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IJETECTIVE Y ENIGMAS EN

Resumen
Las constantes del relato policial, el enigma y el detective son ele-
mentos narrativos y estructurales fundarnentales en Seis problemas
para don Isidro Parodl de Honorio Bustos Domecq. Éstos se obser_
varan en el presente ensayo, intentando establecer su coincidencia o
discrepancia en relación con el modelo policial ,,clásico,,, 

además
se reflexionará sobre la consecuencia estética que confisuran.

Abstract
The constant leatures ofa crime story the enigma and the detective,
are fundamental narrative and structural elements in Six problems

.for Don Isidro Parodi by Honorio Bustos Domecq. These will be
observed in the present essaf intending to establish its concordance
or dlscrepancy regarding the "classic" crime pattern, besides debat_
ing over the aesthetic consequence configured by them.

Pafabras clave/ Key words: Seis problemos poro don Isidro porodi,

Honor¡o Bustos Domecq,Adolfo Bioy Casares, Jorge Luis Borges,
en¡gma, detective, relato policial, caracter¡zac¡ón de personajes,
verdad I Six Problems fot Don Isidro Porodi, Honorio Bustos Domecq.
Adolfo Bioy Casares. Jorge Luis Borges, enigma, detective, crime
stor¡ portraying of characters, truth.

* Doctorante en Estudios Literarios por 1a Universidad Autónoma del Estado de
México.
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| . La tensión enigma-detective en
Seis problemos paro don lsidro Porodi

r
T

I nun rclato pulici¡1. de indr'lc.r¡r¿litic¡ ) o,lcl\entur¡. la5cor)s-

I tarrtcs de enigma 1 tJetectire son .cnlriljcs Ianlo cn Ia di¡tlcn,ion
L cstructt¡lal corn,, tcmálica. Ln.\eit ptttl,ltnnj l,o¡¿ dan I,iJr,t
Parodí. de Honorio Bustos Dornecq,r una postura lúdica en diálogo
con los clcmentos del rclato policial canónico. principalmentc con
la figura del detective y los testigos, es patente. EI enigma (su plan-
teamiento, dilacio¡res de las rcspuestas y soluciórr), que representa
el eje del relato policial, no trastoca esencialmcnte su condición ma-
nificsta en la ve iente anglosajona del género policial, adoptando
un tono neutral sin intencionalidacl textual lúdica y/o irónica.

Este ensayo se enfbca cn las dos constantes del relato policial: la
ligura del deteclive.r que se analizará a través de las estrategias de
caracterización dc los personajes y cl enigrna, que se abordará des
cle las propueslas semióticas y corrparativas. Dcntro de la prirrera
constante, relativa al protagonista y otros personajes. una lircúe do-
sis de ironía tienc presgncia il'lccsante: estructuralmcnte en el méto-
do de investigación del "detcctive" y tetnáticamcnte en la caracteri-
zación de los personajes.

Antes de analizar los ejentplos dc la caracterización cle persona
jes y los enigmas, habrá que reflexio¡rar sobre la dinámica que, en
mi opinión, organiza el relato policial. AparenteÍnente. el dctective
y cl asesino/villano son dos de los extremos en el esquema del rela-
to policial en cuyo centro se halla el enigma.r Los dos opuestos sc

.lohn T. I|rvin. The M.lttt), tt).¡ So!ttio,¡ Irsin difercncia dos ripos rlcl rclaro
policial: l¡ 'llcción delectivesca an¡lítica'. I¡ cual perlenccc al ámhilo literario y l¡
llcción detectivesca dc aventura". del grupo de la paraliteratura.

I Autof licticio de las ob'as S¿is pnhten6 pdt.t d.,n ls¡db r\ro¿¡ tt912J. Dos

l¿|ttasids¡¡tetlofttbl¿s(t946),y(tónndsLl¿Brl¡,!r.,r?d.¿1(196?).bajoesrcseudó-
nimo-Iolgc Luis Bo€es y Adolfo Bioy Casares publicaron dichrs obras en cot¡bo

' Con respecro al sjntagrna figur¡ de derecri!c". considero |nás prcciso clnplc¡l
el término ligum" quc "pcrson¡je fetiriéndonic ¡l dclccrive en un sc|tido ¡bslmc
to. Según Il¡dhcs. la flgura "cs una conliguración incivil- inpersonal. acrónic¡. dc
fclacidres sin1bó1ic¡s. ' Roland Uadhcs S'7, p. 56. Por eso. rctlrióDdome al papci (tcL

dctcctile. emplearé el !órlnrlx) 'ligura'.
r JLrsé Antonio Po|1uondo, "ln tdno a l¡ no\,cl¿ detectivesca". en Por ¿/ ,or.r/¡/

p¡)/l.u//. La lcnsión dicoiómica cntrc los compelidores cn el contexto policial cs rc
saltada concisanicnlc por Jorge C¡slcllanos: Ahí renéls al ascsino, todo ins1inlo.
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asocran generalmente. de mane¡a escueta, col el bien y el nral;5 sin
embargo. la tensión y el conflicto pdncipales. especialmente sn el
subgrupo analítico (iuductivo),6 no se desarrollan entre el bien v el
|l]al quc e\la\ do\ tirncione. re:pectitatncnt< reprc\ent¿n. :\i,,o enlre
el detecrirc ¡ el enigma. l-la5e\in,, es quien proroc¡ el cnigrnr. por
cso se trata dei personaje crucial e indispcnsable; no obstante. como
personaje (a pesar de que se haga hincapié en sus lnotivos) no reDre_
senra cl contlanuso con rcspe!.lo al delectire (cspecirlrncrte c;r el
subgrupo realista).7 por lo menos no en el sentido de la tcnsión entre
el detective y el enigma que es el eje del texto. Lo anterior sobresale
en Seis problemas paro don Isidro parodl: don tsidro no lucha con_
1ra Ios malos ni los denuncia; resuelve Ios misterios presentados por
los tcst¡gos y ¡as personas involucmdas en el caso.

Los personajes (cl defective y los tcstigos) narcan el ¡listancia_
mlento de los relalos clásicos que surgen en el contexto cultur¿ll an_
glosajón: el detective encerrado resuelve los crimcnes y su método
dc i¡rve.tlgación cs ú¡lrcamenlc el rcstinrolri,.r. L,,. te.tisos. culn
pliendo la fur:ción dc nar'¡adore. pseud(,diegelico.. o,orgJn ,n, no_
rración manipulada. donde las omisiones y las rligresionJs traspasan
el unb¡al dc relevarrcia y defbrman la infbrnracl(rn. Don Isijro, el
peluquero injustamente "Icoodenado] a veintiúrn años cle reclusj<i¡r,,.s
desde la celda 273 de Ia penitenciaría Nacional, resuelve los nristc_
nos utilizando exclusivantentg estos testimonios.

lodo pasión. tan pfi|nilivo. ran .djviDamente 
elemcnral,conro pudiera desca o cual_

lluie¡¡ de los epigonos del irracionalisnrL¡. Va en busca rle ura vida hunrana, de l¡
sanSrc de un semcj¡nre. Mrla. y paru prolegersc. mala orra vez. y otra. El odio quc
lll¡ como uD cuchillLr de nieve. Lr e¡lfaria ¡nd¡ a flor de picl. La pasrLnr es duena y
senora dcl intclccto. pero delrás de su pisra anda un apacible chjno dc nirarla rtc
águila o unjoven metódico y nervioso. un Chartie Chan o un Fltery eueen: una r¡,
7oD ducña dc si misma. imper¡eabic a las pasioncs ) los preiuicios. y 1a razón ve¡r,
cc. Elasesino es dendado. Lo clerncnrai se frn0c anrc lo conrptqlo. (.ac lo animal.
Se alza Io hunrano." pp. 7.1y ss.

' Ivailo Zncpolski. Sociotogía de la noveta clásica ctetecri\csca,.. en pol ¿/ ,,
velu pl.n ial. Zncpolskt concDta a propósito oe ra csrruclufa manrquca: ..Hohües 

cs
e¡ lrpo cle personilicación de ta f¡ p.imitiva. de los prejuicios denrocrálicos poputa
fes: qüe Io Bueno triunt¡ sobfe lo Malo; quc exislc cicrta iusticia supferna libre de
loda l¡lla y maquinación ; que sobre et rnunclo donina una mimda incorruptibtc El
genial dctecrive vcla por ta pureza det .rcbaño divino.. anaterriza a unos y rciv;ndica
a olros, los dcvuelvc a la vida. cn sentido figurado y en senlido lrlcral..,p. 250.

