más recordar que es una forma de narración en la que  

todos son sospechosos, todos se sienten perseguidos. El criminal ya no es un 

individuo aislado, sino una gavilla que tiene el poder absoluto. Nadie comprende lo 
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que está pasando; las pistas y los testimonios son contradictorios y mantienen las 

sospechas en el aire, como si cambiaran con cada interpretación. La víctima es el 

protagonista y el centro de la intriga; no ya el detective a sueldo o el asesino por 

contrato. (Piglia, Blanco nocturno 284)  

La definición de Piglia, aplicada a Perder es cuestión de método, ayuda a clarificar 

varios elementos. Por un lado, el criminal como parte de un todo, y el hecho de que, en la 

estructura social, el delito es inherente a las reglas de un juego cuyo objetivo es el poder. No 

en vano, los ejecutores del crimen de Pereira Antúnez dicen que hacen lo que hacen porque 

priman sus intereses, sus motivos:  

…A los tres días pudieron sacar el cadáver, que de todos modos estaba metido en una 

bolsa repleta de hielo, y empezaron a preparar la argucia contra Ángel Vargas Vicuña, 

constructor (amigo de Barragán), a quien Esquilache quería dar un susto para alejarlo 

de los terrenos del Sisga. ¿Y cuál era el susto? Vargas Vicuña debía mostrar a un 

grupo de accionistas y a la prensa un complejo hotelero cerca del rodadero. La idea 

de Esquilache era poner el cadáver ahí, para que apareciera a los ojos de todos, delante 

de fotógrafos y periodistas. (314) 

  “Nadie comprende lo que está pasando”, escribe Piglia. Esto quiere decir que el 

conjunto tiene un código moral y económico en el que la mayoría está inscrita. Un crimen 

individual, subjetivo, evidente, encubre una estructura completa que lo ha posibilitado, y 

cuya comprensión trasciende al detective, a las autoridades, a otras víctimas y al lector 

incluso. En El Largo Adiós, Marlowe andará todo el tiempo con una venda en sus ojos, 

acosado por personajes, pistas y pruebas, pero nunca con plena certeza del camino que 

transita, o a quién busca, o por qué está donde está:  
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–Todos querían que viniera a vivir aquí y lo tuviera a raya. Cuando digo todos me 

refiero a él, a su mujer y a su editor, un sujeto llamado Howard Spencer. Está en 

Nueva York, supongo. Se lo puedes preguntar. Rechacé el ofrecimiento. Después la 

señora Wade vino a verme, me contó que su marido se había ido de juerga, que estaba 

preocupada y que si hacía el favor de encontrarlo y traerlo a casa. Lo hice. La vez 

siguiente lo recogí en el jardín y lo llevé a la cama. No quería tener nada que ver con 

todo ello, Bernie. No acabo de entender cómo ha crecido a mi alrededor.  

–Nada que ver con el caso Lennox, ¿eh? 

–Por el amor de Dios. No existe un caso Lennox (Chandler 207) 

Philip Marlowe y Víctor Silampa encaran esa “gavilla con poder absoluto”, muchas 

veces, sin saber del todo cómo, pero firmes y conscientes de qué es algo que se tiene que 

hacer. Buscan entender primero, para explicar después. Entran al centro de la intriga para 

permitir que la víctima hable y para que el engaño que subyace al crimen se debele. En esa 

voz que el investigador le da al otro, –o le quita, en la medida que se apropia del lenguaje–, 

se presenta la crítica social. Y la crítica social, aquí se asemeja al diagnóstico y posterior 

tratamiento de una enfermedad: en la ficción paranoica, la sociedad es un cuerpo, y el crimen 

se compara, por sus características, condiciones y efectos, con una enfermedad de naturaleza 

colectiva, cercana al delirio y a la locura. El investigador cumpliría si no una función curativa, 

al menos sí una paliativa.          

 Para dimensionar mejor los alcances de la ficción paranoica es necesario 

complementar las palabras de Piglia con la caracterización de T. Todorov (2008), quien 

sugirió que este tipo de literatura debería tener, al menos: 

1. La novela debe tener como máximo un detective y un culpable, y como 

mínimo una víctima (un cadáver).   
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2. El culpable no debe ser un criminal profesional; no debe ser el detective; debe 

matar por razones personales.  

3. El amor no tiene lugar en las novelas policiales.  

4. El culpable debe gozar de cierta importancia:  

a. en la vida: no ser un valet o una mucama;  

b. en el libro: ser uno de los personajes principales.  

5. Todo debe explicarse de un modo racional; lo fantástico no está admitido.  

6.No hay lugar para las descripciones ni para los análisis psicológicos.  

7.Hay que adecuarse a la homología siguiente, en cuanto a la información sobre la 

historia: "autor: lector = culpable: detective".  

8. Hay que evitar las situaciones y soluciones banales (Todorov 15). 

Las ideas de Piglia y Todorov concurren hacía la intención de caracterizar la novela 

negra en torno a la figura de un investigador, cuyos comportamientos y acciones estarán 

demarcados, no sólo en la intención de resolver un crimen, sino en la correspondencia con 

un arquetipo. Generalmente se trata de hombres solos, con algún vicio, sin familia, con una 

inestable vida sentimental, entregados por completo a su labor. Esto se ve en la descripción 

que hace Marlowe de sí mismo:  

Soy un investigador privado con licencia y llevo algún tiempo en este trabajo. Tengo 

algo de lobo solitario, no estoy casado, ya no soy un jovencito y carezco de dinero. 

He estado en la cárcel más de una vez y no me ocupo de casos de divorcio. Me gustan 

el whisky y las mujeres, el ajedrez y algunas cosas más. Los policías no me aprecian 

demasiado, pero hay un par con los que me llevo bien. Soy de California, nacido en 

Santa Rosa, padres muertos, ni hermanos ni hermanas y cuando acaben conmigo un 

día en un callejón oscuro, si es que sucede, como le puede ocurrir a cualquiera en mi 
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oficio, y a otras muchas personas en cualquier oficio, o en ninguno, en los días que 

corren, nadie tendrá la sensación de que a su vida le falta de pronto el suelo (Chandler, 

El largo adiós 77) 

Esta construcción del personaje servirá como vehículo para subrayar los ejes de crítica 

social: el investigador tendrá un halo más cercano a lo humano que a lo heroico; en otras 

palabras: podría caracterizarse como un “héroe ético” con un código propio que le permite 

ser invulnerable a los alcances del delito; y por ello tendrá que pagar un precio: los vicios, el 

peligro, la soledad. Silampa, el detective de Gamboa, se parece bastante a Marlowe; si bien 

no hay una descripción de él tan precisa como la que hace Chandler, si se sabe que es un 

hombre solo, alcohólico, enfermo, letrado y metódico. Esto es trascendental porque las 

enfermedades de la sociedad en la ficción paranoica sólo pueden ser atendidas por hombres 

de virtudes extraordinarias.         

 En la comparación de comportamientos con enfermedades hay un intento de 

relacionar un todo, o sea un cuerpo, con una idea concreta inherente a las condiciones de ese 

todo. La ficción paranoica no es ajena a esa dinámica porque en la esencia misma del género 

subyace la idea de que, como colectivo, dependemos los unos de los otros a la vez que 

convivimos en una sociedad enferma. La dependencia y la enfermedad son el recurso para 

ejemplificar la metáfora de lo corporal dentro de la ficción paranoica.     

1.1. La cabeza, la sociedad y la ficción paranoica   

 

Aplicar la idea metafórica de la cabeza para explicar comportamientos del cuerpo 

social trae consigo la necesidad de remitirse a las funciones naturales del órgano para ver 

cuáles de estas podrían ser comparables con parámetros de comportamientos sociales. Una 

disertación sobre las funciones de los órganos del cuerpo no tiene lugar aquí. Basta con acudir 
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a la explicación que da Rodolfo Llinás en El cerebro y el mito del yo (2001): el cerebro es el 

órgano encargado de las funciones motoras y emotivas y del control de todas las actividades 

físicas y mentales. Se forma por redes –las neuronas– que funcionan como núcleo del sistema 

nervioso. Para que el sistema opere, las ordenes se generan través de pequeños impulsos 

eléctricos. La suma de dos elementos, los impulsos y la red, crea un ente abstracto llamado 

“mente”. La mente es “quien” coordina los movimientos de forma autoreferenciada, es decir, 

como respuesta a un estímulo. De acuerdo con esto, cerebro y mente forman una amalgama 

en la que convergen lo físico y lo sensorial. Pedro Sarmiento (2003) complementa las ideas 

de Llinás cuando explica que, 

Nuestro “sí mismo”, el célebre “yo”, de la psicología clásica es el producto de una 

arquitectura cerebral genéticamente heredada y enriquecida por las experiencias y 

memorias particulares. Las señales sensoriales proporcionadas por nuestros órganos 

adquieren una representación cerebral gracias a una configuración preexistente en 

nuestro cerebro. En ellas, junto con procesos de memoria se consolida una 

representación que da la apariencia de “yo”, pero que no es otra cosa que un estado 

neurofisiológico complejo, vivido por las actividades de grupos neuronales. 

(Sarmiento 86).  

Coexisten dos partes importantes: la cabeza que controla, es decir como el órgano del 

que depende la operación del conjunto; y la cabeza como habitáculo de la mente; y es la 

mente en donde se produce la idea del yo. Entonces, acudir a la metáfora de la cabeza dentro 

del cuerpo social es hablar de control, orden e identidad. ¿Qué controla la sociedad? ¿De qué 

depende el orden?           

 En la ficción paranoica, el control –y por extensión, el poder–, se materializan en las 

autoridades, por un lado, pero también en los criminales y en el detective. Todos ejercen 
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alguna forma de poder porque tienen un discurso a partir del cual buscan imponer una verdad 

propia. Y la resistencia a esa imposición se vuelve el espacio en el que los conflictos de la 

ficción paranoica se manifiestan. Esos conflictos se ven cuando Silampa reflexiona sobre las 

razones del homicidio, por ejemplo; o cuando el capitán Moya, en su relato, habla de que él, 

por su condición, representa a la autoridad y debe como principio imperativo hacer cumplir 

la ley: en Moya, la ley es el referente; sin embargo, faltará a ella, al final, cuando reconoce 

que se aliará con Vargas Vicuña. Y finalmente, cuando los perpetradores aceptan que los 

mueve el interés de imponer su verdad a través del miedo. De esto es consciente el 

investigador, por eso en el borrador del artículo del caso escribe: “Vargas Vicuña ordenó 

clavar el cuerpo a la orilla del lago para meterle miedo a los de Hijos del Sol y mostrarle a 

Tiflis y a Esquilache quién era el más fuerte”. (Gamboa 317) 

 El control, en palabras de Foucault, es producto de la necesidad de encausar 

los comportamientos humanos que de alguna manera van en contra de las dinámicas 

impuestas por modelos hegemónicos que pueden ser ideológicos, políticos, simbólicos o 

económicos. Hay que tener en cuenta que en Foucault el poder no es algo que, como en otras 

definiciones, se llegue a tener; para él, el poder podría verse, más bien, como un flujo 

constante de interacciones que se materializa en los cuerpos. De una y otra parte hay un deseo 

de imposición de un discurso que se considera como cierto. Se podría deducir, desde 

Foucault, que la cabeza de una sociedad es aquel “lugar” desde el que se diseñan todas 

aquellas medidas que apuntan al mantenimiento de un statu quo. Porque: 

El poder disciplinario, en efecto, es un poder que, en lugar de sacar y de retirar, tiene 

como función principal la de "enderezar conductas"; o sin duda, de hacer esto para 

retirar mejor y sacar más. No encadena las fuerzas para reducirlas; lo hace de manera 

que a la vez pueda multiplicarlas y usarlas. En lugar de plegar uniformemente y en 
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masa todo lo que le está sometido, separa, analiza, diferencia, lleva sus 

procedimientos de descomposición hasta las singularidades necesarias y suficientes. 

"Encauza" las multitudes móviles, confusas, inútiles de cuerpos y de fuerzas en una 

multiplicidad de elementos individuales —pequeñas células separadas, autonomías 

orgánicas, identidades y continuidades genéticas, segmentos combinatorios. La 

disciplina "fabrica" individuos; es la técnica específica de un poder que se da los 

individuos a la vez como objetos y como instrumentos de su ejercicio. No es un poder 

triunfante que a partir de su propio exceso pueda fiarse en su superpotencia; es un 

poder modesto, suspicaz, que funciona según el modelo de una economía calculada 

pero permanente (Foucault 168)  

Foucault habla de “enderezar conductas”. Esto significa que el ejercicio del poder 

busca fijar lo que es incorrecto o no, para decir cómo se debería actuar o como no. Para ello 

“separa, analiza, diferencia, lleva sus procedimientos de descomposición hasta las 

singularidades necesarias y suficientes”. El mecanismo que se utilizará será la disciplina, 

recurso que condiciona las subjetividades y anula las resistencias, además de que uniformiza 

los discursos; y un discurso estandarizado anularía cualquier posible conflicto. En la ficción 

paranoica vemos que esos conflictos son el eje sobre el que se sostiene la narración. 

 En cuanto a la identidad, el ser humano se relaciona con los de más desde su propia 

individualidad. Esa individualidad, o sea el “yo”, le da un lugar en el conjunto; y tener un 

lugar en el conjunto es identificarse. Pierre Bourdieu (1982) afirma que la identidad es el 

producto de una serie de prácticas sociales a partir de las que el individuo genera sensaciones 

de pertenencia, y por las que responde a un sistema de significaciones y de símbolos que 

conecta con su propio ser. Identidad es, palabras más, palabras menos, un ejercicio de 

percepción en el que confluye la construcción del “yo” a la vez que el espacio que ese “yo” 
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ocupa en la sociedad. (Navarrete Casales). Aquí se unen espacios de significación comunes: 

una religión, la euforia por una selección de fútbol, la respuesta a los símbolos patrios, la 

lengua.           

 Así, la cabeza que ordena y controla se encargará de construir referentes de 

identificación cuyo objetivo es el de encerrar en significantes comunes a un gran número de 

personas. De la ruptura de esos referentes también se valdrá la ficción paranoica para hacer 

la crítica social que la caracteriza.        