" Este térftino cslá dcsarroll¡do cD el apartado de l¿ caractcriz¡ción.
' Véasc la rokr número 2i)
! Honorio tsustos Donrecq. Se¡\ ptohtcrjds pur.t.lon t:tdb paft)tl¡. p.19.
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En una entrevista sobre el género policial, Jorge Luis Borges
clasifica la literatu¡a policial norteamericana de entonces (la entre-
vlsta tuvo lugar en 1975) como literatwa de aventuras:

Además, ellos üos no¡teamericanosl no escriben novelas policiales: los
detectives no razonan en ningún momento. Todos son malevos: los cri-
minales y los policías. [...] Pero qué lástima que la novela policial, que

empezó en Norteamérica y de un modo intelectual -con un personaje
como M. Dupin, que razona y descubre el crimen-, vaya a parar en esos

personajes siniestros, que protagonizan las riñas donde uno le pega al

otro con la culata del revolver, y éste a su vez 10 tira al suelo y le patea a
c¿[a, y todo eso most¡ado con escenas pomográficas.e

Refi¡iéndose a la literatura policial clásica (analítica), Borges y
Bioy Casares señalan la complejidad de ésta:

En los relatos policiales tienen un valor decisivo la psicología de los
personajes, la eficacia del diálogo, el poder de las descripciones y el es-
tilo del na¡¡ador. Cuentos y novelas policiales son, ante todo, cuentos y
novelas.

En las varias formas de ficción, la policial es la que exige a los es-
critores mayor rigor: en ella no hay frase ni detalle ocioso; todo en su

discurso, propende al fin, para demorarlo sin detenerlo, para insinuarlo
sin destacarlo, para ocultarlo sin exclui¡lo.r0

Regresando al texto, el distanciamiento del detective anglosajón se

establece desde la "Palabra liminar" de Gervasio Montenegro: "La
inmovilidad de Parodi es todo un símbolo intelectual y representa eJ

más rotundo de los mentís a la vana y febril agitación norteameri-
cana"." Otro ejemplo se encuentra en las palabras introductorias del
mismo personaje:r2

' Jorge Laffo¡gue y Jorge B. Rivera, ,4s¿riror 1¿ Papel E$ayos sobre narrat^,¿
policial,pp.44y ss.

r0 Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges, "¿Qué es el género poLicial?", en

Asesiüos cle Papel- Ensalos soble narrattuct policial,p.250.

" Ibid.,p.15.
r¿ Gervasio Montenegro es el personaje que, como Honorio Bustos Domecq,

traspasa los niveles diegéticos y enfatiza su artificialidad: es el personaje qu€ escrjbe
el p¡ólogo de la colección de cuantos, es decit Ia parte que pertenece al peritexto, y
aparece como personaje en los cuentos: "Las noches de Goliadkin", "El dios de los
toros", "La p¡olongada busca de TaiAn" y "Las previsiones de Sangiácomo". Hono-
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Antes de abordar el fecundo análisis de las grandes directivas de este
recueil, pido la venia del lecto¡ para congratularme de que por ñn. en eJ
abigafiado Vusée Crevjn de las hellas lelras... criminológicas. haga 

"uaparjción un héroe argenrino. en escenarios netamente argentinos. ;ln,
sólito placer el de paladear ente dos bocanadas aromáticas y a la ve¡a
de un irrefragable coñac del primer lmpeno. un libro pol¡cial que lto
obedece a las torvas consignas de un mercado anglosa¡ón. exrran¡ero. y
que no hesito en parangonar con las mejores firmas que recomiendo a
los buenos amareu¡s londinenses el inconuptjble ( rime Clubl lambieri
subrayaré por lo bajo mi satisfacción de po¡teño, al constatar que nues-
lro lollerinrsta. aunque prot inciano. se ha mostrado insensible a los re_
clamos de un localismo estrecho y ha sabido elegir para sus tipicas
aguafuefes el ma¡co natural: BuenosAires.t3

El hilo conductor del presente ensayo es que la caracterización de
los personajes y la dimensión culhr¡al cobrán un significado equiva_
lente en relevancia con los enigmas de Se is problemas para dán Isi_
dro Pqrodi. Esto, aparte de establecer dife¡encia con Él relato poli_
cial clásico, tiene una consecuencia estética original; mientras que
la verdad o, especificamente, el acceso a la verdad y restablecimián_
to del orden que emanan de la tmyectoria planteamiento_resolución
del enigma es característica de la cor¡iente clásica del relato poli-
cral, Seis problemas para don Isidro parodl anula esta posibilidad
desde el inicio: el detective, la fuerza del .,bien,,, 

está injustamente
encerrado, y en esta condición ¡esuelve los problemas;iste hecho
no. se problematiza explícitamente, sino mediante la ironía que re_
sulta de su "[factor] básico [.. .] que usualmente se conoce como
contraste ((enfe apariencia y realidad>,'.ra A continuación se obser_
varán los ejemplos de la caracterización de personajes y el enigma
(su trayecto¡ia y función) para penetrar en la consecuencia esté-tica

rio Bustos Domecq no sólo es el seudónimo de Borges y Bioy Casares, sino que tam_
bién está estructurado como pe¡sonaje, así se per"il. 

"n 
iu n"lu 

"."r;tu 
poria"fr*

Badoglio y por Ia "Palabra liminar" de Gervasio Montenesro_
r¡ Bustos Domecq. op. r,¡. pp. I0y ss.

- .L+ 
Pefe BallaÍ, Eitoneia. LaJiguración irónica en et.líscurso literario moderno,

p. 316. Las condiciones para establecer la figuraciAn irOnlca según este uutor son:
1) un dominio o campo de observación (ironia situacionai e ironía verbal);2) contras-
¡l3de valores argumentativos (oposición entre apariencia y realidad);3) r¡n dete¡minado
grado de disimulación; 4) una estructura comunicativa especifica; 5) coloración afec_
tiva; 6) una significación estética.
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que emana de cada uno de los parámetros, así como de los cuentos

en su totalidad.

2. Caracterización de Parod¡ y otros Personajes

La caractcrización y su significado, que ayudarán a establecer la

comparación con la estét¡ca que se desprende de la función de los

enigmas, se observará a través de algunos modelos teóricos. Pam el

acercamiento a la figura de detective en don Isidro, observaremos

algunas reflexiones sobre esta lilnción. Poftuondo sintetiza la figura

del defective con las siguientes palabras:

l...] un personaje genial y más o menos excéntico quc er¡plea en todos

los casos un mismo método, semejantes actitudes, rarezas o manias e

idénticas Jiases hechas para mostrar las diversas fases del problema a

su ayudante, cronista o testigo que suele ser siempre un poco obtuso o'

al menos, asi Io hace aparecer la genia]idad, casi siempre unilateral, por

otra paÍe, del protagonista. '

Este autor se refie¡e a la figura de detective en los textos policiales

de índole inductiva (a diferencia de los "realistas"), en los cuales se

descubre la verdad utilizando el método inductivo, donde el proble-

ma a resolver asemeja un juego de ajedrez, llegando a un desenlace

mediante algún método especifico. Los textos inductivos son ltls de

Poe, de Arlhur Conan Doyle, Wilkie Collins, Caboriau. ente otros.

En este tipo de textos el deteative sirve para realizar una tarea lógica,

por lo que se puede deducir que su lunción es la de una "máquina ra-

cional". Para redondear a este personaje-función en el esquema del

texto, se le adorna con rasgos excéntricos y una genialidad impresio-

narte "en el seno de cuyos cerebros de excepción se resolverán to-

dos los misterios, sobre levísimas apoyaturas materiales".rb

Además, puesto que se trata, cn la mayoría de los casos, de perso-

najes esouetos y casi planos, percibirnos una ausencia tolal del nrun-

do interior y "de sentimentalismos".rT En este contexto, Portuondo

'i Portuondo, .? !i¡., p. 39. Con respecto al ayudante. prototipo dcl cual es Dr'

Watson, Porluondo menciona que esre personaje 'no es otra cos¿ quc la encarDación,

humanización de la cuarlilla en que va fegislrándose, en sus divcrsas eiapas, el dcsa'

r|ollo dc un problema lógico." /ó;¿ p. 55.
tt'lbi(1..p.1'7.
i Ih¡.1..p.51.
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cita a Milne quien asevera que tanto el detective como el culpable
deben ser unos amateu$. Su explicación se basa en que, a dif'erencia
de la vida real, donde los detectives y los delincuentes son "profesio-
nales", en el texto policial esperamos que los dos sean "uno de
nosotros".rs Solamente así se puede resaltar "el frío raciocinio induc-
tivo" del detective y "la severa, inflexible lógica de los hechos".r'l
Don Isidro Parodi con'esponde, como veremos en adelante observan-
do los métodos de camcterización, a estas calificaciones.20

Don Isidro Parodi es el dueño de la barbería condenado a vein-
tiún años de prisión por un asesinato que no cometió. La víctima, el
camicero Agustín R. Bono¡ino, fue asesinado por "uno de los mu-
chachos de Ia bara de Pata Santa".rr La razón para haber inculpado
a Parodi es la siguiente; "Pero como Pata Santa era un pt.ecioso ele-
mento electoral, la policia resolvió que el culpable era Isidro
Parodi"." En los seis cuentos, los pe¡sonajes af'ectados por delitos
acuden a su celda 273 para exigir que Parodi resuelva el crimen en
el cual cada "visitante" flnciona como testigo. Parodi, a semejanza
de Auguste Dupin, resuelve los enigmas mediante el método induc-
tivo, sin acceso a las pruebas materiales ni a una variedad de tesli-
gos. Según uno de los personajes en el cuento "La víctima de Tadeo
Limardo", "para arancar el velo del enigma [él] es una fiera".rr

Se observarán algunos rasgos de don Isidro, en específico Ia ma-
ne¡a de su caracterización, pam posteriormente ponerla en correia-

tt Ihi.l..p 52.
t'lbid.,p.53.
I'i El delective realista (que Irwin denomina "de aventura" y suelen denomi¡arse

como los "duros" o "h¡rd boiled") es. según Porluondo, "un indicc implacable y
manchado que saca a 1uz los aspectos más repugnanles de la realidad circundanre. ED

eslos rextos el crinten Do adopta cl papel protagónico cn el sentido del l3nigm¿ que
hay que resolver aplic¡¡do métodos lógicos, sino que es un síDtoma de la sociedad
"en crisis. lnos muestra] las Drise.ias de la dccadeDcia capitatisra." /ót¿., p. 57. por

supuesto quc la división induclivo y fealista no cs lajante, ya que existen lextos que.
aunque en su ccntro está el problena lógico. también revelan los problemas sociales.
Dice Poftuondo: "Frcnle a 1a crisis dc l¡ sociedad conte,¡poránea, la novela detecti
vesca del tipo indDctivo asume también una ¿ctitud críiica que se nranifiesra en la
suave rronia de Agatha Christic. en l¿ más aguda dc Dorothy L. Sayers y. sobfe todo,
cn el inimitablc humorismo de Chcsterton. creador dcl inel¡ble P Brown y del ex-
traordinario Hombre que fu€ Jueves. En las obras dc Chesterton lo derectivesco
dia dc ser uD problema lógico para hacerse érico, metafisico y hasla teológico,,. An
tonio Garrido Do¡nínguez. El texto n¿ffdtivo-p.63.

1t Ibi.l.,p.18.

:r Bustos Domecq, op. .t¡., p. 123.
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ción con la función de los enigmas. Isidro parodi es el personaje al_
métíco elevado,2a es decir, supcrior a los tlemás hombres: resuelve
misterios que otros personajes son incapaces de resolver, aunque no
tiene acceso ni a pruebas, ni a testimonios. La infor¡nación está fil_
trada por los personajes involucrados, que también füncionan como
narradores metadiegéticos cuya información frgcuentemente carece
de credibilidad, así que Parodi llega a la solución del caso mediante
testrmonios tendenciosos y parciales.

Parodi es, también, en viftud de asumir el papel de detective, el
perso aje re/érencía125 que manitiesta cierta relación con Ia reali_
dad extratextual, en la cual existe un,,sentido ñjo, preestablecido
por el gran código de la cultura".z6 por lo anterior se entiende que el
"refereÍlte" extmtextual es la función del detective o lo que se supo_
ne bajo esta noción en el contexto más arnplio. La dimensión iróni_
ca emana, aparte de ios elementos lingüísticos y situacionales, de
las tres clrcunstancias: ser el detective sin acceso a las pruebas ma_
teriales ni a todos los testigos presenciales relevantes, no ser un de_
tective sino un barbero y ser un prisionero. Se vuelve a Ia segunda
condición de Ballaú para establecer ia figumción irónica. que es la
olscrepancla entt.e valores argumentativos y, en específico, ertre
apariencia y realidad.

Parodi es, según la propuesta dc Bal,2i el dador, porque conduce
la trama hacia su dese¡tlace y otorga inteligibilidad a los aconteci*
mientos enigmáticos. Bre¡nond. con su motlelo binario similar al de
Bal, distingue los agentes (o influenciadorcs) y los pctc¡enfes:s
Aquí, Isidro Parodi cabe en la categoría del agente porque tiene Ia
capacidad de "Iinflui¡ mejorar o degradar el paciente],'.re Sin err_
bargo, puesto que nos hallamos en el marco ¡lel género policial de
índole inducliva, donde al final se ofrece una retrospeciiva rle los
hechos que condujeron al crimen y e1 acceso a 1a verdad, paro<1i

r{ Término del modclo Northrop f_rye quieD idenriiica cinco modelos ficciona-
les: l) el hóroe mítico, 2) el héroe propio de to m¿ravilloso. 3) lo minr¿rico etcvado.
4) mimético bajo. 5) ironia: el héroe inferior c¿rfido Domíngucz. ¿p. cll., pp. 100_
102.

ri /árrt, p. I00. Hanon difcrcncia trcs trpos ae personaJcs (personajes rel.efen-
cralcs, persoDajes-dejctico y personajes anáfbra.) segirn las tres dimensiones del sig_
no: semántrca, sintác1ica y paradigmá!ica.
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como agente siempre mejora al paciente solucionando el misterioque atormenta al posterior.

- 
Ahora se obseryará ia situación srúeto-objeto en relación conSeis problemos ¡tar. tlon Isiclro parotli. G,.i,";, p.;";;;i;;d"l;

actancial que,.implica seis términos t ..] de acue;do;;; ñ;;;;:manttcos del querer, el hacer y el pocler".,,. S"gún 
"rt; ;;l;;;."[la] relación Sujeto/Objeto _ta i.luri¿n u¿.t.u ii.,.,pi,;;:;;rr;;;

perspectiva semántica, un ,acel
transrorma en .i pr""" j. ü]"""r,1:fril'¿T,:i;íffi,;"lqJff;
de búsqueda,,.rt Aplicando este

l:.1":':.'."i"''r'iü;'ñ";#:?:;.f !Tff.Ti:.::X":l:ii
cron o.respuesta de pa¡odi, tiene un dese¿¡: el de la ..u"ln"i¿n ¡" iuverdadi por su parte, parodi ¡epre
ros hechls, 

"r 
;,;;;.';;i;;,fi"J::"."jij:T',:ii3ii,,1li_ll:l

manera que puede ofiecer una reconsrruccion AÁ to suc"oiao f r"villar-las circunstancias del crimen. La relación d" i" ;;;;;;;;;;;;-
nifiesta en perseguir Ia verdad sobre el crinen, ¿""¿..f J.r""'¿.encontraria proviene dei personaje, quie" 

""".r¡,",," Sr;"iüg"'"",
actor, infl uenciador, según tenninologías diferentes) que ;r;;;;;;_c.ntrrr lo quc cl rel Objcrot clcsea medianle la O¡rq".1". i""qr..lnrodelo estructu¡alista de Grei¡¡a
prccisarnenre r.. .",.s;"1:;";;'.1,1 ltl:Jl :'li:;; ::::il:
rarse provechosas en el análisis de Ios personajes dál ..f"," p"ii"*1.

^9.:: 
los personajes de Sei.s probiemus pára t1o, triirilr,,.li¡

Son estatlcos, de acuerdo qon los tc

lL': il-d".irt 
no'" d",u,-rru ;;--# :i:'i:,?iTi:'ilT:i:l;::

sona1es. Cuando se resuelve un mir
ayuda de parodi experimenta 

"; ;liil,1;.jj;iillS:rH:,ffJ:: :;estado de enigma y misterio, al acceso a la verdad y la solución, ñoobstante, en la manifestación textual no ," obr"ruun ;;;r;;;;rnterioridad porque no es relevante para lu 
"u,".,artzo.iO,r á" p".ro_

najes de los textos policiales. Tanto Isi¡lr" p"r",ji ;";;;;;;f,i;;-
najes de los Ser,s pro b/emas, ntaniltestan rasgos externos lconducta

"'Ih¡d.,p.96.

rr El nrodclo cstructLrmlista de crermas ¡a sLrscitado controversia y criticas prin_crpalmente po..tu dislanciamjeDto de los l(jxros... i,lra, p. OZ. Oo" _i,1"" lrUl,",
::;1":lll:i"'u". " 

.:,e mode 1., supone que tod"" ,"" .;,:,* i,;;,;;; i;;l;rnooo..homogcneizando el compotamiento de lo. p"rr"""j"" y p.ir;;;;;;;;:
señas dc identidad i¡dividuates (psicotógicas, f,jstca". et;car. 01".),1 lrd' 

- ' "- .".'
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y lenguaje como dominantes)rr que otorgan un reflejo de su mundo
lnterior, pero ni las manifestaciones, ni el narador omtrisciente evo-
ca alguna transformación.

A continuación se presentan dos modos de caracterización del
"criminalista",ra don Isidro Parodi: con el directo (énfasis en el len-
guaje y el registro), e indirecto.

1) Con el estilo directo, en las palabras del propio Parodi y otros
personajes, destacan sus rasgos personales, como xenofobia,
impaciencia para largas exposiciones, el carácter autorilario y
el desprecio de supersticiones

Su xenofobia se manifiesta en sus propias enunciaciones y en la
descripción del narrador:

Don lsid¡o no le hizo caso, volvió a su rencor predilecto: se despachó
contra los italianos, que se habían metido en todas pa¡tes, no respetan-
do tan siquiera la Penitencia¡ía Nacional.