 En la ficción paranoica se representan espacios, circunstancias y situaciones en las 

que el orden se pierde, no hay control y la identidad se dispersa. El investigador, como centro 

de la acción, tiene la obligación de encontrar aquellos factores que fracturan esos ideales 

impuestos. Aquí, el “cerebro social” es ese ente abstracto, presente siempre, y del que 

dependerá que las redes que forman el sistema fluyan sin obstáculos y se mantengan 

aceitadas. Cuando ese ejercicio mecánico falla, aparece el investigador como posible 

alternativa a las trabas que evitan el cumplimiento de lo que, desde la cabeza social, se 

considera como ideal. Porque en la ficción paranoica, el cerebro es una herramienta con la 

que se representa una super estructura que vigila y busca la imposición de los términos de un 

discurso totalizador y hegemónico.        

 En Perder es cuestión de método, todo lo anterior está presente en el capitán 

Aristófenes Moya. En la escala de protagonismos, Moya ocuparía un nada desdeñable tercer 

lugar después de Silampa y Estupiñán. Él es un hombre cincuenta años y de aspecto poco 

saludable. Sus facciones están marcadas por el exceso de comida y la falta de sueño: ojos 

inyectados, oscuras bolas debajo de los párpados, sudoración intensa, sobrepeso… “Aquel 

rostro parecía decir: aquí hay un hombre que ha sufrido” (Gamboa 22). Él mismo se define 

como “un hombre semipúblico que dedica su vida al servicio de los otros” (37). Reconoce 
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que no se le dan las palabras porque es más de hechos. El recurso del que se vale Santiago 

Gamboa para darle fuerza al personaje, carácter y un lugar en la trama, es a través del mismo 

Silampa, quien tendrá que escribir un discurso que el oficial presentará a los asistentes de 

una organización llamada “la última cena” y que tendrá por eje el deseo de Moya de bajar de 

peso. Así Silampa le dará voz a Moya.       

 La figura de Moya tiene al menos dos puntos de inflexión en lo que respecta a su 

papel como representante de ese orden impuesto por una cabeza que todo lo quiere controlar. 

Por un lado, está su función como policía, por la que, hasta cierto punto, colabora con la 

investigación. Para él, el orden radica en el cumplimiento de la ley. Como –y así se llama a 

sí mismo varias veces–, “agente del orden”, se adapta por compromiso personal pero también 

por trabajo al rol de establecer límites entre lo que está permitido dentro del cuerpo social y 

lo que no. Básicamente es un policía igual a otros tantos. El segundo elemento se conecta 

con su papel en la investigación que Silampa lleva a cabo. Más que de acción directa, lo que 

hace es acompañar: escucha a Silampa, lo aconseja, le sugiere por donde ir, pero no interviene 

en la búsqueda más que como una especie de faro transitorio que sólo se prende en momentos 

concretos. Hay una especie de selectividad manifiesta en Moya porque él puede elegir los 

pasos que quiere dar, y sin involucrarse más de lo justo en el caso del empalamiento, establece 

hasta qué punto el orden del que es depositario podría alterarse. En esto hay un vínculo con 

la parte de la cabeza que observa sin tomar partido, al menos en el momento inmediato, y 

que espera el espacio propicio para mover sus fichas. Y esto se clarificará al final cuando 

Moya dice: 

…pero el sotoscripto [él mismo] y lo digo sin pizca de vanidad tuvo, como es lógico, 

la posibilidad de elegir entre varias oferticas de trabajo, quedándose con la que nos 

pareció más jugosa en cuanto a la continuación de una buena causa, y al mínimo 
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tiempo de más responsabilidad de cara a la patria, que al fin y al cabo es lo que 

importa. Por eso en estos días tras puntual cobro de cesantías y demás acumulados 

por una vida ejemplar, el sotoscripto se inicia en algo nuevo, a la cabeza de la 

seguridad de uno de los empresarios de más pujanza y valor de nuestra respetada 

nación: el constructor Ángel Vargas Vicuña… (Gamboa 331) 

Las palabras del capitán Moya muestran lo que podría significar la metáfora de la 

cabeza en la ficción paranoica. Hay un uso de lenguaje legalista (“sotoscripto”, por ejemplo), 

y en el que se ve que la autoridad se sostiene en el hecho de que las leyes son un sistema de 

referenciación que condiciona los comportamientos. Habla de sí mismo en plural (nos), 

dando a entender que él es parte de un todo en función del que ejecuta y modula sus acciones. 

No podía quedar por fuera la referencia a la patria: Moya acude al discurso de los valores que 

lo unen a un imaginario común. Por último, el hecho de que él mismo se reconozca como 

“cabeza de la seguridad” implica que, en su cosmovisión, la pertenencia a un grupo y la 

protección de algunos intereses –por eso dice “seguridad”–, son parte de estereotipo del 

discurso social del estado y las autoridades que se ven a sí mismas como defensores de un 

relato que busca controlar el comportamiento y condicionar las acciones de todos en procura, 

muy seguramente, del refuerzo y la continuación de las condiciones que benefician a unos 

pocos. Y por eso termina aliado con la cabeza detrás del crimen: Ángel Vargas Vicuña.  

 Ángel Vargas Vicuña es el autor intelectual del crimen que investiga Silampa, y que 

logra, en efecto, resolver con éxito. No obstante, cuando parece que todo concluirá con la 

retención de los involucrados, se debela que Moya moverá sus influencias para evitar que ese 

“empresario de más pujanza y valor” termine tras las rejas; y no sólo se salva Vargas Vicuña 
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sino todos los que, de manera directa o indirecta, participaron en el empalamiento4 de 

Casiodoro Pereira Antúnez. Este desenlace, que al principio parece inesperado, es el que le 

da título a la novela.           

 Con los puntos desarrollados hasta aquí, es posible, ahora, establecer relaciones entre 

El largo adiós y Perder es cuestión de método. Partamos de que, en la novela de Chandler, 

Marlowe ocupa, en términos de conexión con lo que hasta aquí se ha llamado “cabeza”, un 

espacio más cercano a cierta crítica indiferente; incluso podría considerarse que bordea las 

reglas sociales. Sin decir del todo que esté fuera de la ley, sí lo mueve un impulso de 

resistencia a las imposiciones de las autoridades, a quienes ve como brutos e incompetentes. 

Por ejemplo:  

Puso [el fiscal] en marcha la grabadora. Su voz era fría, resuelta y todo lo 

desagradable que le era posible hacerla. Pero la mano derecha seguía moviéndose 

hacia el cajón del escritorio. Era demasiado joven para tener dilatadas las venas de la 

nariz, pero las tenía de todos modos, y de muy mal color el blanco de los ojos. 

–Acabo muy cansado –dije. 

–¿Cansado de qué? –preguntó con brusquedad. 

–De hombrecitos duros, en despachitos igualmente duros, diciéndome palabras duras 

que no significan absolutamente nada. Llevo cincuenta y seis horas en la sección de 

preventivos. Nadie se ha extralimitado conmigo, nadie ha tratado de demostrarme lo 

duro que es. No les hace falta. Tienen la dureza metida en hielo para cuando la 

necesiten. ¿Y por qué estaba allí? Me han detenido por sospechoso. ¿Qué demonios 

de sistema legal es este que permite meter a una persona en una celda porque un 

 
4 En el tercer capítulo, dedicado al cuerpo de la víctima, se hablará con más detalle de lo que significa el 

empalamiento de Casiodoro Pereira Antúnez. 
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polizonte no consiguió que le respondieran a una pregunta? ¿Qué pruebas tenía? Un 

número de teléfono en un bloc. ¿Y qué trata de probar encerrándome? Absolutamente 

nada, excepto que lo puede hacer. Y ahora está usted en la misma onda; tratando de 

hacerme sentir todo el inmenso poder que genera usted en esta caja de puros que llama 

su despacho. Manda a ese canguro asustado que me traiga aquí a altas horas de la 

noche. ¿Cree que después de estar solo con mis pensamientos durante cincuenta y seis 

horas tengo el cerebro hecho papilla? ¿Piensa que le voy a llorar en el regazo y a 

pedirle que me pase la mano por el lomo porque me siento terriblemente solo en esta 

cárcel tan grande? Olvídeme, Grenz. Échese su trago y humanícese; estoy dispuesto 

a aceptar que solo está haciendo su trabajo. Pero quítese las nudilleras de metal antes 

de empezar. Si es usted lo bastante grande no las necesita y si las necesita es que no 

es lo bastante grande para zarandearme. (Chandler, El largo adiós 55)  

Marlowe crítica porque, por sus intenciones y su experiencia, está en la capacidad de 

señalar las imposibilidades del cuerpo policial de Los Ángeles. Sabe que la autoridad no va 

a responder a los intereses del conjunto sino a lo que convendría a la estructura liderada por 

Harlan Potter, cuyo objetivo es el de torcer las reglas sociales a su favor. Una vez detenido 

por su posible complicidad en el homicidio de Sylvia Lennox y por la ayuda que le prestó a 

Terry para que escapara, Marlowe se presentará como un hombre poco dado a la 

colaboración, y recibirá por eso, un par de golpes que no minan su posición crítica, no solo 

con la policía, sino con la justicia misma. Esto podría ser interpretado a la luz del ángulo 

desde el que Marlowe se para: no está dispuesto a vender a Lennox, su amigo, porque el 

detective está convencido de que él es inocente. Esa idea de inocencia será el leitmotiv que 

moverá a Marlowe durante toda la narración.      

 En Perder es cuestión de método esa cabeza que dicta normas de orden, de control y 
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de identidad es volátil en cuanto a las formas como aterriza sus intereses del plano del ideal 

al real. Moya, como policía que se vende, representa una forma de organización social cuya 

cabeza no es la que impone normas y dicta principios de convivencia y comportamiento; él 

se adecúa a la protección de los intereses de los poderosos. Y Silampa, después de concluida 

la investigación, por las acciones de Moya, se verá inerme y sin más salida que la resignación. 

El crimen está resuelto, pero la cabeza ha impuesto sus deseos, y frente a ellos el investigador 

se queda sin margen de acción. Esto muestra que la relación del detective de la ficción 

paranoica con la cabeza está enmarcada en una lógica de aceptación: el investigador acepta 

la premisa de servir como instrumento del orden y cuando, por su propio código moral, falta 

a ese compromiso, es anulado. A pesar de que el crimen se resuelve, los hilos que se han 

movido detrás siguen operando.        

 La postura de Silampa y la de Marlowe, comparadas y vistas de manera 

independiente, reflejan que el investigador frente a la “cabeza” tiene un doble rasero: critica 

–lo que podría verse como si fuera una especie de consciencia– y complementa. Esto 

concuerda con lo que explica Peter Hühn en The detective as a reader (1987). De acuerdo 

con este autor, en la novela policial se presentan dos correlatos: el del crimen y el del 

detective: el primero representa un daño estructural, una alteración de un orden establecido; 

y el segundo es el intento, patente en la figura del detective, de reparar ese daño. Sostiene 

Hühn que el delito es un espacio de resignificación de lo social. El crimen actúa como un 

desestabilizador porque el sistema que regula la vida en la comunidad ha demostrado ser 

impotente y, por lo tanto, desacreditado. En otras palabras, la incapacidad por parte de 

agentes oficiales para descubrir y contar la historia del delito amenaza la validez del orden 

establecido (Hühn 452). Así, en manos del investigador recae la responsabilidad de contar 

esa historia.           
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 El hecho de que se mencione la incapacidad de los “agentes oficiales” para resolver 

lo que desestabiliza las normas sociales implica reconocer que, en la ficción paranoica, el 

investigador actúa como opción ante la incapacidad de la “cabeza social” para responder a 

los ataques que desde su propio seno se generan. El investigador deberá resignificar las 

propiedades de esa estructura que se vale de todo para mantener y fortalecer los mecanismos 

por los que domina, por lo que controla, por los que unifica y por los que gobierna.  

1.2. El corazón de la ficción paranoica  

 

El uso de la metáfora del corazón tiene al menos dos intenciones: hacer referencia a 

algo que está en el centro o hablar de sentimientos. La primera es más de tipo orgánico y la 

segunda apunta más a algo emocional. En la ficción paranoica las dos confluyen hacía el 

hecho de que el corazón, como centro de un sistema –el circulatorio– y como punto en el que 

habitan las emociones, ejemplifica el alcance de los impulsos morales tanto del investigador 

como de los perpetradores, de la víctima también, y por supuesto de la sociedad en su 

conjunto, a la vez que explicaría las posibles causas del delito y sus efectos. Según Willian 

Ospina (2009): 

En la literatura de todos los tiempos estamos acostumbrados a ver al guerrero en el 

corazón de la batalla, al emperador en el corazón del imperio, al misterio escondido 

en el secreto corazón de las cosas, al fuego poderoso que alienta en el corazón del 

planeta, al aventurero colonial que vive en el corazón de las tinieblas. Estamos 

acostumbrados a oír hablar del agua que corre por las venas de la tierra, del amor que 

circula por los ríos del cuerpo, de las arterias congestionadas de las grandes ciudades, 

del dinero circulante por los canales de la economía. La palabra corazón se ha 

convertido en un sinónimo del centro, de la causa oculta y eficaz de las cosas; pero 
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además no tener sentimientos o compasión equivale a no tener corazón, amar mucho 

es amar con todo el corazón, la inclemencia se representa como dureza de corazón, y 

la palabra corazón se convierte incluso en un vocativo para dirigirse a los seres a los 

que se quiere (50) 

 Las analogías que se hacen con el corazón sirven para interrogar el mundo. Ospina 

propone varios puntos relevantes: el centro, lo oculto, la circulación, el amor, la falta de 

sentimientos y el vocativo ‘corazón’ para referirse a lo querido. En la ficción paranoica, el 

centro es el delito porque si él no habría relato. Sin embargo, todo el entramado narrativo, 

reflexivo y simbólico está atravesado por la presencia del investigador, quien pasaría a ser 

un centro alterno dentro del discurso porque sin él tampoco habría acción. Estos dos centros 

representan los ejes desde los que se podría comprender la metáfora del corazón en la ficción 

paranoica.            

 En Perder es cuestión de método la doble naturaleza de ese centro está presente en el 

impacto causado por las condiciones del crimen; y también en la forma cómo el investigador 

encara los hechos y los analiza. Silampa piensa que, por la sevicia del asesinato, detrás de él 

hay, no sólo la intención de matar, sino de sentar un precedente, de hacer un llamado, una 

advertencia. El crimen como centro busca condicionar acciones y comportamientos, es decir 

crear, alrededor de un punto de referencia, movimientos que apunten a un cambio sustancial 

en las reglas del juego que imponen los criminales. Silampa se integrará como una ficha más 

en esa dinámica por lo que se volverá el adversario. Su postura, delimitada por el quehacer 

investigativo, servirá para marcar una diferencia entre los dos centros: el del delito y el del 

investigador.            