-Aho¡a está llena de extranjeros de antecedentes de lo más dudosos
y nadie sabe de dónde vienen.15

En la misma escena, Parodi pregunta sobre la causa del problema a
su interlocutor:

¿Es un italiano o una italiana lo que 10 tiene mal?36

En "La prolongada busca de Tai An", cuando entra el suplicante de
ayuda, el protagonista piensa:

<¡Lo que faltaba! Unjaponés cuatro ojos))r7

Una de las caracte¡ísticas que más sobresale en sus enunciaciones
directas es la impaciencia lrente a largas explicaciones, su estima-
ción de la claridad y la simplicidad:

¡ Garrido Domíngüez comenta q ue ',el narrador heterodiegé1ico omniscjente o
testigo en el relaro del s. xX [es] mucho más silencioso y discreto - vadiseminando
sus rasgos a lo largo del relato y, en gen€ml, atribuyendo un papel más impo¡tante a
la conductay lenguaje del personaje". -¿ói¿, p.90.

ra Bustos Domecq, op. ctf-, p. I15.
15 1ó¡¿, pp. 19 y ss. (La cita pertenece al cue¡ro ..Las doce figuras del mundo,'.)
t6 I bíd., p. 20. (La, cita perrenece al cuento "Las doce figuras del mundo,'. )
t1 Ibid.,p.156. (La cita pertenece al cüenro "La protongada busca de TaiAn,,.)
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-Yo que usted me dejaba de artefactos y comuniones. He leído los suel_
titos de Molinari. El muchacho es habilidoso con la piuma, pero tanta li_
teratua y tanto retrato acaban por maaear. ¿,por qué no me cuenta las co-
sas a su modo, sin arte ninguno? A mí me gusta que me hablen clarc.rs

[...] con las dos ho¡as de monólogo que usted ne ha descargado
esta tarde, lojustifico al mozo. Le había tomado tanta rabia que ya no le
bastaban las indi¡ectas.3e

-Tómese un resuello, señora -intercaló respetuosamente parodi
Ahora que no garua, usted podria aprovechaq don Anglada, para hacer_
me un ¡esu¡nido.ao

De seguir hablando hasta después del Juicio Final _respondió pa_

rodi . Si no amaina todavía lo van a tomar po¡ gallego. Hágase el que
no está mamado, y dígame lo que sepa de la muerte de Ricardo Sangiá_
como..l

Yo que usted me dejaba de calig¡afías y adomos -obse¡r'ó el in-
vestigador-. Hábleme de la gente que había en la casa.a2

-Don Anglada, ya me tiene mareado con tanto libro iijo parodi .

Si quiere que le sirva de algo, hábleme de su cuñada, la finadita. Total
nadie me salva de oírlo.a3

-Mirc, mozo, con tanta charla esta celda parece Belisario Roldán.
En cuanto me descuido, ya se me ha colado un payaso co¡ el cuento de
las figuras dei almanaque, o del tren que no para en ninguna parte, o de
su señorita novia que no se suicidó, que no tomó el veneno por casuali_
dad y que no la mata¡on. yo le voy a dar orden al subcomisa o Gron_
dona, que en cuanto los vislumbre los meta de cabeza en el calabozo.aa

La última cita demuestra, aparte de la exigencia de la brevedad de
los interlocutores por parte de parodi, su carácte¡ autoritaxio y domi_
nante. Este rasgo se percibe, asimismo, en los siguientes momentos:

-Usted, don Montenegro, que está en caballo manso _dijo parodi , ten_
ga la fineza de abrir este respimdero, no vaya a ser que se nos ataje el
resuello, con estas empanaditas que por el olor parecen de grasa de

13 Ibid.,p.42. (La cjtapertenece al cuento..Las noches de coliadkin,..)
3' lbid., p. 82. (La cifa pefenece al cuento ..El dios de los toros.,.)
"a Ibid.,p.8'/. (Lz cifapertenece al cuento..Las previsiones de Sangiácomo,,..)
"' 1¿i¿, pp. 102 y ss. (la cita pertenece al cuento ,,Las previsiones de Sangiá_

como".)
a1 Ibid.,p. 163. (La cifa pertenece al cuenro ,,La p¡olongada busca de TaiAn,,.)
"r lhid.,p.9l. (La citapefenece alcuento..Las previsiones de Sangiácomo,,.)
aa lbid., p. 100. (La cila pefenece al cuento ,.Las previsiones de Sangiácomo,;.)
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chancho. Monteneg¡o, ágil como un duelista, se trepó a un banco y obe-
deció la orden del maestro.ai

Parodi demuestra, a través del estilo directo, su desprecio por las su-
persllclones:

Yo no soy brujo ni ayLurador pam andar resolviendo adivinanzas. pero

no voy a nega¡ una manito. Eso si, con una condición. Prométel¡e que
me vas a hacer caso cn todo.16

El lenguaje que se manifiesta a través del estilo directo, como el as-
pecto dc la caracterización de los pelsonajes, merece una observación
más meticulosa. El lenguaje y registro de Isidro parodi abunda en ar-
got y groserias, lo que ilusüa su pertenencia a la clase rnedia-baja
(barbero de oficio) y su desprecio hacia las cursilerías, tanto lingiristi-
cas conro de conducta. A continuación se presentan algunos ejemplos
de este aspecto que se percibe en cada enunciación de parodi:

La italiana Iejugó sucio con el condc Fosco_ Para peor. cuando Sangiá
como descubrió la falsia, los dos ladinos ya se habían mueño. [...] Un
sujeto cualquiera, usled. por e.jemplo, cD trance de vengarse. hubiera ri
goreado un poco ai putativo. y san se acabó.a7

Derne calce, arnigo Montencgro ,-d ij o parodi.rs

No sé dónde queda Nápoles, pcro si alguien ¡o le arregla esle
asunto. a ustcd se la va a arnlar un Vesubio que no Ie digo nada.re

Mire. yo le referiró lo t¡ue saco en lirnpio. Si tue equivoco. usted me
dirá "la embarraste, hermano" y me ayudará a salir del error.jr)

Otro recurso muy cficiente para ilustrar la sencillez y espontaneidad
de Parodi es el contrastc con sus interlocutores. por cjerrplo, Gcrva-
sio Montenegro incorpora muchas expresiones lrancesas en su dis-
curso:

" /r¿. p. I 12. (La cita perrencce at cuen¡o ..Las previsiones de Sangiácomo.'.)
!t' Ibl.l.. p. 31. (La cirapcÍeneceal cuento'.Las doce figuras det mundo".)
!r /órl., p. I 17. (La cira pcrrenece al cuento ..Las prcvisioncs de Sangiácomo...)
rr /r¡¿. p. 55. (La cila pcrcnece al cucDto ,.Las noches de Cotiadkin...)
'' l h ir!.. p. 14. ( L^ cita pertenccc al cue¡1o .Las nochcs de Coliadkin".)
'rr 1ó1d., p. 180. (La cit¡ pefenecc al cuento "La protongada busca ¡tc Tai An...)
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Mi riguroso examen cornenzó, cherchez la./¿'rr7¿, por una intcresante
silueta.5l

Sin embargo, so¡prendi una conversación de la baronne c(rt\ otú)
pasajero 1...l en la que usó el calilicativo de (jmbécilD aludiendo sin
cuda a cepazure M. Coliadkin.5l

Con mi proverbial llaneza, que es el rrparage del hombre riel mun_
do, no vacilé ante un procedimiento radical: lo sacudi hasta que abrió
Ios ojos. El diálogo, después de esa m¿.rdyenlare, habia decaído;:l

Además, Montenegro no pierde ninguna oportunidad pam resaltar
su supuesta 1'ama, y otros rasgos que demuestran superioridad y
bondad. Se infiere, a través de la ironía ¡lel narrador extradiegéticá
(discrepancia obvia entre apariencia y realidad), que Monte-negro
no es ni fámoso, ni culto, ni rico. por consiguiente, estas enuncla_
cionc. en esrilo dirccto- por el propio personaje. e\pre:¡r 5u \ ani_
dad, egoísmo y narcisisr¡o. Cuando pa¡odi le dice que ya sabe cuál
problema lo trae a é1, Montenegro responde:

Veo que estos sólidos Duros no son obstáculo para nti iáma.5a

Otros ejemplos son:

Con la lianqueza que me ca¡acteriza, mc permití expresar una duda ele_
gante sobre la existencia de lajoya.i5

Era más bien rubio, fornido, de ojos atónitos; sc daba su lugar.: sc
precipitaba siempre a abrirme las puertas.5r,

[...] que una batida policial en el Salón Doré había deparado la in-
clusión de mi nombre (uno dc los más antiguos de la Repirblica) en no
se que prontuario infa,nantc.57