 Al convertirse en el opuesto al centro-crimen, el investigador tomará una posición 

que no se podrá desligar de lo que siente. En las dos novelas es frecuente que los juicios de 
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Silampa y los de Marlowe estén atravesados por sus emociones; emociones que son el filtro 

por el que juzgan lo que ven; además son el combustible que los incentiva a seguir buscando. 

A pesar de las adicciones, de la enfermedad, de la tristeza y de la soledad, en el detective de 

la ficción paranoica hay una pulsión vital que, por encima de sus propias limitaciones, lo 

obliga a resistir a todo pronóstico de fracaso, a los obstáculos y a la poderosa maquinaria 

contra la que se enfrenta.            

 Las emociones del detective son reflejo de ese constructo colectivo sensorial porque 

representan el impacto y los alcances del conjunto frente al crimen. Si el corazón es el lugar 

físico en el que, valga la redundancia, se sienten los sentimientos, se debe tener en cuenta 

que, si la sociedad es un cuerpo, habrá una respuesta predecible al crimen basada en esos 

imaginarios colectivos de lo que está bien o está mal. La investigación y la crítica social son 

un reflejo de un sentir común que, en la figura del detective, se convierte en un discurso 

democrático porque representa un sentir social mayoritario. El investigador es, entonces, el 

depositario de esos espacios en los que el crimen se manifiesta. El género perdería una de sus 

características fundamentales: la crítica social5 si el investigador actuara por su cuenta, sin 

tener presente el todo al que pertenece y que en él se refleja. En Perder es cuestión de método, 

serán las crónicas de Silampa el elemento que permitirá aterrizar mejor esta idea: 

El crimen del Empalado del Sisga promete desde ya convertirse en uno de los más 

aterradores misterios consignados en estas crónicas. Llevado el cadáver a la morgue 

de instituto médico legal y habiendo sido expuesto a la atenta mirada de un nutrido 

 
5 Frente a esta cuestión de la crítica social, José Colmeiro, citado por Agustín Cuadrado, dice que “La novela 

policiaca negra parte de una desconfianza total en la sociedad y sus instituciones. La constitución de la sociedad 

se considera intrínsecamente injusta e inmoral, basada en el dominio del poderoso sobre el débil, del rico sobre 

el pobre, a través de la explotación y la violencia; la inmoralidad de esta sociedad es más palpable todavía al ir 

apareada con el fenómeno de la corrupción de los políticos (que hacen y deshacen las leyes a conveniencia de 

los poderosos y, si es preciso, hacen pacto con los criminales) y la corrupción de la policía (que se deja comprar 

al mejor postor), lo cual trae consigo un debilitamiento de la confianza en la ley y la justicia”. (Colmeiro 62). 
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grupo de familiares de desaparecidos, ninguno de ellos reconoció en él a la persona 

buscada. En otras palabras: el cadáver sigue mudo. La muerte, que todo se lleva, 

pareció en este caso borrar el pasado y la identidad de este hombre de contextura 

gruesa, edad aproximada 55 años, y aspecto amable. Pero si no podemos saber quién 

era y cuál fue la razón que lo llevó a tan trágico final, sí podemos, en cambio, imaginar 

el sufrimiento atroz al que fue expuesto, la crueldad innecesaria de la que fue víctima 

y el encono con el que sus verdugos castigaron su cuerpo (Gamboa 84) 

En cuanto a El largo Adiós, será en las opiniones irónicas de Marlowe en las que se 

podrán ver con más precisión las emociones del detective. Por ejemplo, en esta respuesta que 

la da a Eileen Wade:  

Mire usted, señora Wade —dije finalmente—. Lo que yo opine no significa nada. 

Sucede todos los días. Las personas más insospechadas cometen los delitos más 

sorprendentes. Ancianas encantadoras envenenan a familias enteras. Muchachos en 

apariencia ejemplares cometen atracos en serie y provocan tiroteos. Directores de 

banco con veinte años de historial impecable resultan ser estafadores a largo plazo. Y 

novelistas populares y con éxito, felices en apariencia, se emborrachan y mandan a 

su esposa al hospital. Sabemos francamente poco de lo que hace actuar incluso a 

nuestros mejores amigos. (Chandler, El largo adiós 91)      

La señorita Wade es la femme fatale6. Esta investigación no busca explicar el rol de 

la mujer en la ficción paranoica; no obstante, es importante resaltar que por ellas y con ellas 

 
6 En palabras de S. Simkin (2014), la “seductora malvada que tienta al hombre y provoca su destrucción se 

encuentra entre los temas más antiguos de arte, literatura, mitología y religión en la cultura occidental”. La 

notoriedad de la femme fatale en la cultura occidental ha crecido y menguado; ella aparece en el drama trágico 

de principios del siglo XVII. También era una especie de obsesión por poetas y novelistas en el siglo XIX y en 

el arte popular en el fin de siglo francés. Se volvió omnipresente en el género Noir de las décadas de 1940 y 

1950; es con este último con lo que el término femme fatale está más estrechamente asociado, así como el Neo- 

noir de finales de la década de 1980 y principios de la década de 1990. Sin embargo, la figura de la femme fatale 
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se cuestiona la función propia del detective. Eileen Wade representa la posibilidad de que 

Marlowe abandone la investigación para integrarse en las dinámicas de una realidad sin 

aspavientos: una familia, una casa, estabilidad económica, tranquilidad, nada más que los 

propios peligros de una vida doméstica. Sin embargo, esa es sólo una posibilidad, porque la 

femme fatale en la ficción paranoica tiene dos caras: por un lado, muestra su “feminidad”, su 

encanto en procura de acercarse al detective, y por otro, opera como otro agente transgresor 

de las normas sociales. Así como el detective está construido desde una especie de arquetipo, 

los personajes femeninos también responden a la intención de caracterizar los conflictos, las 

contradicciones y los problemas sociales de acuerdo con modelos preestablecidos.   

 Volviendo a la idea del corazón, dice Ospina:  

La idea de que todo tiene un corazón, un centro definitivo y secreto, bien pudo ser el 

origen de la idea o de la intuición de Dios, porque si para los más invisibles reductos 

de nuestro ser hay un corazón remoto que los surte de energía y de vida, no es difícil 

que alguien conciba que en este organismo formidable que es el universo, hay un 

secreto corazón que provee de ritmo y de sentido todas las cosas. La vida es un 

fenómeno rítmico y el universo también parece serlo. Cada órgano rige una parte del 

proceso, cada cuerpo es una parte de la danza, cada individuo es una fracción del 

significado, pero la finalidad del edificio es un enigma (Ospina 52)  

 Ospina escribe que en este “organismo formidable que es el universo, hay un secreto 

corazón que provee de ritmo y de sentido todas las cosas”, y que la vida es “un fenómeno 

rítmico y el universo también parece serlo”. Al aplicar estos principios a la ficción paranoica 

 
es tan antigua como las primeras escrituras judeocristianas y los mitos griegos: estos últimos son un rico recurso 

para los escritores a lo largo de los siglos que pretenden justificar la misoginia. La creación mítica de Hesíodo, 

Pandora es un ejemplo perfecto. (Simkin 21)  
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se hace claro que la ficción paranoica habla de un conflicto entre la unidad y el conjunto, 

entre las emociones y la realidad, entre lo que podemos ser y no somos. La idea metafórica 

del corazón, en este sistema sirve para ejemplificar los impulsos naturales que motivan la 

interacción entre el detective, el crimen y la sociedad.  

1.3. Las enfermedades de la sociedad en la ficción paranoica  

 

No es posible narrar el cuerpo en la ficción paranoica sin conectar también con la idea 

de enfermedad7. Porque la enfermedad funciona como una metáfora precisa para ejemplificar 

los conflictos que se dan en las novelas, más aún si la sociedad se piensa como un cuerpo. 

Hasta aquí se ha dicho que, simbólicamente, la cabeza es la responsable del orden, y que el 

corazón es el centro en el que se hacen presentes las emociones. Al aplicar ambas ideas al 

discurso narrativo de la ficción paranoica se ve que la cabeza representa el mando, el control; 

es de quien depende el crimen y quien, al mismo tiempo, establece las reglas que definen lo 

que es correcto o no, lo que es legal o no. El corazón, en cambio, es el centro hacia el que 

apunta el discurso del delito mismo. Aquí, las emociones aparecen como impulso de unos y 

de otros: las del detective, que quiere resolver el crimen como un imperativo moral, y las de 

los responsables que quieren imponer sus intereses. Y resulta inevitable que, si se está 

haciendo referencia a las partes del cuerpo, también haya que pensar en la enfermedad como 

aquello que afecta esas partes.        

 Silampa se encuentra con el muerto porque, por ser periodista judicial, tiene contactos 

con las autoridades. Llega a la “escena del crimen” después de recibir una llamada del policía 

 
7 Para efectos prácticos, la definición de enfermedad que se utiliza aquí podría ser definida según la RAE: 1. f. 

Alteración más o menos grave de la salud. 2. f. Pasión dañosa o alteración en lo moral o espiritual. La ambición 

es enfermedad que difícilmente se cura. Las enfermedades del alma o del espíritu.3. f. Anormalidad dañosa en 

el funcionamiento de una institución, colectividad 
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que dirigirá las pesquisas. No hay claridad sobre la identidad del muerto, ni tampoco sobre 

los motivos del crimen: lo único claro en esta primera etapa de la investigación es la sevicia 

con la que se trató a la víctima. Silampa está ante un montón de conjeturas apresuradas para 

las que no tiene respuestas sólidas. Desde las primeras líneas del libro hay una caracterización 

inicial de la sociedad según el estado del muerto. En el artículo que el periodista escribe se 

lee:  

El cadáver del hombre aún no identificado fue encontrado ayer en la orilla sur de la 

represa del Sisga luego de ser objeto de uno de los más ancestrales castigos jamás 

ideados por la barbarie humana: el empalamiento (19).  

“Barbarie humana”, escribe Silampa: ahí está una de las primeras claves para 

comprender la naturaleza de los males sociales y la observación critica que de ellos hace el 

investigador. En la novela se utilizan dos recursos: el relato de un narrador omnisciente y el 

del propio Silampa, quien, por su labor periodística, cuenta la historia. Es más fuerte la 

presencia del primer narrador; no obstante, el discurso del investigador, que se podría 

calificar de metaliterario, sirve para ahondar más en su mente, para saber qué impresión le 

causan los hechos y, sobre todo, para caracterizar su papel crítico. El periodista recoge lo 

social dentro del sustantivo barbarie, y lo relaciona con el adjetivo ‘humano’. Aquí, el 

lenguaje es el instrumento de crítica. Partamos de que lo humano es lo relacionado con la 

especie, con el hombre –hombre, en el sentido biológico del término–, es decir que se está 

hablando de un conjunto, un todo compuesto por partes dependientes unas de otras y a la vez 

independientes. Y Silampa conecta ese conjunto con la barbarie, es decir con lo extraño, lo 

agresivo, lo violento. Para reforzar su perspectiva, en el mismo artículo escribirá: 
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Pero detengámonos en un factor explicativo: ¿En qué consiste el empalamiento, 

oscura técnica heredada de los Balcanes, dominio que otrora lo fuera del conde 

Drácula, también llamado Señor de Transilvania? Las sensibilidades a flor de piel 

deberán abstenerse de leer esta explicación: la práctica macabra, en efecto, introduce 

una estaca en sentido transversal desde la región anal que atraviesa el torso rompiendo 

la clavícula a un lado del cuerpo. La segunda estaca hace un camino equivalente por 

la región anal sino un poco más arriba, a la altura del riñón, formando una terrorífica 

X cuyo fin es sostener en peso al perjurado (ver fotos 1 y 2). (19) 

La invocación a Drácula y a Transilvania no es premeditada; tampoco lo es la 

advertencia destinada a las “sensibilidades a flor de piel”. Silampa se vale de la comparación 

y de la aclaración para mostrar que hay un extremo cercano al horror. Y no sólo al horror; 

pensemos en la referencia a Drácula como un recurso para subrayar, entre otras cosas, la 

naturaleza misma del crimen, por un lado, y por otro la condición del ejecutor. Éste último, 

según las palabras de Silampa, está más cercano a lo sobrenatural que a lo humano. Vayamos 

a Bram Stoker para dimensionarlo mejor: Drácula es un “no muerto” o un “muerto vivo”, es 

decir que pertenece a otro plano y por eso se le llama Nosferatu. En su novela, Stoker 

explicará que Nosferatu:  

no muere como las abejas cuando han picado, dejando su aguijón. Es mucho más 

fuerte y, debido a ello, tiene mucho más poder para hacer el mal. Ese vampiro que se 

encuentra entre nosotros es tan fuerte personalmente como veinte hombres; tiene una 

inteligencia más aguda que la de los mortales, puesto que ha ido creciendo a través 

de los tiempos; posee todavía la ayuda de la nigromancia, que es, como lo implica su 

etimología, la adivinación por la muerte, y todos los muertos que fallecen a causa 

suya están a sus órdenes; es rudo y más que rudo; puede, sin limitaciones, aparecer y 
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desaparecer a voluntad cuando y donde lo desee y en cualquiera de las formas que le 

son propias; puede, dentro de sus límites, dirigir a los elementos; la tormenta, la 

niebla, los truenos; puede dar órdenes a los animales dañinos, a las ratas, los búhos y 

los murciélagos... A las polillas, a los zorros y a los lobos; puede crecer y disminuir 

de tamaño; y puede a veces hacerse invisible (Stoker 251) 

Ese horror, por sus características, es un síntoma entre otros tantos de lo perversas 

que podrían llegar a ser las maquinaciones de quienes quieren imponer sus intereses. En el 

discurso periodístico de Silampa hay un juicio, basado en su papel de observador: para él, el 

crimen es una extensión más de una serie de males inherentes a la condición de humanidad 

y que tienen su origen en la cabeza y en el corazón de los seres humanos. En su experiencia 

se verá que hay un esfuerzo de significación: Silampa hace un viaje por encontrar sentido a 

la realidad. La corrupción, el poder, el crimen y la violencia son manifestaciones de esa 

realidad frente a la que se verá inerme y sin alternativas mayores.     