Los personajes de otros cuentos son también emblemáticos por. la
oposición que demuestran en comparacióo con parodi, como el
caso de José Fomento en "EI dios de los toros", Carlos Anglada en
"El dios de los toros" y,,Las previsiones de Sangiácomo;,, Tulio

., ,/ó¡4 p. 41. (La cita peÍencce al cueDto..Las noches de Coliadkin,,.)
" Ibicl., p.14. (La c;ta pcÉenece at cuento..Las roches de Coliatlkin,,.)Ji /¡¿, p 46. (La cila perrcnece al cuenro ..Las Dochcs de Coliadkin...)
'r /ór¿. p.41. (La cita perrcnece alcuenro.,Las lrochcs de Cotiadkin,..)
5: /ó1d.. p. 52. (La cita pedenece at cuen¡o..Las noches de cotiadkin,,.)
'6 Ihid., p. 44. (L^ cita perrenecc al cucnto..Las rroches de Goliadkin.,.)i' /¡¿, p. 53. (La cila perleDecc at cuento .,Las noches de Coliadkin,,_)
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Savastano en "La victima de Tadeo Limardo", Shu T'ung en ,.La

prolongada busca de TaiAn", todos ellos son narradores metadiegé-
ticos. Con respecto al asunto de la caracterización de personajes, la
intención textual irónica es la razón por ilustmrlos de nranera cari-
caturesca y burlesca, además de configurar el personaje de parodi a
lraves de la antite\i\ en relación con ellos. Ésra se erpone exclusi-
vamente a través del lenguaje que funciona como una tela transpa-
rente que filrra los rasgos de los personajes.

En las narraciones de los visitantes que acuden con parodi abun-
dan digresiones que, además de cumpiir el papel del código herme-
nóutico en la demora de la ¡evelación de Ia verdad, sirven para ca-
racterizarlos. El personaje Carlos Anglada, tras la recriminación de
Parodi por las digresiones, hace apología de ellas y defiende su im-
portancia:

-Usted, como la critica, no me capta. El gran pincel (he dicho: picasso)

ubica en los primeros planos el fbndo del cuadro y posterga en la linea
del horizontc la llglrra central.5$

2) Con el estilo indirecto, por la voz del narrador que también
alude a la postura autoritaria y dominante de Parodi, su re-
chazo de las formas, modales, y cualquier convcnción social.

La descripción introductoria de Parodi ejemplilica la caracte¡-
zación por parte del narrador extradiegético:

La vida sedentaria habia influido en cl homicida dc 1919: hoy era un
hombre cuarentón. sentencioso, obeso, con la cabeza afeitada y ojos
singularmente sabios.se

Su voz no e¡a excesivamente cordial, pero Molina¡i sabía que las
visitas no le desagradaban. [...] Lento y eficaz, el viejo parodi cebaba
un mate el1 un jarrito celeste_ f...] era inútil querer aprcsurar a lsidro
Parodi; con una tranquilidad qr.re lo asombró, inició un diálogo trivial
sobre las carre¡as, que son pura trampa y nadie sabe quién va a ganar.60

Otro momento en que el narrador cumple el papel de caracterizador
del protagonista ocu¡re al final del cuento "Las doce figuras del

'r /ó¡¿¿. p. 91. (La cita pcÍtenece al cuenlo "Las previsiones de Sangiácomo".)
"' 1¡id., p. I9. (La ci!a pefenece al cuento "Las doce figurasdel nrundo'..)
"rr /ór¿¿ (La cita peneDece al cuenlo "Las doce figuras det mundo".)
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rrundo", cuando Molinari regresa a la celda 273 para oír la recons-
t¡ucción de los hechos y la solución del enigma:

Parodi, como siempre, lo recibió con cierta sequedad; tuvo el tino de no
aludir al misterio de Villa Mazzini; habló, tema habirual en é1, de lo que
puede hacer el hombre que tiene un sólido conocimiento de la baraja.6L

El desprecio de formas "propias" y de esnobismo es otro rasgo de pa-
rodi. Se percibe en varias ocasiones y, además de caracterizarlo, sirve
para intensificar los rasgos en quienes van a pedir una respuesta:

Parodi recibi¡i al aclamado actor, sin levantar los ojos. Cebaba, lento y
eficaz. un mate en unjar¡ito ccLeste. Montenegro ya se diSponia a acep_
tarlo; Parodi, sin duda coartado por la timidez, no se lo ofreció;6r

Su aspecto autoritario es ilustrado por el narrador en la siguiente
cita:

Ésta es la carta que tsonfanti leyó, momentos antes de que don Isidro lo
expulsara:6i

Los ejemplos de las formas de caracterización de personajes trans-
miten un e¡Aos burlesco. La estérica que sobresale es la de ironía y,
como dice Gervasio Montenegro en "Palabra liminar" refiriéndose
a Bustos Domecq:

El bisturí que hace las veces de plurna en la mano de nuest¡o satírico,
prcstamente depone lodos sus filos cuando trabaja en came viva de don
Isid¡o Parodi. Burla br¡rlando, el autor nos presenta el más inpagable
de los criollos viejos, retrato que ya ocupa su sitial a los no menos fa-
mosos que nos legaran <Del Campo)), (Hernández) y otros supremos
sacerdotes de nuestra guitarra folklórica, entre los que sobresale el au-
fo( de Martífl Fiefto.'.t

"r 1ri¿, p. 36. (La cita pertcnece al cucnlo',Las doce figuras del mundo".)
"' 1ól¿, p.,ll. (La cila pertenece alcuenro..Las nochcs dc cotiadkin...)
"'lbíd.,p.1)0.(Lacirapertenecealcuento..LasprevisionesdeSangiácorno...)
6' /¡,¿ pp. 14 y ss.
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Las categorias liogiiisticas que caracterizan la variedad del discu¡so
son dos: los signos del ser y los signos dc acción o rclaciór. Dentro
de los .ir.grr.rs r/e/ .ra' están: cl nc¡nbrc: "ct¡ especial, cl propio. aun-
que tambión el conlún con rasgos individualizaclores"r'i y el arletl-
rr.r: "óste apo|ta l0s atribulos clel personaje".6r, Por otra paúe, dentro
cl los slgno,i de qtt íón o rcluc:io, se distingucn cJ leróo. "frclleja]
la actu¡ciór del personaje y | .] los cometidos que lc son asigna
dos Sujeto, Objcto, Ayudante, entre otros. según la terntinología
greimasiana'.1r y los prcclicaclos quc "irtegran cl sustrato discursivo
de Ias relacioncs cntre pelsonajes".r,s

En relacirln con estc nrodelo. sc ascvera quc cl nontbre propio
(cl signo cicl ser) "fi¡nciona como f¡ctof de cohesión de ios rasgos
que a lo largo del relato se atribuyen al pcrsonaje".r,', El nombre,'lsi-
dro Parodi" es. por ejentplo. un "signo del ser" (rcpresenta el signi-
ficante dcl personajc y cs r.rno tle los atributos quc señalan su indivi
dualidad).'lambién es ilanrativo su apcllido, Parodi, que evoca la
ligula de la paroclia. flndamcntal en Seis prctblemas ¡tara don lsidro
Pqrodi. Erl rclación con los verbos que den'tucstfan los comctidos
que Ic son asignados: Parcdi cs un Sujeto, agente. el quc rcsuelve los
cnignras, el quc señala los culpables. Con respecto a los pledicados.
l¿rs relacion{Js con ollos personajcs sorr casi incxistentes, sc cnf'atiza
el hecho de que es éf. Isidro Parodi, quien clomina Ia convcrsación.
Dc csto se deducc que es autoritatio v asunre el rol dc súeto (el pcr-
sonaje quc va a pedir ayuda de él cs cl sujeto de ia rretadiégesis y el
objeto del nivel clicgético en cl cual Ia convcrsación con Parodi tic-
DC rUgafl.

Reilexionando sobrc los criterios de leuguajc, la inlbrmación
obtenida cle Ios pcrsonajes secunclarios, la descripción clcl narrador
cxtmdiegéfico y el contportamiento dcl protagonisla conto clavcs
pafa el accrcamiento a los personajcs en Seis pnthlenos para don
Lsidro I'arotli, Jo más cargado clc ironía es. clcsde luego. el lcnguaje.
La insistencia cn 1os registros y los modisrros lingüísticos para c¡-
lacterizar tanto a Palodi con]o a otros persorrajes, dentueslra la di-
lnensi(iD irónica cn cl intento dc exhibir la hipocresia de algunos
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pcrsonajes. n'tedi¡ntc la exagemción e inrpropiedad de Ias expr.esio_
nes Iingiiísticas.