 En El largo adiós, Philip Marlowe se zambulle de lleno en los meandros más oscuros 

de la ciudad de Los Ángeles para descubrir formas distintas de corrupción, de crueldad, de 

violencia, y que se podrían entender como los efectos de los males propios de la humanidad, 

es decir de esa “barbarie” a la que se refiere Víctor Silampa. En su búsqueda, Marlowe se 

integra al conjunto, y se vuelve, no sólo un personaje articulador de la acción, sino un 

protagonista que acciona, que reacciona, y que a la vez interactúa con un conjunto del que es 

observador a la vez que posible transformador. En esta relación de observación y 

transformación radica la posibilidad de comprender las dimensiones de la crítica social en El 

largo adiós. Marlowe dirá:  

No soy más que un ciudadano particular. Desengáñate, Bernie. Tenemos mafias y 

sindicatos del crimen y asesinos a sueldo porque tenemos políticos corruptos y a sus 
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secuaces en el ayuntamiento y en la asamblea legislativa. El delito no es una 

enfermedad, es un síntoma. Los policías son como un médico que te da una aspirina 

para un tumor en el cerebro, excepto que el policía preferiría curarlo con una 

cachiporra. Somos un pueblo grande, primitivo, rico y desenfrenado y la delincuencia 

organizada es el precio que pagamos por la organización. Vamos a tenerla mucho 

tiempo. La delincuencia organizada no es más que el lado sucio del poder adquisitivo 

del dólar. 

—¿Cuál es el lado limpio?  

—No lo he visto nunca. Quizá Harlan Potter te lo pueda decir. Vamos a tomarnos una 

copa. (307) 

Este dialogo funciona bien para comprender los pensamientos de Marlowe en cuanto 

a lo social. Hay un todo formado por partes, es decir un cuerpo –de ahí lo que menciona sobre 

la aspirina o sobre la enfermedad y el síntoma–. Las palabras de Marlowe, desde su función 

como detective, se basan en una comparación entre la sociedad con un cuerpo enfermo, lo 

que lleva a pensar que hay una contraparte, es decir, lo sano.     

 Al comparar los dos discursos, el de Silampa y el de Marlowe, la crítica social en la 

ficción paranoica se perfila en al menos dos direcciones: 1) la barbarie; y 2) la enfermedad. 

En cuanto al primero, Silampa acude a una comparación de naturaleza literaria –por eso su 

referencia a Drácula–, en la que muestra que, como especie, convivimos con un peligro que 

nos rodea, que nos podría sorprender en cualquier momento, que está ahí, esperando, y que 

cuando sale de su letargo se materializa con tal ímpetu que puede llegar a parecer, además de 

terrible, extraordinario. Estupiñán, constante y fiel acompañante de Silampa, ante la 

incredulidad del investigador, dirá:  
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Yo por mi parte estuve pensando, Víctor, estudiando la vaina, y se me ocurrió una 

idea…Una cosa así, tan asquerosa [el empalamiento] nunca se había visto en este país, ¿si o 

no? Quiero decir que los que aquí matan todos los días son sádicos, pero nunca habían llegado 

a hacer algo tan siniestro. Pero pienso que hay otro significado y… no sé, no sé por qué se 

me ocurre que la cosa es, e algo ritual, que es como un mensaje, que es algo dirigido al 

alguien, una especie de mensaje privado ¿me entiende? La crueldad tiene formas, pero 

empalar a alguien, en cierto modo es un refinamiento. A lo mejor me equivoco. (105) 

Hablar de lo bárbaro implica vincular con su contraparte, es decir lo civilizado. En 

esta conexión se ve que, en la novela de Gamboa hay una intención de enfatizar en los 

opuestos para mostrar los alcances del delito como enfermedad. La barbarie es todo aquello 

que podría obstaculizar cualquier posibilidad de vivir en una sociedad sin miedo, en primera 

instancia, es decir lo que se opone a la estabilidad. Pensemos en que lo bárbaro está 

relacionado con lo salvaje, lo que a la vez se conecta con lo violento. Sobre esto, Nietzsche 

escribió que lo bárbaro podría caracterizarse por:  

su indiferencia y su desprecio de la seguridad, del cuerpo, de la vida, del bienestar, su 

horrible jovialidad y el profundo placer que sienten en destruir, en todas las 

voluptuosidades del triunfo y de la crueldad todo esto se concentra, para quienes lo 

padecían, en la imagen del “bárbaro”, del “enemigo malvado” (Nietzsche 29)  

Las palabras del filósofo alemán funcionan para explicar la necesidad que tiene 

Silampa de, como crítico social, hacer énfasis en la barbarie. Y Marlowe en la enfermedad. 

Ambos tienen una función casi que redentora, y usan la investigación para comprender la 

naturaleza y las dimensiones de lo bárbaro y de lo enfermo. Y como un imperativo moral, 

deben buscar, no sólo para resolver un caso, sino para cambiar el rumbo por el que, como 

especie, transitamos y que va directo a un abismo. Ahí radica la clave para comprender lo 
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qué significa la ficción paranoica: el investigador no sólo busca, no sólo resuelve; también 

se esfuerza, rifándose su propia existencia, porque necesita creer en que un mundo mejor 

puede ser posible.          

 El fragmento citado de El largo Adiós subraya varios puntos que convergen a la 

sentencia lapidaria de Marlowe: “El delito no es una enfermedad, es un síntoma”. El sólo 

hecho de usar el término “síntoma” ya muestra que hay un mal. Si el detective busca 

investigar los móviles de un delito, con intención de llegar a una resolución, es porque se ve 

a sí mismo si no como una cura, al menos sí como una alternativa, una especie de paliativo 

moral. Esa intención obligará al investigador a construir imaginarios personales, que se 

proyectan al exterior, y que se convierten en los mecanismos que se señalan la gravedad de 

la enfermedad y que buscan contener sus efectos. Ese desmedido y arriesgado, o incluso 

heroico ejercicio de contención es el que da sentido a la existencia del investigador, lo que le 

da una función en el conjunto, y lo que revela que la idea de ficción paranoica se sostiene en 

la contraposición de un ideal –el del investigador– frente a la realidad, o sea lo enfermo, lo 

bárbaro.           

 Síntomas, curas, enfermedades y delito son términos desde los que se acepta que entre 

todas ellas hay una conexión estrecha. El bárbaro habita a la vez que crea una realidad caótica, 

de extremos, en la que el espacio para lo “civilizado” es apenas mínimo. Todo el tiempo está 

luchando contra pulsiones instintivas en procura de su supervivencia frente a sí mismo y a 

los otros. Para llevar a término esas intenciones, se valdrá de instrumentos como la violencia, 

por ejemplo, de cuyo seno surgirá la crueldad y la barbarie, además de la corrupción y la 

ambición, y que no son sino producto de la necesidad de satisfacer sus deseos. El delito 

aparece como el mecanismo por el que tales objetivos se podrían alcanzar. Y la suma de 

miles de intenciones de ese tipo termina por cubrir a la realidad con un halo de incertidumbre. 
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En esa realidad habitan seres angustiados, ansiosos, temerosos; seres desmesurados, seres sin 

ilusiones, pero seres, al fin de cuentas, que de alguna manera están siempre buscando un 

sentido en medio de tan tremebundo disparate. El efecto inevitable de esa cantidad de 

emociones en conflicto no puede ser sino la paranoia vista desde dos frentes: uno individual, 

focalizado, y uno colectivo. Es el miedo al otro; es la constante sensación de desasosiego 

frente a lo inevitable; es la idea de que el mañana es oscuro. En la ficción paranoica todas 

esas sensaciones son claras y aportan a la construcción de la atmosfera narrativa en la que el 

investigador es un posible punto de equilibrio entre los tantos extremos a los que nos lleva la 

barbarie, la enfermedad y la paranoia.        
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Capítulo II:  el cuerpo del detective  

 

El género policial empezó a tomar forma con los relatos de Edgar Allan Poe. En Los crímenes 

de la calle morgue y en La Carta robada está el germen originario y se perfilan los elementos 

básicos a partir de los que se pensará, en el futuro, la novela y el cuento de detectives 

(Cerezo). El crimen, las pistas, la investigación, las condiciones del detective son los 

principales puntos desde los que se levanta la estructura de un discurso narrativo, estético y 

social con marcadas características respecto a otros. Una de esas características es el 

arquetipo del detective. Ese arquetipo ha ido cambiando; si bien hay puntos comunes, uno es 

el detective del policial clásico, otro será el del Noir y otro será el del Neo-noir. No 

corresponde a esta investigación hacer una caracterización del detective8. En el clásico, el 

centro es el proceso lógico-racional de resolución. En el noir, la resolución del crimen 

pareciera pasar a un segundo plano para que se pueda hacer énfasis, ya no en el hecho mismo, 

sino en la sociedad en la que el hecho se da. Esta diferencia es la que delimitará el papel del 

detective. En el Neo-noir se mantienen recursos de los dos anteriores, sólo que ahora se 

aplican a las circunstancias sociales, económicas o políticas de sociedades concretas. 

 Edgar Allan Poe es quien sienta las bases del género; en Perder es cuestión de método 

hay un retorno a algunos elementos preestablecidos en Poe –y presentes en otros, como 

Conan Doyle, Chandler o Hammett–. Por eso, este capítulo, para explicar la función del 

cuerpo del detective en la novela de Santiago Gamboa, tomará algunas referencias de los 

Crímenes de la calle morgue.          

 
8 Véase:  

Cerezo, Iván Martín. «La evolución del detective en el género policial.» Revista electrónica de estudios 

filológicos, N° 10 (2005): 362-384. 
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 Quien investiga no solo busca: también está inmerso en un ejercicio de resignificación 

de la realidad; una realidad que funciona como un cuerpo dominado por los impulsos del 

poder económico, político o simbólico y que, como efecto, no podría sino causar 

enfermedades cuyo síntoma es el crimen. En la ficción paranoica el cuerpo funciona en varios 

niveles: como representación de un conjunto enfermo, atravesado por las tensiones del poder; 

y como la unidad fundamental de un todo. Si se habla de unidades, el cuerpo, ya no social, 

sino concreto, del investigador, en este caso, también es clave en la formulación de los 

recursos narrativos y estilísticos del género. El cuerpo del investigador es, en primera medida, 

el lugar en el que se materializan los conflictos en los que él está inmerso: la violencia, la 

agresión, el poder, el crimen mismo. Segundo, la existencia física de un investigador 

determina el curso de los hechos: sus decisiones, sus emociones, sus enfermedades, y la 

forma cómo interactúa con el espacio son el complemento de la narración.   

 En la ficción paranoica, el cuerpo del investigador es el lugar de enunciación. En él 

aparecen cada una de las contradicciones derivadas de su trabajo junto con aquellas 

relacionadas con su propia humanidad: sus vacíos, sus vicios, sus dolores, sus angustias, sus 

miedos. Si se habla de un crimen, se suele referir con frecuencia al “cuerpo del delito” como 

forma para enunciar el quién, el cómo y el dónde. Y hay otro cuerpo, igualmente importante, 

detrás del que se hacen patentes los ejes estructurales de la ficción paranoica: el del detective. 

A partir de esto vale la pena reflexionar en torno a al menos tres preguntas: ¿qué función 

cumple el cuerpo del detective en la construcción de la ficción paranoica? ¿cómo se 

manifiestan en él los arquetipos del género policial? ¿En qué sentido el cuerpo del detective 

articula el discurso crítico en la ficción paranoica?        

 En Perder es cuestión de método hay al menos tres referentes desde los que se puede 
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hacer una reflexión del cuerpo: la mente del detective, primero; las emociones, después; y 

finalmente el espacio físico.   

2.1. La mente del detective 

 

Víctor Silampa investiga el empalamiento de un hombre en la represa del Sisga, cerca 

de Bogotá. Llega al caso gracias a las relaciones que, por su trabajo como periodista, tiene 

con un oficial de policía. Antes no había tenido ningún contacto ni con la víctima ni con los 

posibles victimarios, ni tampoco tiene alguna luz sobre los móviles; en realidad no es sino 

un periodista judicial más. El primer motivo que lo mueve es estrictamente laboral: tiene que 

escribir un artículo sobre el tema. Esto quiere decir que en el cuerpo del detective se 

manifiesta una tensión material: investiga para comer, para pagar la renta, para cumplir con 

las cuotas de sus créditos. En la medida que se vaya sumergiendo en su búsqueda, ese primer 

impulso se transformara en algo de naturaleza más vital: investiga para probar de qué es 

capaz, para afianzarse a sí mismo, para llenar el hondo vacío existencial que lo agobia.  

 Involucrado hasta el fondo, Silampa se verá ante un crimen que lo obligará, ya no 

sólo a narrar el hecho desde la observación –lo que hace como periodista–, sino a reformular 

sus acciones en función de encontrar respuestas. Ese cambio entre el acto de relatar y el de 

razonar para responder preguntas es el punto de referencia a partir del que se podrían 

caracterizar los alcances, las limitaciones y las posibilidades de la mente del detective. Y esto 

lleva a una pregunta: ¿Cómo funciona la mente del detective en Perder es cuestión de 

método?            

 La mente del detective visualiza; eso es lo primero. Así se ve en el texto cuando 

después de ver el cadáver, Silampa, de regreso a Bogotá,  
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fumando un cigarrillo tras otro, hipnotizado por la imagen del cadáver, las órbitas 

reventadas de sus ojos, la mueca de la cara. Sintió horror al decirse que eso fue alguna 

vez un hombre como él, una persona a la que otros escuchaban, daban la mano y tal 

vez amaban. La última calada del cigarrillo le llenó la boca de un sabor agrio y bajó 

la ventana para escupir. Era malo estar tan cerca de los muertos. (Gamboa 15) 

Después de encontrar el cadáver, Silampa se ve sometido a un flujo constante de 

imágenes que lo angustian. Habla de quien “alguna vez fue un hombre”, de alguien con una 

voz, con emociones, con sentimientos. Se imagina a sí mismo en el lugar de la víctima para 

intentar hacerse a una primera impresión de los hechos; utiliza su propio cuerpo como recurso 

–“eso fue alguna vez un hombre como él”, piensa–. Al ponerse en el lugar del otro aterriza 

las primeras impresiones que tiene. La mente del detective parte de su propia perspectiva 

para darle una voz a la víctima y así concretar lo que en principio son meras abstracciones. 

Los impulsos que lo motivan se basan en que debe tener una idea definida, al menos en 

términos visuales, de lo que busca. Al visualizar, al imaginar, crea alternativas y se plantea a 

sí mismo posibilidades por dónde poder arrancar. Esta función está presente desde el origen 

mismo del género. En Auguste Dupin, el detective creado por Edgar Allan Poe, se perfilan 

ya las habilidades mentales de quien investiga; el caso es el mismo para Sherlock Holmes, 

de Conan Doyle. Los dos, arquetipos del detective clásico, son ejemplos a la vez que 

referentes de las funciones de la mente del investigador.      

 En Poe, la investigación está sustentada en una seguidilla ordenada de deducciones 

lógicas que no podría hacer cualquiera. Desde la concepción del relato hay una intención de 

mostrar la mente del investigador como privilegiada, especial, distinta a la de otros. La 

racionalidad se convierte en el instrumento por el que la sociedad, afectada por el crimen, es 
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juzgada y analizada. La mente del detective es la que, a partir de la visualización de unos 

hechos, plantea las hipótesis que podrían llevar a la resolución del crimen. Dice Poe: 

Las condiciones mentales que suelen considerarse como analíticas son, en sí mismas, 

poco susceptibles de análisis. Las consideramos tan sólo por sus efectos. De ellas 

sabemos, entre otras cosas, que son siempre, para el que las posee, cuando se poseen 

en grado extraordinario, una fuente de vivísimos goces. Del mismo modo que el 

hombre fuerte disfruta con su habilidad física, deleitándose en ciertos ejercicios que 

ponen sus músculos en acción, el analista goza con esa actividad intelectual que se 

ejerce en el hecho de desentrañar. Consigue satisfacción hasta de las más triviales 

ocupaciones que ponen en juego su talento. Se desvive por los enigmas, acertijos y 

jeroglíficos, y en cada una de las soluciones muestra un sentido de agudeza que parece 

al vulgo una penetración sobrenatural. Los resultados, obtenidos por un solo espíritu 

y la esencia del método, adquieren realmente la apariencia total de una intuición (Poe, 

Los crímenes de la calle Morgue 263) 

Poe habla del “efecto”. Esto significa que las capacidades analíticas del detective 

están conectadas a una intención; no es tenerlas “porque sí”; es tenerlas –y usarlas– porque 

el detective, con ellas, crea espacios de significación en los que busca explicar lo real frente 

a lo extraño. De los “vivísimos goces” es posible deducir que la mente del detective opera 

como un centro a partir del que el investigador se reafirma a sí mismo. Reafirmación 

entendida bajo la premisa de que quien investiga no lo hace sólo por hacerlo o por trabajo, o 

por obligación, sino como una necesidad vital que le genera placer, incluso alguna forma de 

adicción. El detective busca porque no sabe hacer otra cosa, está impedido para otras 

actividades; su vida misma se sostiene en esa tarea y al dejar de hacerlo se fracturaría, se 

negaría a sí mismo. De ese placer, o “satisfacción” en términos de Poe, deriva la necesidad 
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de desentrañar. Que se use este verbo muestra que la realidad y el crimen se presentan como 

enigmas susceptibles de descomponer, o como piezas en apariencia inconexas, detrás de las 

que se esconde un mensaje que el detective debe descubrir. Desentrañar, además, funciona 

como sinónimo para lectura. Porque en la ficción paranoica el investigador es, más que nada, 

un letrado: lee libros y lee la realidad. Por eso el narrador de Poe y el investigador se conocen 

en una librería.  En la novela de Gamboa hay varias referencias a esto. Al revisar la primera 

escena se que Víctor Silampa está leyendo un libro de Vicki Baum. Más tarde hablará de 

Grahan Greene, o de Malcolm Lowry.       

 Parece una obviedad reconocer que el detective disfruta razonar para resolver un 

crimen. Lo es, salvo que en esa actividad hay una no tan precisa función de la mente del 

investigador: la resignificación de su existencia. Al hacerlo no sólo explica los móviles de un 

crimen, sino que espera, para sí mismo, afianzar los motivos por los que existe, es decir dar 

un sentido, no únicamente a su trabajo sino a lo que él es, a lo que siente, a lo que hace. En 

Perder es cuestión de método esto se muestra cuando Simpa empieza a investigar:  

Sacó los expedientes del empalado y comenzó a revisarlos mientras comía rodajas de 

salchichón. Pensó en lo que había dicho Guzmán: la identidad del muerto no puede 

ser la única pista… Se acercó a la figura [la muñeca que tenía cerca de su 

escritorio], metió la mano en el bolsillo de la túnica negra (un viejo bordado de 

sevillana) y sacó al azar otro de los papelitos. Leyó: “los prohombres gozan de un 

empleo fijo, de buenos ingresos… siempre tienen en algún lugar algo que les 

pertenece, como usted su hotel. Los vividores… bueno, nos buscamos la vida aquí y 

allá, en los bares… Andamos con los ojos bien abiertos y el oído atento”. Era una cita 

de Grahan Greene. ¿Qué era él?  [Silampa]. Mónica quería que fuera un prohombre 

y él deseaba con fuerza ser un vividor. Fue a la cocina y se sirvió otro dedo vertical 
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de Viejo de Caldas: no era ni uno ni otro. Le sobraba la plata para ser un vago y no le 

alcanzaba para ser respetable (Gamboa 48). 

El investigador reconoce que la identidad del muerto no es la única pista. En la novela 

hay una muñeca, parecida a un maniquí y que siempre está cerca del escritorio de Silampa. 

Con frecuencia él le habla, sin obtener, lógicamente, más respuesta que el silencio; no 

obstante, simula que hay una interpelación en la que ella le dice lo que él no quiere o no 

puede oír. Esto significa que la mente del investigador opera por confrontación: por un lado, 

está la realidad, y por otro, los signos que no ve o que no quiere reconocer porque, o no le 

conviene hacerlo o no le agrada, o porque se sale de su lógica. Cuando Silampa habla con la 

muñeca está contemplando posibilidades, está mirando alternativas. Al referirse a los 

“prohombres”, caracterizándolos como quienes tienen una vida más ordenada –empleo fijo, 

un lugar al que pertenecer, dinero, una familia–, está usando su mente para contemplar lo que 

ha perdido en función de la profesión a la que se ha entregado. Llama “vividor” al opuesto 

de ese ideal, reafirmando la intención de permanecer en ese espacio incierto en el que lo 

único que tiene sentido es el impulso vital de buscar; lo de más –Mónica, por ejemplo–, o 

encaja en ese espacio o debe desecharse, sin importar el tamaño del dolor que haya en ese 

desprendimiento9. Ahora, que utilice a Grahan Green como referente quiere decir que es un 

letrado, o sea alguien cuyo criterio está fundamentado en la interpretación que hace de sí 

mismo y del mundo a través de la lectura y el estudio.    

 Silampa reafirma su existencia a partir de una lucha de doble rasero: se enfrenta a sí 

 
9 Esto cabe bien en la descripción que Iván M. Cerezo hace del detective en el Neo-Noir. Dice: “el detective 

pasará a ser un perdedor, no se puede decir que su trabajo le haya permitido triunfar en la vida, a pesar de que 

siempre acabará resolviendo los casos que se le presentan, y su vida personal es un desastre, sobre todo en sus 

relaciones amorosas, donde la mujer aparece destinada a ser perdida como símbolo del fracaso personal del 

investigador” (Cerezo 376). 



50 
 

mismo, a sus problemas, a sus adicciones, a su soledad; y encara la investigación no sólo 

porque es un deber del que depende su estabilidad material, o sea su trabajo, sino como un 

lugar al que acude para refugiarse de la realidad que lo abruma. La reafirmación del detective 

en la ficción paranoica tiene por objeto la construcción de un relato alterno, que a la vez 

converge en la humanización del héroe –volviéndolo antihéroe–. El investigador, desde sus 

contradicciones, sus angustias, su rabia, su dolor, y sus incapacidades, terminará por 

convertirse, no sólo en el crítico de los males de la sociedad, sino en un posible 

transformador. Y el lugar en el que se manifiestan esas condiciones del detective es el cuerpo. 

Como escribe Poe: 

En tales momentos, sus maneras eran glaciales y abstraídas. Se quedaban sus ojos sin 

expresión, mientras su voz, por lo general ricamente atenorada, se elevaba hasta un 

timbre atiplado, que hubiera parecido petulante de no ser por la ponderada y completa 

claridad de su pronunciación. A menudo, viéndolo en tales disposiciones de ánimo, 

meditaba yo acerca de la antigua filosofía del Alma Doble, y me divertía la idea de 

un doble Dupin: el creador y el analítico (Poe, Los crímenes de la calle Morgue 271) 

Las maneras glaciales y abstraídas, los ojos sin expresión, la voz “por lo general 

ricamente atenorada”, funcionan para ejemplificar el hecho que el cuerpo del detective es el 

reflejo de lo que piensa. Aquí también se ve la doble naturaleza del detective, ya clara desde 

el origen del género: el creador y el analítico. Es creador porque la investigación no opera de 

manera unidireccional; es, más bien, un proceso en el que el detective se enfrenta a hechos 

concretos, perceptibles con los sentidos, y a partir de los que deberá construir hipótesis que 

funcionan como discursos nuevos y originales desde los que se intenta comprender lo que 

está pasando. Sobre esto, Slavoj Žižek (1991) escribió que la función del detective se podría 

explicar así:  
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la escena del crimen contiene una diversidad de indicios, de detalles esparcidos 

carentes de significado, de los que no surge ninguna pauta obvia (como las 

asociaciones libres del analizante en el proceso psicoanalítico), y el detective, por el 

solo hecho de su presencia, garantiza que todos esos detalles adquirirán sentido 

retroactivamente. (Žižek 102) 

Las teorías que fabrica el detective son relatos cuyo objetivo es dar significado a dos 

formas de realidad: la observable en el crimen y la que se esconde en los motivos –por eso 

Poe habla de “creativo”–. Y es analítico porque depende de los conocimientos, las 

experiencias y de sus propios pensamientos, sentimientos e ideas para dar a los hechos 

sentido y coherencia. En la ficción paranoica un homicidio no se resuelve por “inercia” o por 

azar, sino por el detenido y juicioso ejercicio de reflexión y crítica que hace el detective.   

2.2. Las emociones y los conflictos personales del investigador en la ficción 

paranoica 

 

La resolución del crimen es el lugar al que llegar, la mente es el mapa, y las 

emociones, por su naturaleza, podrían funcionar, o como obstáculo o como impulso. Porque 

al detective de la ficción paranoica no sólo responde a la función de revelar la verdad de un 

caso o a la crítica social, sino que actúa de acuerdo con las dinámicas de un código propio, 

basado en lo que siente. Eso lleva a preguntarse: ¿Cuál es la función de las emociones del 

detective en la ficción paranoica?        

   El investigador, como cualquier otro ser humano, tiene conflictos 

internos que lo condicionan. Desde los orígenes del género, el arquetipo del detective está 

bien definido. Iván Martín Cerezo (2005) sostiene que, tanto en las novelas como en los 
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cuentos policiales hay un elemento común: la ruptura con el orden establecido. En palabras 

del autor, quien investiga, 

debe ser completamente extraño, ya que no debe verse envuelto en el crimen. Viene 

de fuera. Será distante, excéntrico, maniático, extraño. Su rival, aquel que ha sido 

capaz de matar, también lo es. Su excepcionalidad es su culpabilidad (Cerezo 366) 

Las emociones del detective condicionan sus acciones. La angustia, la soledad, la 

rabia, la imposibilidad de controlar los vicios, y la frustración son apenas algunos. No se 

podría comprender lo que es el investigador y por qué hace lo que hace sin acercarse a lo que 

siente; y por qué lo siente y cómo lo siente. Cerezo lo califica de “distante, excéntrico, 

maniático, extraño” porque a partir de la necesidad de unificar comportamientos y hábitos, 

lo sociedad tiende a señalar aquello que se sale de esas imposiciones: enfermedades mentales, 

depresión, trastornos, obsesiones, incluso la soledad, suelen ser vistas como síntomas de un 

daño estructural que se debe atender; y quienes padezcan alguno de esos “males” serán 

calificados de raros. Sin embargo, será esa condición de rareza, esas carencias, esos vacíos, 

los que marcaran la ruta que seguirá el detective en la investigación, a la vez que acentuaran 

su papel de crítico social.          

 En Perder es Cuestión de método, el crimen se vuelve el lugar al que el investigador 

acude para satisfacer los vacíos de una vida inestable, solitaria. Investiga para reinventarse, 

para huir de sí mismo, y como alternativa a la aridez de su propia existencia. En el caso de 

Silampa, hay al menos dos correlatos importantes que circundan al crimen y que funcionan 

como complemento del conflicto principal. Sobre esto, Todorov sugiere que hay dos 

discursos: la “historia del crimen” y la “historia de la investigación” (Todorov 12). En la 

historia del crimen todo gira en torno a la relación culpable-víctima; en la historia de la 

investigación, en cambio, la ecuación se sostiene en la confluencia de dos variables: el crimen 
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y el investigador. Son las emociones del detective lo que termina por unirlos de manera 

transversal.            

 Las emociones de Silampa están marcadas por los efectos que tienen sus relaciones 

con las mujeres, la soledad, la melancolía, la enfermedad, y los vicios a los que no puede 

negarse. Mónica es su pareja desde un par de años antes de la investigación; llevan una 

relación que se podría calificar de normal salvó por los altibajos propios de cualquier vínculo 

de esas características. Sin embargo, con la inmersión de él en el caso algo cambiará entre 

los dos. Silampa se irá alejando, sin querer, hasta el punto de que ya no podrá hacer nada 

cuando ella decida dejarlo.          

 El detective de la ficción paranoica está en constante conflicto consigo mismo y con 

los demás; hay en él una incapacidad por encajar, por establecerse, por ordenarse, y esto 

termina por funcionar muy bien como recurso narrativo en la medida que resalta la condición, 

frágil y vulnerable del que busca, para convertirlo, más que en héroe, en antihéroe.  Por 

ejemplo: 

Al llegar a la casa encontró un mensaje de Mónica en el contestado: “otra vez te 

perdiste. Son las ocho y media y yo aquí esperándote como una imbécil en el Centro 

Comercial Granahorrar. Si no llegas en diez minutos voy a llamar a Óscar. 

 Se sintió solo, con la idea de estar dejando escapar algo significativo. Fue a la 

cocina y se sirvió medio vaso de Viejo de Caldas, puso un compact de Socott Joplin 

y empezó a leer frases que guardaba en los bolsillos de la muñeca: citas de libros, 

promesas, palabras de Mónica, frases de Guzmán o suyas que iba anotando con su 

Underwood eléctrica en papelitos sueltos y que leyó en desorden, tirando bocanadas 

de humo al ritmo de la música y bebiendo sorbos cortos de ron. “La única esperanza 

es el siguiente trago”: Malcolm Lowry. “No me torees si no quieres que te clave los 
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cuernos”: Mónica. “Clavé me regaló una daga y yo se la clavé”: Virgilio Piñera. 