3. Enigmas, digres¡ones y mosterplots

Cacia uno de los seis pr.oblcnas cstá org¿r¡rizado alrccle¡lor de un
enigrla principal y dc rLno o lnás secunclarios c¡ue ilorr Isiclro rcsuel_
vc. La trayectoria plantcanticltto_resolr¡ción del cnigrna sc clesalrct
lla a tmvés de cuatro tipos de cligresiones aislados por Barthcs: ¡,1
¿rr¡,aio (especie clc desvio dclibcr.ado de la verdacl). el ecltritttco
(nrezcla de vcrdacl y dc cogaño (lue. muy a ntcnudo. al cercar al
cnigma contribuye a cspesarlo), 1ri rc.ipri e.slo ,ru.;¡tendidu (detcnción
¡fásica dc la rcvelación) y el blot¡ueo (constatación clc la insolLrbi-
lidad).rtr

l,r. e¡t¡gtnil: \C,,h\.jr\at¡1. .¡\ lli\tnn. it tt.ít\c\ d( lns ¡¡¡,¡,¿.r
/.)/.)¿r o tipos dc resoluciones cle enigrtras clc Illc¡not (.onk7 c¡uc, a
diltrencia dcl enfbcluc sen¡iótico dc Bar.thes. corres¡.r,,,.,cie,r'u r,,,
análisis tetórico y contparativo clc l()s enignras. Lns nL!\tet.plot\ |rr
ticulan la consecuencia estética que sc clesprencle de una cieteünina_
da rcsolr¡ción, r'an ¡Dás allá dc meros aspeclos lc\tLl¿tles. Arnbos
rrodclos solt rclevantes para el accrcamiento a los enigmas en los
Seis ¡troblcmus ¡.tttr.u &tn L,;ieln¡ prri,orll: aplicanclo sus cnfbciucs se
obtiene r¡n¿ visión lnás complcta ilcl tema.

El punto cle partida es clue la verciad cs el polo o¡rLresto del cnig_
nr¿r. la resolucitilt del enigrna: ¡l resillverse. éste sc couvierlc en I¿l
r'erclad. pcrdicndo su calidacl de incirgnita. pr.ecisando cl uso del tér
mino conlrovertido clc 'la vet¡lad". ne lciiero a la..Voz de la Vcr_
dad" que. segÍrn Barthcs. corresponclc al cótligo hcnncnéutico.
C abe ¡¡cla¡a¡, también. quc Ia ver.clacl cs, clcnlro ciel contexto quc sc
espera desalrollar, ult¿l loción logocórtlica qr¡c ticnde a inponcrsc
cofio una versión unívoc¡ dc la rc¡lidaci. Suponicnclo quc e:l térrni

' Ilirtl]cs.0/' (.n . p. 6:.
'r t-.lc¡nor ( ook. r//g,r t¡s ¿ükt R¡¿¿t( h r.t/tntt i 

". 
(i)i)k (lorernrtn¡ cinco r/¿¡!,t/,/r/! (cjnco Lipos posihtcs dc t¡ sotLrción .tc enignr s): t) paultIo_ rtuc dcsrmboca

cn lur::) I-11ípico o dc csfingc. qrc se r¡u€vc cn difclció]r h¡ci¡ oscur(lldr l) I_¡ l]
dc Dclli)s. con sus seis subgrupos. dos dc tos cu¡tcs coff.sponden l..nusrcfptors..l
una crave nur¡clc¿r y urra lirrlnutr p.r¡ aliún¿ci(nr ulri!crsrt dc ¡os dioscs;.:l)enig-
rrr¡ no rontcslable. qLre cs ¡tlerrativ¡ p.tfr ct cnigr¡a pautifo: x/¡ros¡. inconrfstibtc
) anrcna/.rnle: 5)Sibilinll.qUcl¡ncior¡conr1)gLria. ln.tcuf¡¡¡!c!|llci(jnfc\oloter
(lx. c\ ocando I Lrliscs.

I

sonjo stojnfeld 263



@F!r,tl.F
no es controvertido, aclararé que su aplicación en el presente ensa-
yo consiste en Ia idea de que sus premisas coresponden a las posi-
bilidades de la realidad y/o las realidades posibles.T,

Es importante reco¡dar que, según Bafthes, el código hermenéu-
tico se activa cuando existe el deseo de encontrar la resolución del
enigma, la verdad. Dentro de esfe código, las digresiones (reticen-
cias) son relevantes por dos efectos que producen: desvían la aten-
ción del enigma principal (o trama) y la atención del lector ya no
está puesta en el enigma principal y obstaculizan el descubrimiento
de la verdad produciendo un sentimiento de fiustración (en este
caso el enigma se mantiene en el centro de atención). La manera de
fa configtrración y resolución de los enigmas en Seis problemas
para don Isidro Parodt se presentará a continuación.

En "Las doce figums del mundo" el periodista Aquiles Molinari
plantea el enigma sobre ei asesinato del doctor Abenjaldún creyen-
do que Io cometió é1. La "investigación" se lleva a cabo, como ot¡as
de don Isidro, a través de los testimonios. Molinari, el testigo en
este caso, le naffa a Parodi su versión limitada de los hechos, puesto
que sus ojos estuvieron vendados durante el rito de iniciacióD.

En cuanto a las digresiones en el código hermenéutico, en la se-
gunda pafte del cuento se percibe la digresión de \a respuesta sus
pendida: Molinari rcgresa a la Penitenciaría después de una se[lana
y, aunque deseara conocer la resolución de don Isidro, no se atreve a
interrumpir sus anécdotas y el truco de naipes que, como se ve¡á a
posfer¡or¡, fitnciona cono analogia para reconstruir los hechos del cri-
mr:n. La respuesta está suspendida en la aparente desviación del
problema. Esta obstrucción del código hennenéutico resalta, aparte
de la estrategia narrativa de postergar la resolución, el personaje de
don Isidro, donde se perfila como autoritativo y respetado.

': No corrcsponde a ")a veñad inherentc al relato hifórico .. Victo¡ Bra\,o, ro-
nía d? la l¡t¿rLrtutd, p.41. El rcxro es del álnbi!o ljcricio; por consiguiente. se hablar¿i
de 1a vefd¿d teniendo cD cueDta la propuesta de Bathes. Resu ie¡do, ..la verdad,. no
se aplicaría como el cri(erio que disririguc el relaro ficricio y el relaro histórico, sino
como las circunslirncias que puedan ocurrir en el mundo real. Aplicando la lornrul:r-
ción Kirkham y dc su modelo dc lres proyectos de l¿ verdad, (rl que se utilizaría para
1os fines de este aparlado es "Proyeclo Metafisico" y su subgrupo esencialista, cLral
''rntenla croontrar las condiciones quc, en cualquier mundo posible, son necesarias
individuall¡ente y, a la vez, sulicientes paü que un enunciado sea verdadero er esre
nundo." Fernando Álvarcz.OÍcg , E! probte¡na de k¡ vercta¿\: und uptorinl(¡ón
uDt ít¡cd,p.51.
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En térmfuos de Cook, la manera y la consecuencia estética que
se aísla con la ¡esolución del enigma en ,.Las doce figuras del mun_
do" corresponde a la resolución prrzilltrr del enigma: se refiere a la
resolución del enigma presente en la primefa epístola de San pablo
a ios corintios. I Cor. l3:12: ,,For no.¡r u,e see through a glass,
darkly: but then /ace to.face: noy, I knou, in pc,rrt: buti:her iiatt t
know even qs also I om knowt1,,.ii La resolució¡r consisiti¡á en ,1?_

vel.ttion, in lighf, ¡n the dispersal ol cloud, in the clari/tting ol the
obscure. in fhe aüsv'ering ol the inexplicable, in the straighrening ct/
lhe labyrinfhtne, and so on fhrough man.y a we _knou,n tt.opifór
enigmct".ia En ofras palabras. de la resolución del asesinato det joc_
tor Abenjaldún, cometido por su tesorero lzedín, ernerge una verdad
que lleva al lestab¡ecimiento de la arnorría y el rcgreso al orden, en
analogia con el desenlace en el cuelto policial clásico. Esta conse_
cuencia est¿tica está presente, con variable intensidad y claridad, en
la solución de los scis problemas.

El planteamiento del enignra en,,Las ooches de Coliadkin,,está
hecho por Parodi, quien se entera del caso a través dc las notas pu-
blicadas por Aquiles Molinari:75 ,,Viene 

antes de Ia hora, don Mon_
tenegro; ya sé lo que lo trae. Es el asunto ese del b llante".76 Mon_
tenegro es el principal sospechoso por Ia muerte de Goliadkin y, al
igual que Molinari en "Las doce figuras del ntundo', quien no rlorri_
naba de todos sus set.ttidos, no puede negar su culpabilidad por ha_
ber estado inconsciente en el momento del crimen. El enigma está
resuelto por Parodi quien detennina el n.rotivo (el robo del briliante
de.Goliadkin) y los perpehadores (la señora pul.fendo¡f_Duvemois,
Bibiloni, el padre Brown y el coronel Harrap).

1; Cook- op .¡t.. p.11.