“Perdí, Siempre perdí. No me irrita ni me preocupa. Perder es una cuestión de 

método”: Luis Sepúlveda. “Vencido por mis desdichas, reducido a la miseria de pasar 

del enorme volumen de mi trabajo con la mujer loca en el hospital, sin poder pagar 

su pensión, me suprimo”. Emilio Salgari. (Gamboa 47) 

Reducir la ficción paranoica a su elemento fundamental, es decir el crimen, limitaría 

la oportunidad de dimensionar la compleja naturaleza crítica y literaria que subyace en la 

figura del detective. El dolor físico y emocional, sus vicios, la soledad, la angustia misma de 

existir son el punto de comparación entre dos posibles realidades: la imaginada por él y la 

que le toca vivir. “Realidad imaginada” es aquello detrás de lo que el detective va, lo que 

desea, lo que necesita, pero imposible de lograr; y la “realidad que le toca vivir” es en la que 

no hay salidas ni alternativas; es la realidad que se opone a sus deseos, sin ofrecerle espacios 

de cambio o alternativas. Es la realidad de la derrota.     

 La realidad del detective es un espacio en el que confluyen sus posibilidades, sus 

incapacidades y sus deseos. Tiene al frente hechos que se salen de su control, sobre los que 

no tiene injerencia, al mismo tiempo que encara la obligación de mitigar lo que lo lastima. 

Se podría hablar de cierta urgencia de armonía entre su función social (investigar) y su propia 

humanidad. Los conflictos emocionales del detective permanecen como una constante que 

rodea al investigador; que lo motiva, en algunos momentos, pero que también lo supedita 

hasta el punto de cuestionar los resultados. Por eso, el crimen va perdiendo relevancia para 

que la atención pase a los deseos del investigador. Que el detective se mueva entre sus 

emociones, sin poder deshacerse de ellas, refuerza la tesis de que su humanidad, sus 

debilidades, sus dolores, son necesarios para que la búsqueda tenga un sentido más allá del 

sólo hecho de encontrar a los responsables de un delito. Silampa es una evidencia de esas 
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condiciones: nunca dejará, en toda la novela, de tener presente a Mónica hasta el punto de 

que llegará a imponer el propio bienestar de ella y su relación sobre su función fundamental.  

2.3. Aspectos físicos del cuerpo del detective en la ficción paranoica 

 

Jorge Luis Borges escribió en Tlön, Uqbar, Orbis Tertius (1944) que los espejos tenían algo 

de monstruoso. Reconocerse a sí mismo, verse, tener al propio cuerpo al frente tiene algo de 

chocante, no sólo porque se multiplican el número de los hombres –esto es lo que dice 

Borges–, sino porque debe encararse a sí mismo. La imagen que se refleja muestra la tristeza 

o la alegría, la rabia o la calma, el descanso o el insomnio, la salud o la enfermedad, porque 

el cuerpo es el lugar en el que las dualidades de la vida se manifiestan. Y será el acto de 

mirarse en el espejo el que le permitirá a Silampa ser consciente de sus limitaciones físicas. 

Ya se ha estudiado la mente del detective, sus emociones, y ahora, para comprender cómo 

opera el cuerpo en la novela de Gamboa, se debe hacer una explicación del espacio físico. Si 

desde la construcción clásica del género se ha hablado de que, para cumplir con los 

rudimentos del policial, el detective debe tener ciertas características mentales, hay que 

reconocer que lo físico no es muy claro. Sin embargo, Cerezo (2005), se arriesga a decir que: 

Torpeza física y sentimentalismo es otra cualidad o característica que se percibe en la 

mayoría de los detectives. En este sentido, muchos son, desde el punto de vista de su 

actividad física, francamente torpes: bajos, débiles, desmesuradamente gordos, 

viejos… En la historia del género abundan los detectives que ni siquiera se mueven 

de un lugar para resolver el caso. (Cerezo 365) 

Las palabras de Cerezo apuntan a que debe haber alguna forma de incapacidad o 

impedimento físico en el detective para que se cumpla con las necesidades narrativas del 

género. Esto es oportunidad y condena. Al calificarlos como “torpes”, “gordos” o de alguna 
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manera físicamente impedidos, se quiere hacer énfasis en la condición de antihéroe del 

detective, y se le caracteriza alejado de hombres con capacidades o virtudes extraordinarias. 

Salvo su inteligencia, en el relato se refuerzan aspectos más comunes, más reales. Una 

enfermedad, por ejemplo, ciertas formas y gestos, penas de amor, malos hábitos, cinismo e 

ironía.             

 En Silampa, varios elementos de este tipo podrían ayudar a entender en qué sentido 

el cuerpo del investigador, al menos en su espacio físico, aporta a la comprensión de la ficción 

paranoica. Hay que partir de que no existe una descripción de él en la novela; no obstante, en 

la adaptación que se hizo al cine de la obra, hay una representación suya, hecha por Daniel 

Giménez Cacho, en la que se le muestra como un tipo entrado en los cuarenta, delgado, medio 

calvo, de gestos reposados, reflexivo, poco dado a la violencia, fumador compulsivo y 

borracho solitario, enfermo de hemorroides. En el cuerpo del detective se manifiestan sus 

enfermedades y se sienten los efectos de sus excesos. Desde el primer capítulo ya hay una 

mención a los males físicos de Silampa: 

“Todo lo que ocurre tiene un sentido”, pensó Víctor Silampa al notar que era una 

mañana distinta. Había terminado los dos tomos de Shangai Hotel de Vicki Baum, 

leyendo con los ojos irritados hasta el amanecer y aún no sabía si el libro le gustaba. 

Ni siquiera sabía por qué había leído. Durante la noche había roto la promesa de no 

fumar y, encima, debía empezar con la crema antihemorroidal, que lo observaba 

desafiante desde la repisa del baño. Miró con odio el tubito rojo, le atornilló con 

cuidado la capucha roja y, sintiendo un derrumbe de galerías en la psique sintiendo 

salir un líquido frío. (13) 

Vale la pena preguntarse por qué se nos presenta a un detective enfermo. Hasta aquí 

se ha dicho que en el género policial hay varias formas en que se usa el cuerpo: como 
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metáfora de una sociedad enferma, primero. También está el cuerpo de la víctima –del que 

se hablará en el siguiente capítulo–, y el cuerpo del detective. En este último confluyen tres 

elementos: 1) la mente, cuya función principal es la resolución del conflicto a través de un 

proceso lógico-racional; 2) las emociones como determinadores de los actos del investigador; 

y 3) el espacio físico, en donde se delimitan las oportunidades del detective para acceder a la 

información que necesita para concluir el proceso. La enfermedad, volviendo a la definición 

que de ella se dio en el primer capítulo10,  refuerza la idea del antihéroe. Sobre esta categoría, 

Carlos Sosa (2015) escribe que: 

La acción del antihéroe pone al descubierto las vergüenzas ético-morales de una 

sociedad. Sin embargo, él no actúa a sabiendas: sólo se comporta de acuerdo con su 

código de valores, que no suele ir en concordancia con el del contexto social donde 

se mueve. Y es ahí donde surge el conflicto. El protagonismo corresponde a gente 

corriente y limitada. (Sosa 54) 

Con la enfermedad se quiere mostrar que el detective es, como cualquier otra persona, 

proclive a enfrentar problemas que lo podrían alejar de su función principal. Por ese código 

moral alterno, propio del antihéroe, deberá mantenerse firme porque de eso depende algo 

más grande e importante que él. No es sólo la resolución de un crimen: lo mueve la obligación 

de validarse a sí mismo, de darse un lugar a partir del ejercicio de su función, no importa que 

para ello deba soportar los límites de su cuerpo o la marea incierta de sus emociones.  

 El cuerpo del detective es el espacio en el que las tensiones de la ficción paranoica se 

manifiestan. Siente la violencia, siente la persecución, siente el miedo, siente el poder a la 

 

101. f. Alteración más o menos grave de la salud. 2. f. Pasión dañosa o alteración en lo moral o espiritual. La 

ambición es enfermedad que difícilmente se cura.3. f. Anormalidad dañosa en el funcionamiento de una 

institución, colectividad. 
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vez que lo resiste. Y sufre desde su propia existencia por la soledad, los vicios, la enfermedad 

y la angustia de estar vivo. Para darle veracidad al género, el detective debe ser una persona 

que se mueva entre las contradicciones de la genialidad y los extremos de la autodestrucción. 

Está ahí, buscando, investigando, como única alternativa a la barbarie y a la realidad. El 

cuerpo del detective, al final de cuentas, funciona como espacio tanto emocional como físico, 

en el que los horrores de la ficción paranoica se materializan en toda su extensión.  
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Cap. III: El cuerpo de la víctima como discurso 

 

El crimen es una acción con un trasfondo simbólico, cuyo objeto es la transmisión de un 

mensaje que generalmente se escribe sobre el cuerpo. Ese mensaje puede ser interpretado de 

manera distinta por el detective, por los delincuentes o por la sociedad o el grupo al que está 

dirigido. En la ficción paranoica, el cuerpo de la víctima es el instrumento por el que se 

muestran los alcances y las intenciones de los victimarios a la vez que se advierte de lo que 

podría llegar a pasar si no se hace caso a lo que ordena ese mensaje. El estado del cadáver, 

la edad, el género y la forma de ser asesinado dicen mucho de la realidad que se está narrando: 

habla de las limitaciones, de los miedos, de los problemas, de los vicios, de las ambiciones y 

de las posibilidades de los ejecutores. La advertencia, como recurso, converge hacía el hecho 

de que debe anularse todo aquello que la víctima era y quería hacer.    

 El objetivo de este capítulo es hacer un análisis del cuerpo de la víctima en Perder es 

cuestión de método. La reflexión se basará en dos elementos: alcances y significado del 

discurso físico y simbólico escrito sobre el cuerpo de la víctima; y segundo, la relación que 

se establece entre ese cuerpo, el detective, y los victimarios. La teatralidad macabra que se 

materializa en el cuerpo de Casiodoro Pereira Antúnez invita a que se haga una lectura del 

cuerpo como un recurso para narrar, primero, pero también para criticar las formas como la 

violencia se ha manifestado en la sociedad colombiana de los últimos 70 años.   

3.1. El discurso físico, el discurso simbólico y el cuerpo de la víctima 

 

La víctima en la novela de Gamboa es Casiodoro Pereira Antúnez, un hombre de entre 

60 y 70 años. Lo encontraron empalado y en avanzado estado de descomposición en un 

bosque cerca a la represa del Sisga en Bogotá. En su cuerpo se manifiestan dos formas de 
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discurso, uno de tipo físico y otro simbólico. El físico se basa en las condiciones del 

empalamiento; el simbólico, en cambio, está relacionado con los efectos. Ambos elementos 

convergen en el uso de la violencia como recurso para afianzar el poder de unos pocos frente 

a un colectivo. En la primera imagen, el cadáver se ve amoratado, hinchado, lleno de tierra 

seca y con dos estacas que lo atravesaban en cruz (Gamboa 14). Más adelante se dirá que 

tenía reventadas las órbitas de los ojos, y que una mueca de horror se dibujaba en su cara. 

Ante la falta de evidencias, se le calificará como “hombre anónimo de 50 a 70 años” (18). En 

resumen: tenemos un hombre de avanzada edad, muerto de manera violenta, hallado en un 

paraje desierto cercano a la ciudad. En cuanto a la dimensión física del cuerpo de la víctima, 

se podrían plantear las siguientes preguntas: ¿Por qué empalado? ¿Qué significado tiene el 

empalamiento? ¿Cuál era el objetivo de los victimarios al dejarlo dónde lo dejaron, cómo lo 

dejaron? ¿Qué nos dice el cuerpo de Casiodoro Pereira Antúnez?    

 La clave para comprender el empalamiento y sus efectos está en las crónicas de 

Silampa. En su primera columna describe el hallazgo como “macabro” perpetuado con una 

técnica “heredada de los Balcanes, dominio del otrora conde Drácula” (19). Después enfatiza 

en la posición de las estacas:     

una en sentido transversal desde la región anal que atraviesa el torso rompiendo la 

clavícula a un lado del cuerpo. La segunda hace un camino equivalente, ya no 

introduciéndose por la región anal sino un poco más a la altura del riñón formando 

una terrorífica X (20)  

 En la caracterización que el investigador hace del cuerpo hay dos cosas: 

primero, la relación con la crueldad, presente en la referencia a Drácula; y segundo, los daños 

físicos causados por el proceso. El empalamiento es una práctica milenaria cuyo objetivo 

siempre ha sido el sufrimiento de la víctima y el terror en los vivos. No basta con la muerte: 



61 
 

que un cuerpo sea tratado de esta manera tiene por objeto generar una respuesta de tipo 

psicológico en los otros para que limiten sus comportamientos. Uno de los casos más 

conocidos es el de Vlad Tepes –llamado también “el empalador”–, personaje que habría de 

inspirar la creación del Conde Drácula. (Wright 5)      

   El hecho de que Silampa hable de Drácula en la construcción de su 

relato muestra que el cuerpo de la víctima, a los ojos del investigador, aparece como 

depositario de los comportamientos desproporcionados de un monstruo –o de varios 

monstruos–.  El monstruo, dice Kristen D. Wright (2018), nos muestra las cosas que, de 

alguna forma, secretamente, quisiéramos hacer. En el interior y en los linderos de la 

civilización, yace el caos, el terror; y nuestros miedos se hacen carne en el cuerpo del 

monstruo (Wright 6).    En el cuerpo de la víctima se hacen patentes los 

impulsos primitivos del victimario. Un empalamiento habla de la incapacidad de aceptar 

límites, del desconocimiento de lo que podría ser civilizado o racional; habla del caos –y 

también del terror, dice Wright–, propios de una sociedad en la que la violencia funciona 

como una de las más eficientes formas de imposición. Es, además, un discurso de anulación: 

el monstruo no quiere que el otro exista, y no se conforma con el asesinato: la víctima, al 

tener una muerte horrible, debe perder lo último que le podría quedar de humanidad. Es 

necesario que, con el terror y la sevicia como instrumento, el cuerpo del otro se vuelva el 

mensaje rotundo, dado a gritos, que se debe atender y obedecer sin miramientos.  Estupiñán, 

el asistente de Silampa dice que 

Una cosa así, tan asquerosa [el empalamiento] nunca se había visto en este país, ¿sí o 

no? Quiero decir que los que aquí matan todos los días son sádicos, pero nunca habían 

llegado a hacer algo tan siniestro. Pero pienso que hay otro significado y… no sé, no 

sé por qué se me ocurre que la cosa es algo ritual, que es como un mensaje, que es 
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algo dirigido al alguien, una especie de mensaje privado ¿me entiende? La crueldad 

tiene formas, pero empalar a alguien, en cierto modo es un refinamiento. A lo mejor 

me equivoco. (Gamboa 105) 

 El cuerpo de Pereira Antúnez tiene esa función. Los criminales no quieren que 

unos terrenos pasen a manos de la administración de la ciudad, además, esperan que quienes 

viven en ellos los desalojen pronto. Para eso acudirán al empalamiento: el cuerpo lastimado, 

atravesado de extremo a extremo, descompuesto y con un gesto te terror dice “váyanse de 

aquí o a ustedes les va a pasar lo mismo”; dice “no le digan nada a nadie o habrá 

consecuencias”; dice “salgan de los terrenos sin hacer preguntas”; dice “su vida nos 

pertenece, somos los poderosos y para mantenernos aquí haremos cuánto haya que hacer”.