'j Aquilcs Molinari cs el protagonist¡ de..Las docc llgur.rs det |lrundo..y sc
ncnciona en Las noches de Goliadkin" y -La viclima de Tadeo l"inrardo..; ccrv¡sio
Monlenegro es cl aulor de h .,t'alabra li1ninar..(perircxLo) y persm¿ric c¡r ..Las 

no_
ches de Coliadkin . "t-tl dios de 1os toros.'y..La prctong¡da busca dc TaiAn,,: C¡rlos
Anglada y Mariana son personajes en .Et dios dc tos toros.,y..Las pevisiones de
Sangiácomo". pero Angtada es el autor de ta nola a pjc de página cD .,La protongada
busca de Tai An". Josó Formento, cl asesino en ..El dios de Ios loros,,. es cl aut;r de
la nota a pie de págir.l cn '.La prolongada busca de Tai An.,. tsiclro parodi ,..s, por su,
pues¡o. el protagonrsta cn rodos los lextos. Los pemonajcs quc aparccen er varios
tcxlos luncionan conro puentes y crean. tt.asp¡satroo nlveles, una tcndencta a la inte_
gridad y rolatidad.

r' Bustos Domecq. or. ¿r . p. 4 |
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Dn este problema. las obstl.trcciones del código henner]éL¡tico
sorr cl r,rgrlio. el etJtrívtt o I es la rcspueslat sltspenr/rrla. La prirncra
sc pclcibe. por e.jemplo, en la siguicutc dcscIipción de Montenegro.
quien fLnciona corno cl narradof homodiegético en este cLleltto. y es

cl ptincipal sospechoso del asesinato:

L¡ m¡ñan¡ me reserr ab¿ dt¡s salisfaccio¡es. P¡imero- un lejano anlici-
po dc la panrpa. quc habló a n¡i ¡ln¡ clel rgentino y dc anista. lJn fayo

dc sol ca),ó sob¡e el campo. tsajo cl bcDétjco dclrochc solar. los postcs-

los ¡l¡mbraclos. Ios ca|clos. llor¡ron dc alesri¡- n cielo se hizo inntcnso
y la luz sc calcó lilcrlemcnlc sobre el llano. Los novillos palccian habcr

vcstido ropas nucr'as...'

El et¡tritrtto sc puccle observar cual'tdo Montcltcglo. cn su ingcnui-
cl¡ci. ¡rfilma:

Ill jLrdio. ¡roco avezedo a cs¿s lidcs. rchrri¡ e¡ I l¡no ci conlucto y. cons

cicntc dcl dcs¡ir¡clo fol qLrc.ju!¡xbu. h¡blaba ne|viosar¡cn1c dc lcm¿s

cluc ¡ l]¡dic lodí¿r¡ inlercsar. t¡lcs conro le 1i11ur¡ baia dc los dianl¡nlcs.
la imyrosibiliclacl dc susliluif un di¡nl¡nte lulso por uno vcrd¡c1cnr v
otlas nrinucias 11c órarllr¡rr,,r'

Conocicndo l¿r solucirin dcl ploblerra que el dialtlanlc dc a;oliad-
kin es cl nrotivo de sLl asesirato est¡ intcrt'cnciiin dc lVlunteneglo
contiene L¡na Ínezcla dc lcrclacl v cngano.

La respucstl sLrs¡rcnclicla ticrrc lurgar. t¡n'tbién. en la n¿rrracitin
Monlcncgfo cuantlo. dcspttés de una sentana. l-cgr-csa p¡r¡ conoccr
la solLrciLin del nristcrio. Don Isicl¡o Palocli^ igiral clue er el cLlenlo
¡nlc'rior. lc "im¡ruso un tllrco Dlano a rran(i"-') palt ejcntplilicuI lu

feconstrllcción tle los hechos. Scgirn los tipos c1c lcsoluci(rn clc

Cook. ésl¡ lanrbién pencrlccc it l.r paulinu pofque se aclafa el enig
m¡. L¡ conscclrcncia cstétic¡. ¡ difi:rencia de "Doce figuras dcl
nrunclo" (c]r.rc concluye con la feconstflrcciiin dc Pa|ocli). csti¡ dctcf-
nrinacla por el narrirclol homodicgólico cluicn ciefra el cuento:

Es la licja historie obscr\ó . I-a rczagada iuleligencia conñrma I¡
intuición gcni¡l del ¡11ist¡. Yo sienprc clcsconlié dc h scrlora Pull¡n-

-' /rkl.. p. 51.
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dofl lJuvemois. clc Bibiloni, dcJ p¡clrc Brown ¡,.. nruv espcciairrente.
del coroncl Il¿frap. ¡)icrd¡ cuid¡do. trri qucrido parodi: no tafdaré en
comt¡nicar mi solucirin a las autoriclarles.'',

La consecrrcncia no es (sólo) la resolucirin dcl cnignra y sus impli_
caciones cn la vcrdad. sino tambión Ia hipocr.esia cJe Montcnegro^ ya
conrclrlada en l¡ partc de l¿l caracteriz¿tción clc los pcrsonajes. La so_
lución (que Monlencgro nontbr¡.!li soluciirn..)s cier.ra el scgtrntlo
"problema" y sc restablcce cl orderr.

"lll clios dc los toros" coutiene dos enignras planteaclos y lbrntu_
tados cen'to pefcusores de invcstigación policial. El printcr.o es Ia
dcsapariciitn de Ias cartas,rr cnceuadas con llave. cluc comprueban
la relacirin epistolal clc Carlos Anglada (cl escrilt)Í cuy(r (.ut.¡.í(ulunl
est¿i tetiido. colro la supucsta l'ama clcl actor.Monlclegro. clc ironía)
con Mari¿tra ltuiz Villalb¡ de Muñagorri (..if1orrr.áa para sus
inlirnos").Nr [il scgunclo es el ascsinalo cle Munucl Muritgorri. cl cs-
¡roso de Mariana. Estc irltinto sc origina cuando Gcr.vasio Montene_
glo. C'allos Anglacla y José forment() est¡in cle r,isita cn l¡ cabañ¡ clc
los Muriagorri. donclc sc encuentfl Manuel Muñagorri. su csposa
\'kü ian¡ (cll),¡s cilrtas lra¡ sido r.obaclas). su hi.jo parrpa y la inslitLr_
lnz. Miss Bilharn. Fo¡.ntcnto. quicn narr.a los hccltos ¡ clon Isi<l¡.o
Parocli. ntencio¡r¡ dos clcsljlcs t1e toros clue rcsutt¿ln rnl)oftanlcs 4
l)o.\tct-¡or¡: uno ocurrido cl 29 dc asosto v cl otro el 30 de ¡gosto.
que es cl día clel ¡scsinato. L¿l únicil pfegunta (lc parodi a.losé For_
rnenlo. qLricn plantea cl scgundo cnignra v n¡r.fa los hechcls clc Ios
clt¡s clías crucialcs. es reialiv¡ al rnoclo cn c¡uc el ¡scsilti¡ co¡.tsigrre el
cLrchillito clcl nirio Pantpa. Formento Ie contest¡ aludicnclo ai niño
.,rrrt,, {i llt(t.r cl .r'crir., rlJ ,t¡ |:luti..

Los testimonios de M¡riana y Miss tsilhant. cluicncs titnrfrién
¿tcuden ¿¡ l¿r l'¡mosa celcla 27j. apafentclnentc no dporl¡n ninsún

" ¡ll intcrterto.l¡roc\..L.r(,¡rt.rlioLrld¡..(t!p(jc:(icn.r\jo lo lcfcrfo ¡rtUrlc
rl ILrfd¡dof dei cUento lx)tici¡l ur ll .p tlb tu|rt iü..: ..NLr.!o f.loño (tc t¡ tfrdi
ci r de l-l(lg.rfd I1)c. [..1.se¡ricne¡ tos mornentLrs cupLrrtcs rte sus pr.0btcmrrs: cl
pla|leo cnignático \ l¡ r)lLrción Lrniinrdorr... /r/r/.. p L L.r ret.ercncr.r intctcrturl
cstr fclo|7ld¿r. ¡pil]1c del e¡rigm¡ de h (tes|plftci¡tn dt t¡s cll].r.rs. co¡ l¡ pfcocupll_
ci¡n dc Ccn¡sio Monrcncsrl) que comptlnc coJr et d.rccli!c., I'rrodi: ..t l publt!rl
riar¡r del cpislol.trii) dc N{onctrx \cri¡ u¡ ru(to go pc ]]¡fr nucsrr¡ socrcdad.,. /¡j¿l..
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clemento clave en la investigación. La aarta de los cditorcs que rc-
chazan publicar a Anglada es lo que le ayuda a Parodi "a atar
cabos".8r A través dc ésta llega a la conclusión de que José Formen
to es responsable tanto de la desaparición de las cartas como dcl
asesinato de Muñagorri. Dos razones lo nto(ivan:el deseo dc incri-
minar y descaliñcar a su macstro, Carlos Anglada, y poder publicar
las cartas de Anglada y Mariana Muñagorri, lo quc Manuel Muña-
gorri quería evitar y por esto f'ue asesinado. La vcrdad se encuentra
en el personate mcnos sospechoso porquc el culpable clisimula. a
través de sus actos fisicos y verbales. admiración por su ntaestro.