 En la reflexión de Estupiñán también hay una referencia histórica a la violencia 

política que ha vivido Colombia desde la segunda década del siglo XX. “Los que aquí matan 

todos los días son sádicos –dice–, pero nunca habían llegado a hacer algo tan siniestro…”, 

“La crueldad tiene formas, pero empalar a alguien, en cierto modo es un refinamiento”. 

Durante los momentos más crudos de la violencia bipartidista, tanto liberales como 

conservadores acudieron a la crueldad para que su mensaje fuera más rotundo. En Los días 

azules (2012), Fernando Vallejo escribe: 

El encono se había vuelto odio, y el odio muerte. En primera plana aparecían las fotos 

de los genocidios: veinte, treinta, cincuenta, cien cadáveres de campesinos descalzos 

tendidos sobre el suelo, decapitados, y frente a los cadáveres decapitados sus 

correspondientes cabezas: cabezas confundidas, asignadas por manos piadosas a 

cuerpos extraños (Vallejo 53)        

Las palabras de Estupiñán y la cita de Vallejo sirven para mostrar que en el cuerpo 

también se materializa un discurso histórico. Los motivos y las circunstancias responden a 
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situaciones concretas, limitadas en espacio y tiempo; no obstante, se infiere que hay formas 

de violencia que nacen y se desarrollan de acuerdo con momentos concretos, es decir que son 

una manifestación de los daños sociales que se podrían derivar de situaciones políticas, de la 

guerra, de la desigualdad, y de las contradicciones del sistema económico. Para pensar estas 

formas de violencia más de tipo político, y que también están presentes como correlato en la 

ficción paranoica, hay que traer a Orlando Fals Borda, quien dijo: 

La violencia es algo más que una hecatombe brutal y que los incendios y que la 

miseria. La violencia es una problemática que no ha pasado, ni ha sido superada. 

Pervive en sus más hondas implicaciones macerando factores que precipitarán un 

cambio radical de estructuras en el país. (Fals Borda, Guzmán y Umaña Luna 302) 

Un homicidio como el de Pereira Antúnez enfatiza el carácter enfermo, incivilizado 

y violento de la sociedad. En las incapacidades de los seres humanos para resolver los 

conflictos se acentúan los síntomas de esa paranoia de la que habla Piglia, y que podría 

aplicarse para explicar un género literario en el que el miedo es la constante a la vez que el 

instrumento por el que se explican las relaciones de poder. El peligro frecuente se convierte 

en un relato encriptado detrás del que, buscando pistas y respuestas, irá el detective.  

 La lectura del espacio físico en el cuerpo de la víctima en la ficción paranoica esconde 

varios elementos. De acuerdo con Mempo Giardinelli (2017), el cuerpo en la literatura 

policial hace parte de una “poética del horror” (Giardinelli 96). Pensar en “poética del horror” 

es reconocer que la violencia, el crimen, el sufrimiento y la muerte aportan a la construcción 

de un relato con una estética propia que no apunta a la enunciación de lo bello, los justo, o lo 

trascendente, sino a mostrar la cara más dura de la realidad. De alguna manera, la ficción 

paranoica es también una poética del horror.       

 En el cadáver de Pereira Antúnez está escrito un mensaje, basando en la crueldad y el 



64 
 

exceso. Como cualquier otro texto tiene una intención comunicativa: por un lado, habla del 

escritor –es decir el victimario–, de lo que él piensa, de lo que siente, de lo que es capaz o no 

de hacer; y habla también de la sociedad, de lo que nos asusta, de lo que nos limita, de lo que 

nos condiciona, de nuestros vacíos como especie. Y habla también de la humanidad, anulada 

con la muerte; porque en el cuerpo se materializa la necesidad de los poderosos de no ser 

cuestionados, de que no se les critique ni se les señale. Que no se diga lo que no debe decirse, 

porque uno de los principales motivos del cuerpo de la víctima es el silencio. Y aquí aparece 

el detective para dar una voz.         

 El otro elemento que se manifiesta en el cuerpo de la víctima es el discurso simbólico. 

Al cometer un crimen, el asesino no sólo busca anular la existencia de la víctima, sino que 

espera una respuesta a su mensaje. De alguna manera, entre el criminal, la sociedad, el 

investigador y el muerto se establece un contrato en el que las partes se enfrentan a un número 

de cláusulas discutibles, y en la que cada parte antepone sus propios intereses.   

 De acuerdo con Salomé Solo-Morales (2014), lo simbólico, al menos en el espacio 

cultural occidental, tiene una “aplicación heterogénea” (Solo-Morales 11). Dice que lo 

simbólico es aquello que representa algo a partir de una concepción colectiva. No obstante, 

lo simbólico podría tener múltiples acepciones más allá del mero ejercicio de la 

representación común. Aquí, por ahora, basta con tener en cuenta que:  

el conocimiento, la cultura colectiva, la realidad compartida y los sujetos son y se 

comportan de manera eminentemente simbólica, en tanto se expresan de manera 

figurada. Dicho con otras palabras, los sujetos y los grupos emplean mediaciones para 

hacerse inteligibles. Visto así, todo acceso a la realidad humana está mediado por 

algo, sea el lenguaje o sea una imagen. De hecho, la comprensión del entorno 

circundante nunca es literal o directa, ya que los seres humanos han de apoyarse o 
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utilizar diferentes mediaciones para comprender la realidad. Los símbolos serían por 

tanto mediaciones que les permiten conectar o poner en sintonía el interior de la 

conciencia humana y el exterior de la realidad en sí (Solo-Morales 12).  

 Desde la perspectiva epistemológica que propone Solo-Morales tenemos: 1) 

lo simbólico como expresión figurada; 2) lo simbólico como mediación entre el lenguaje y 

una imagen; y 3) lo simbólico como mecanismo de mediación entre la conciencia humana y 

el exterior.            

 En cuanto al primero, el cuerpo de la víctima representa el objeto sobre el que se 

ejerce la violencia. Por ejemplo:  

–No sé quién es ni de dónde salió. Una bola de sebo repleta de arena y algas…  

–Hay que ver si ya se hizo algo parecido –analizó Guzmán–. Mirar en los archivos de 

la policía si alguien ha sido ya empalado, crucificado o ahorcado y dejado al aire libre. 

Hay que buscar apoyo en algo, la única pista no puede ser la identificación del 

cadáver.  

–La cosa está bien complicada –Silampa encendió un cigarrillo y abrió la ventana–. 

Estoy buscando en los expedientes de personas desaparecidas, Moya me está 

ayudando a cambio de colaboración.   

–Una vaina no se hace sin odio, Víctor, y un odio muy profundo. Eso no es sólo un 

crimen. Ahí hay humillación, desprecio, bajeza.  (Gamboa 32) 

El crimen es motivado por unos intereses; en el caso de la novela de Gamboa, la 

propiedad sobre unos terrenos. Se usa el cuerpo de la víctima para mostrar lo que podría pasar 

si no se aceptan las condiciones puestas por los criminales. Lo figurativo opera como un 

dador de sentido a partir de la representación. En el cuerpo de la víctima se manifiestan las 

imposiciones de un modelo social, político y económico que, para funcionar, requiere 
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imponerse por encima incluso de la vida. La muerte por empalamiento, en los términos 

tratados hasta acá, simboliza la crueldad, el horror y significa que es mejor responder con 

docilidad a las dinámicas del poder para que no nos pase lo mismo. Es posible que se vea 

también como un castigo cuya imagen debe ser tan fuerte para que logre mantenerse en el 

tiempo. Dice Solo-Morales que: 

Gracias al uso de elementos figurativos e imágenes los seres humanos pueden otorgar 

sentidos, lo cual les permite por una parte comunicar, expresar y definir la realidad 

circundante y por otra comunicarse, expresarse y definirse en ella (13). 

 Estos elementos están presentes tanto en la narración que hace Silampa al 

hablar del cuerpo en sus crónicas, como en las palabras de Estupiñán cuando dice que un 

crimen así jamás se había visto en el país (105), que los perpetradores son “sádicos”, y que 

el caso de Pereira Antúnez está más conectado con la consumación de un ritual perverso que 

con la consecución de los terrenos. Al hablarse de ritual se está sugiriendo que lo figurativo 

tiene la intención de mostrar que ciertas prácticas11 se establecen para regular una serie de 

acciones. En otras palabras, el cuerpo de la víctima sirve para regular y condicionar las 

acciones de quienes se oponen a los intereses de los criminales, y, en general, a todo el 

conjunto social.  En cuanto a lo simbólico como mediación entre el lenguaje y la 

imagen, se ve que, al actuar de esa manera sobre un cuerpo, lo que se busca fijar una idea en 

la mente de quienes están involucrados con los terrenos del Sisga. Remitirse a la imagen del 

empalado implica conectar de inmediato la propia existencia con el peligro que se cierne 

sobre todos. En cuanto al lenguaje, las palabras dichas por el investigador, por la policía, por 

los victimarios refuerzan la intención: callar, huir, pagar, olvidar. El leguaje, aquí, en 

 
11 Un rito, dice la RAE, es el Conjunto de prácticas establecidas que regulan en cada religión el culto y las 

ceremonias religiosas. 
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complemento con la imagen, funciona como instrumento para volver real lo que podría sólo 

caber en el plano de la imaginación.  Escribe Solo-Morales que lo simbólico se manifiesta, 

como 

creaciones imaginativas que toman consistencia en forma de palabras e imágenes. De 

ahí la importancia del lenguaje y la semiosis en general, como formas de 

manifestación y constitución del sujeto, que sirven para comprender la realidad (Solo-

Morales 19). 

 Con el lenguaje, la realidad se vuelve palpable, se acerca. La crueldad, en el 

cuerpo de la víctima se vuelve inmediata, perceptible, y se convierte en una posible situación 

que le podría pasar a cualquiera. Y la inminencia de ese peligro no puede sino causar miedo. 

En el plano simbólico, el cuerpo de la víctima es el lugar en el que el miedo se vuelve real. 

Basta repasar los textos de Silampa para ver cómo el lenguaje converge en la creación de 

sentido con las imágenes: 

Si no podemos saber cuál era la razón que lo llevó a tan trágico final [a Pereira 

Antúnez], sí podemos en cambio imaginar el sufrimiento atroz al que fue expuesto, 

la crueldad innecesaria de la que fue víctima y el encono con el que sus verdugos 

castigaron su cuerpo (84) 

En cuanto a lo simbólico como mecanismo de mediación entre la conciencia humana 

y el exterior, hay que partir de que, en la ficción paranoica, la muerte, más allá del mensaje 

que se da y se recibe, es lo que marca la existencia de un exterior respecto a una conciencia 

interior. Es, en otras palabras, la referencia para indicar que hay un interior seguro frente a 

un exterior peligroso, en donde el horror está presente. El cuerpo empalado simboliza la 

necesidad de seguridad, la necesidad de preservar lo propio respecto a lo colectivo, o sea el 

yo frente a los otros. Volviendo a Solo-Morales, la tarea de construcción del yo 
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necesita símbolos, palabras, imágenes y mediaciones para así adquirir sentidos. De 

hecho, gracias al sistema o red de símbolos en que el ser humano nace, crece y se 

desarrolla puede construir y comprender el universo y la realidad en la que habita y, 

como es evidente, dar significación a su propia experiencia y a sus relaciones con los 

demás. No olvidemos que este sistema o red de símbolos desde el cual el sujeto 

comprende la realidad es eminentemente cultural y, por tanto, le viene ya 

implícitamente dado. Nacemos, por tanto, en un marco de referencia desde el que nos 

situamos, definimos y comunicamos y compartimos símbolos con los demás 

miembros de nuestra cultura desde el nacimiento hasta la muerte (13). 

 La construcción que llamamos sociedad es una red de símbolos a partir de la que los 

individuos se interpretan a sí mismos y a lo que los rodea. Es un producto “implícitamente 

dado”, lo que significa que está ahí, presente siempre, dictando sus propias leyes. En Perder 

es cuestión de método esos simbolismos se relacionan con el relato de un crimen y la forma 

cómo este supedita las acciones del detective, los criminales, el Estado y los demás miembros 

del conjunto. El cuerpo de la víctima es un elemento más dentro de ese entramado a partir 

del que se muestran los aspectos que marcan el ejercicio del poder, las contradicciones 

socioeconómicas, la violencia, las relaciones de género, el gobierno, y, al fin de cuentas, todo 

cuanto nos asusta, nos asombra, nos conmueve, nos impacta; todo lo que podríamos 

considerar como bueno o malo. Todo lo que somos como especie. 

3.2. El cuerpo de la víctima, el detective y los victimarios 

 

En ficción paranoica hay al menos tres referentes que podríamos calificar de 

fundamentales: una, o varias víctimas, un crimen y un investigador. El desarrollo de la trama 

se circunscribe en un espacio caracterizado por el constante flujo de conflictos de tipo social, 
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económico y político. En la convergencia de esos puntos se delimita el género. En otras 

palabras, la ficción paranoica es la representación de una realidad enferma, carente de límites, 

y en la que la crueldad, el poder, la violencia y la ambición son las constantes. Por tanto, para 

unos y para otros, el peligro está ahí, presente como un fantasma que en cualquier momento 

podría materializarse. El hilo que entreteje la narración es la víctima y las relaciones que se 

presentan con ella. Comprender los alcances del cuerpo de la víctima trae consigo la 

posibilidad de caracterizar las formas cómo los demás elementos interactúan con el cadáver.

  Perder es cuestión de método habla de la muerte de Casiodoro Pereira 

Antúnez. Él era el dueño de unos terrenos cercanos a la capital que, por su posición y sus 

características, despertaban el interés de al menos tres grupos: “Los hijos del sol”, una secta 

que maneja una especie de Spa o balneario de Hippies y desnudistas, ubicado en las tierras 

de la víctima; el grupo de Vargas Vicuña, empresario inmobiliario que quiere construir un 

complejo residencial; y Heliodoro Tiflis, dueño de un burdel, cuyas intenciones con la tierra 

es venderla al mejor postor, o, en su defecto, participar de alguna forma en los réditos que 

podría dejar en el futuro. También intervienen el concejal Marco Esquilache y el abogado 

Tulio Barragán, ambos encargados de evitar que las tierras se queden en manos de la 

administración pública porque Pereira Antúnez no tenía herederos. Víctor Silampa entra aquí 

como el encargado, más que de investigar, de narrar la historia. Narra por el hecho de que él 

es un periodista que se ve involucrado en el caso gracias a su trabajo. En cuanto a la 

investigación, quien, en teoría, la realiza es la policía; sin embargo, será gracias a las 

pesquisas de Silampa que se podrá llegar a una respuesta.      

     En las observaciones de Silampa, ya tratadas hasta aquí 

en varias oportunidades, está la posibilidad de comprender su relación con el muerto. 

Recordemos que, en su primera crónica, caracterizó el empalamiento como un acto bárbaro, 
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propio de monstruos. El cadáver de Pereira Antúnez le dirá a Silampa que se enfrenta a 

criminales sin escrúpulos, capaces de cualquier cosa, carentes de límites. El empalamiento, 

el estado de descomposición y los gestos de Pereira Antúnez se afincarán en la mente del 

investigador, convertidos en una imagen imborrable y aterradora que lo perseguirá todo el 

tiempo. Desde el mismo momento que se encuentra por primera vez con él sentirá no sólo 

asco y desasosiego, sino miedo: es consciente del peligro que se cierne sobre su propia 

corporalidad. Ya no sólo debe enfrentarse a sus demonios: ahora tendrá que andar un sendero 

incierto, sin mapas ni señales, en el que se pondrá a sí mismo en un segundo lugar frente a la 

necesidad de esclarecer los hechos.  Antes de la llamada del capitán Moya para avisarle que 

habían encontrado el cadáver, Silampa no había tenido contacto alguno con Pereira Antúnez. 

Hay un antes y un después; es decir que la relación entre uno y otro se da por el crimen. 

Silampa tendrá que recoger una serie de pistas, unirlas, analizarlas. Su tarea es la lectura del 

código escrito en el cuerpo de la víctima. En el quehacer del investigador respecto a la víctima 

confluyen, entonces, como en cualquier proceso lector, un signo, un significado y un 

significante.  De acuerdo con Umberto Eco (1998)  

en cualquier clasificación del signo como elemento del proceso de significación 

siempre aparece como algo que se pone en lugar de otra cosa, o por alguna otra cosa. 

Peirce lo define como «somethings which stands to somebody for something in some 

respect or capacity» definición que se puede traducir así: algo que a los ojos de 

alguien se pone en lugar de alguna otra cosa, bajo algún aspecto o por alguna 

capacidad suya. «Bajo algún aspecto» quiere decir que el signo no representa la 

totalidad del objeto, sino que —mediante diferentes abstracciones— lo representa 

desde un determinado punto de vista o con el fin de alguna utilización práctica (Eco 

27) 
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A partir de las palabras de Eco es posible delimitar la relación entre el cuerpo de la 

víctima y el detective desde varios puntos: el autor habla, en primera instancia del signo que 

“aparece como algo que se pone en lugar de otra cosa”. Esto quiere decir que la significación 

está asociada con el hecho de que Silampa, más que ver un hombre muerto, ve, en realidad, 

los extremos a los que podríamos llegar como sociedad. Y el crimen, aquí, subraya el hecho 

de que la vulnerabilidad de una persona es, al mismo tiempo, la vulnerabilidad de todos, 

incluido el detective. Pereira Antúnez le recuerda sus propias flaquezas, sus vacíos, sus 

miedos, además de la responsabilidad que ha adquirido.      

 Eco también dice que el signo es una parte del objeto que se representa mediante 

“diferentes abstracciones” que dependen de determinado punto de vista. El punto de vista es 

la mirada del investigador y el objeto es el cuerpo. Las abstracciones están relacionadas con 

la interpretación que hace Silampa del crimen y su relación con un conjunto y con él mismo. 

Hablar de significación en el caso de la ficción paranoica pasa por reconocer que el 

investigador, frente al cuerpo de la víctima, se encuentra consigo mismo, con lo que considera 

correcto, con las opciones que tiene y las que no; y, más que nada, con lo que teme. Por 

ejemplo: 

[Silampa] sintió horror al decirse que eso [Pereira Antúnez] fue alguna vez un hombre 

como él, una persona a la que otros escuchaban, daban la mano y tal vez amaban. La 

última calada del cigarrillo le llenó la boca de un sabor agrio y bajo la ventana para 

escupir. Era malo estar tan cerca de los muertos (15). 

 La otra relación es la que se establece con los criminales, que podría ser de 

naturaleza funcional. Lo funcional quiere decir que quienes ejecutaron el homicidio de 

Pereira Antúnez tenían un objetivo, y usaron el cuerpo como un espacio en el que afianzaron 

su poder en procura de ese objetivo.         
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  En el cuerpo de la víctima hay un código escrito: la forma de muerte dice 

mucho de la psicología, de las intenciones y de los límites de los perpetradores. Si se piensa 

en ellos como escritores habría que partir de la premisa, propuesta por Poe en la Filosofía de 

la composición (1846), según la cual, toda narración debe empezar por el efecto que se quiere 

dejar en el lector. El efecto es de tipo estético a la vez que social (Poe, Filosofía de la 

composición 208).  Poe está hablando de su propio trabajo –El Cuervo, en este caso–, y no 

de un asesinato. No obstante, la idea que desarrolla de efecto funciona, como metáfora, para 

contextualizar el hecho de que detrás del empalamiento de Pereira Antúnez está el deseo de 

fijar una imagen en la mente del observador: es decir lo horroroso como recurso. Y en cuanto 

a lo social, es una imagen cuyo impacto tiene que perdurar ¿Qué podría ser más “efectivo” y 

perdurable que la imagen de un hombre atravesado de extremo a extremo por dos estacas? 

¿Qué mensaje dicho de esta forma podría ser ignorado?     

 El cuerpo de la víctima también funciona para explicar la psicología de los 

victimarios. Edith Aristizábal y José Amar (2015) sugieren que 

El delito es entendido como producto de una debilidad biológica o psicológica, o 

como alteraciones del comportamiento que resultan de un ambiente social malsano 

que impide la formación en el criminal de las barreras que garantizan la sujeción a las 

normas sociales que rigen cada cultura humana (Aristizabal y Amar 1) 

Aquí hay varios elementos. Lo primero es la debilidad biológica y psicológica que 

lleva a alteraciones del comportamiento. De acuerdo con esto, el cuerpo de la víctima es el 

reflejo de un daño estructural en la mente de los perpetradores que evita su integración dentro 

del contrato social en el que, se supone, impera la regla de que debemos respetar y cuidar a 

los otros. Los criminales son incapaces de diferenciar lo que está bien de lo que está mal, lo 

que se debería hacer de lo que no, y la víctima se convierte, ante ellos, ya no en un ser vivo 
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con emociones y capaz de sentir dolor o angustia, sino en un ente que existe solo en función 

del cumplimiento de un objetivo.        

 El cuerpo de la víctima es el espacio en el que se materializan las incapacidades de 

los criminales de aceptar el código en el que se sostienen las relaciones sociales. En quien 

llega a tales extremos cohabita un impulso que se sostiene en la negación o el 

desconocimiento del otro; dicha carencia está ligada a elementos como la psicología, la 

voluntad, la crianza y a las imposiciones de la sociedad misma. La muerte, llevada a cabo 

con la sevicia que se ve en el caso de Pereira Antúnez no sólo es la anulación del otro, sino 

que busca, además, la reafirmación de los propios ejecutores en la medida que los motivos 

que los impulsan niegan las fronteras de una sociedad civilizada para pasar más a la 

realización de espacios individuales. Se afianza el poder, se afianza la condición de supuesta 

superioridad; se afianzan, incluso, roles de género. En el cuerpo de la víctima, el asesino 

sublima sus incapacidades, sus frustraciones, sus traumas.     

  

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

Conclusiones 

 

El objetivo de esta investigación era analizar la representación metafórica y simbólica del 

cuerpo en la novela policial –llamada aquí ficción paranoica–, tomando como referencia 

Perder es cuestión de método, de Santiago Gamboa. Para resolverlo, me vi a mí mismo como 

detective-investigador, no sólo como lector. Partí de preguntarme en qué puntos podrían 

converger los recursos narrativos más recurrentes en el género. Entendí que el cuerpo, como 

lugar de enunciación, servía bien para hacer un análisis de la ficción paranoica. Así, la lectura 

del cuerpo, más allá de su caracterización física –pero sin dejarla de lado–, me llevó a la idea 

de que los efectos de la violencia y del poder se sienten en el cuerpo, primero. Segundo, que 

la triada detective/delito/sociedad sobre la que se construye el género tiene un centro en torno 

al que orbita: el cuerpo. En el cuerpo, el detective lee los males de la sociedad; en el cuerpo, 

los victimarios dejan un mensaje; en el cuerpo la sociedad ve materializados sus miedos y 

sus posibilidades.           

 En la ficción paranoica, la sociedad se representa metafóricamente como un cuerpo 

en la que dos partes importantes sobresalen: la cabeza y el corazón. El primero es el que se 

encarga de ordenar la estructura, de hacerla operativa, mientras que el segundo simboliza el 

centro, lo importante, lo emocional. Pensar en la sociedad como un cuerpo implica, además, 

reconocer que se padecen enfermedades. En Perder es cuestión de método de Santiago 

Gamboa y en El largo adiós de Raymond Chandler el investigador opera como la bisagra 

que une lo mental, lo emocional y los males inherentes a la condición humana. Es cabeza 

porque piensa, porque razona, porque busca un orden a la vez que cuestiona todo cuanto lo 

rodea. Es corazón porque siente, porque reflexiona, porque en él, las emociones juegan un 

papel preponderante: lo obligan a indagar, a preguntar y, más que nada, a criticar. No 
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obstante, se verá pequeño ante las anomalías propias de un cuerpo, manifiestas como aquellos 

impulsos derivados de la intención de los perpetradores de ocultarse, de llevar a cabo sus 

fines, cualesquiera que estos sean, sin importar las consecuencias, y sin tener en cuenta que 

esos deseos de poder y control, materializados en el crimen, son la razón por la que la 

sociedad padece de enfermedades de naturaleza física y mental. Y el investigador tendrá la 

responsabilidad, no tanto de curar esos males, como sí de fungir como paliativo, porque si el 

crimen es el síntoma y el detective es quien lo enfrenta, significa que de él depende que pueda 

haber una posible solución.         

 Que en la ficción paranoica se caracterice al detective como un individuo limitado –

ya sea por su cuerpo, por sus emociones o por la sociedad misma–, funciona como recurso 

para afianzar el carácter crítico del género. Aquí la reflexión apunta a que el poder, la 

violencia y el crimen son producto de la desobediencia de una serie de reglas, supuestamente 

reconocidas por todos. No obstante, siempre habrá quienes estén en contra, quienes quieran 

imponerse. Y será el detective el que medie entre los que aceptan la ley y los que no; él 

mismo, de alguna manera, estará flotando entre un lado y otro. Y a partir de la superación de 

sus propios límites podrá servir como equilibrio entre lo racional y lo absurdo, entre lo 

civilizado y lo bárbaro, entre el crimen y la ley, entre sí mismo y los demás.   

 Hay dos posibles correlatos en el cuerpo de la víctima, uno físico y uno simbólico. El 

físico está relacionado con el daño hecho al cuerpo, mientras que el simbólico es el mensaje 

que se quiere dar con ese daño. Ambos se conectan en el espacio social como un discurso de 

significación cuyo objetivo es el de imponer a una mayoría las intenciones de unos pocos. 

Esta conexión sugiere que en la ficción paranoica el relato apunta a un conflicto entre 

individualidades problemáticas –las de los criminales, en primera medida, pero también la 

del investigador y la de la víctima–, frente a un conjunto social enfermo, en el que el poder 
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y la violencia son el elemento fundamental. Estos conflictos, sublimados en el crimen, 

además de representar las fallas del contrato establecido en las leyes, son también el 

mecanismo de unión entre perspectivas diferentes, como la del detective o la persona muerta 

o incluso la sociedad misma. La unión, finalmente, no es sino la manifestación de un ideal 

que cada uno tiene, acorde a sus propias emociones y sentimientos, y en función de la que se 

irá construyendo un relato en el que lo ideal se enfrenta a la imposición de los otros. 

 El discurso del género policial se sostiene a partir de la dualidad. No es sólo, tal cual 

lo dice Piglia, lo bárbaro contra lo civilizado: hay que hablar también del bien contra el mal, 

del delito contra la ley, de lo personal contra lo colectivo, de lo sensato contra lo irracional, 

del detective contra los criminales, de la víctima contra los victimarios. En los espacios de 

interacción de estos extremos se materializa uno de los elementos más resaltables de este tipo 

de literatura: la crítica social. Hablar de crítica social en literatura es una tarea de largo aliento 

y sobre la que se podrían regar ríos de tinta. No obstante, al aplicar este principio como filtro 

de lectura, se hace evidente la importancia de conocer los meandros más hondos del 

subconsciente colectivo y, por supuesto, de la consciencia individual para poder pensar 

salidas o alternativas al horror que podría llegar a ser la realidad. Sin decir que otros géneros 

no lo hagan, en la ficción paranoica, esto es fundamental: no sólo es el relato de un crimen; 

es, además, el relato de las alternativas que se podrían tener ante los excesos de los otros o 

del sistema mismo –sistema económico, sistema político, sistema, en general–. Es de alguna 

manera, hablar de esperanza también.   
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