En los términos de Cook, el tipo del enigma es, como en los dos
primeros textos, de tipo puulino. Lo que predomina en "Dios de los
toros" es la caracterizacitin del persona.je.losé Fomtcnto, subÍayan-
do Ia ira hacia su maestro, del personaje Carlos Anglada con su falta
de talento para escribir y de Mariarra Muñagorri, conro la personifi-
cación de la vanidad e ignorancia.

"Las previsiones de Sangiácomo" es el problema más complcjo
en el asunto de digresiorres y nivclcs de enignras. Don lsidro lo re-
calca: "El enredo de Ios Sarrgiácorro tiene tnás vueltas que un
reloj".n5 El primer enigma es la mucrte de Julia Ruiz Villalba. la
compromctida de Rica Sangiácorno. Los testigos que naran cste
episodio a don lsidro son su hcn¡ana Mariana (la viuda dc Muñago-
rri del "Dios de los toros"), su esposo Carlos Anglada, (el preten-
diente de Mariana en el "Dios de los toros") y Mario tsonfanti.
quicn estaba prescnte eÍl La Moncha en Ia visita cuando ocurre el
asesinato de Pumita. Cuando lo visita, Parodi Ie pjantea el enigma
en su estilo: "Hágase el que no es1á mantado y dígante lo que sepa
de la muerte de Ricardo Sangihcomo".3¡

La resolución de los dos enigmas es el Commcndatore Sangiá-
como como pe¡petrado¡-. Aparte dc matar a la primera víctima, el
Commcndatore. según insinúa Parodi, ffata a su esposa, fa madre
de Rica, y al anante de ésta, e¡ cónsul Isidoro F-osco. Estas dos
muertes, lrarradas por Anglada, parecen careccr de importancia,
pero, como en bucnos relatos policiales. aposlellori cobra signifi-
cación relativa, cn cste caso, al crimen configurado como principal.

Se trata del cimen cometido contra su hijo, cuya vida ha sido
construida de acuerdo al plan de venganza de su padre. Eslo cordu-

"' 1ái¿. p. ll5.
'" /¡rl., p. 1 0.1.
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ce a Rica al suicidio y en su carta lo exprcsa: .,Aho¡a 
las cosas hau

cambiado y seguirán canrbiando... Lo que nri pa<1re ha hecho por
mi no lo ha hecho ningún padre err el mundri..s. En la reconstruc_
ción de los hechos, don Isidro comenta su hallazgo: ..Ricar.do 

creía
dcsempeñarse con libertad. como cualquiera tle nosotros, y el hecho
es que lo mane¡aban como las piezas dc ajcdrez. [...] cl padre, que
habia tenido la soberbia dc imitar al destino, descubri(r que el desti_
no estaba manejándolo a é1".3s

El prinrer crimen. la muerle de purrrita. está motivado por su
descubrimiento del plan de arruinar a su compron.retido por partc de
su padre. Commendatore intuye que Julia descubrió su plan a fravés
de cuatro momentos. La prirnera. cuando pumita resume la película
aludiendo a su silltilitud con la realidacl y menciitnan¡lo a Commcn_
datore. La segunda insinuación del plan de arruinar la vi¡la de Rica
es la siguiente: "cstoy segura que hay vidas cn quc no suce¡lc naija
por casualidad".f'r La tercefa pista qLrc nranitiesta y qL¡e le afin¡a a
Co¡nmendatorc que ella conoce su plan es la mención de las libretas
dt¡nde, conro revela Parodi. Commendatore anota el plan. La cua¡1a
prsta que lc asegura que tiene quc eliminar a pumita antes de que rc_
vele el plan (aún inconcluso) a su contprometido. es la declaración
de la nccesidad de hablar mañana con su liltLtro esposo. para ascgu-
rarse, el Commendatore Íncnciona quc guarda un purnita t1e barro
cocrdo en el lcrcer cajón (parodi, reconstruyendo los hecllos. dice
"sabandüa" y "le(in".r0 pero para el caso es lo nrismo) a lo quc pu_
¡nita exclan¡a sorprendida "¿,Un pulnita?,',¡ porque ella sabc. cono_
ciendo el contenido cfel cajón. que se trata de una víbora.

En "Las previsiones de Sarrgiácorro.', las digresiones. cuyo corr
tenido son chismes y anécdtfas, sirven para darle las pistas a Isidr.o
y rcsolvcr los problemas. aparte de Ia caractelización de los perso_
nales y la denora de la tram¿r. La resolución del plan nracabr.o de
Commendatore se vincula co¡t el errigma de tipo erl/pic,o, otra clasi_
ficación de Cook, qrre se resulrlc de la sigtLiente manera t,,Edip¡.,o o
.íe esf¡nge. conto en el crrigrna de la eslinge griega: al contrario de
lo que pasa con el enigma paalliro. el enignra tlc csiingc mucve en
dirección a la oscuridad".')r El ef'ecto cle Ia rcsolución es oscur.o por_

¡r tsu\los Domccq. ¿/) ¿il..p l2t.
'" /ó¿¿. p. ll8.

'" !h¡t|.. tt. llt).

"r Cook..)/r. .r/.. p. 70
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que, más al¡á de contestar la pregunta .,¿quién lo hizo?,', alude a la
tigura del padre devoradorel

Como en ot¡os cinco cuentos, en éste el ..guiño,, irónico es evi_
dente en dos niveles: temático y estructural. El últinro se percibe, en_
tre otros ejemplos, en el quinlo apafado donde se omite la nar¡ación
(no se reproducen diálogos) del médico de Ia familia y el contador
Giovanni C¡'oce. Otra manipulación est¡uctural se percibe en las
omlsrones temporales: e] enigrna está revelado a Geryasio Monte_
negro uu año después de que don Isidro parodi lo descubriera. ',La
víctima de Tadeo Limardo" contiene más de un enigma: uno es su
asesrnato y otro el motivo de su conducta y aparición en el Hotel
Nuevo lmparcial, el escenario de la narración, configurado así por
el nan'ador homogiegético Tulio Savastano: ,,la llegada misma de
Tadeo Limardo al Nuevo Imparcial está signada por el misterio',.e]

El desenvolvimiento del código hermenéutico está obstaculiza_
do por las digresiones. Se identifica e/ ergaño por la narración del
personaJe que se asimila, a veces, al eslilo de la coniente de cons_
ciencia, con saltos temáticos que dilicultan el scguimiento dei enig-
ma principal. Le respuest.t strspendida se percibe en el segunrlo
apartado, colr la expectativa de la reconstrucción del crimen por
parte de Parodi, y la evocación de los ocho días transcuridos entre
el testimonio y la resolución.

El tipo de Ia resolución del enigma principal es, como en',Las
previsiones de Sangiácomo", erl/plco o destructivo: Tatleo Limardo
es asesinado por su mujer, Juana Musante, quien es, también, la res_
pucsta del enigma de su llegada y conducta. Esta resolución es de
tipo paulinct, de la dispersión de la oscuridad. Lo destructivo de la
resolución se halla en que la muerte de Tadeo no se cumplió como
lo quería: llegó a la capitai para encontrar a su mujer que lo dejó por
otro y sufrir rrayores hunillaciones en su presencia para, asi, ..darse

el valor para el suicidio, porque la muerle es lo que anhelaba',.e5 La
suposición de Parodi que cietra el cuento: "yo pienso que también,
antes de rnorir, quería ver a la señora" es, al parece¡ aceftada, y el
deseo de Tadeo se cumple. No se cumple que el perpetrador sea é1

mismo como lo expresa el título. Tadeo Limardo quería convertirse,
precisamente, en la victima de Tadeo Limardo.

')r Vóase: Munay Sreln. "El padre devorudor.., ei Erpejos ctel yo: tmágenes ur
quetípicds que Llan.fonlo a ttuestr¿.\ rit/d.t.

'" Busios Domecq. op. .i/_, p. 127.

" /ól¿. p. 155.
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Finalmente, el sexto problema que parodj resuelve. ,.La prolon-
gada busca de faiAn '. conlienc dos cnigmls: <l asesiltato de Tai An
y el paradero del talismán de la Diosa. El código hennenéutico,
aparlc de contener el planteaInienfo de dos enigmas cuya resolución
se entrelaza y confulde, cobra la intensidacl debido a las múltioles
digresiones. Las digresiones que se encuentran son: el engañá, el
equlvoco y la respuesta sllspendicla. El elgaño se maniflesta a tra-
vés de los testimonios del doctor Sltu T'ung y Cervasio Montenegro
quienes no lienen acceso a la r erdad. asi que, cn todo su te.timonio.
ésta no se puede discemir. El equívoco se plasma en la intención
textual de pensar que Tai An es el rnago y el misionero quien busca
el talisnrán. La lespuesta está suspendida en espela ¡le que parodi
confirnle.u ltipóresis a t[ari. de f ang She.

En cuanto al tipo del enigma, en el caso del enigma del talismán
perdido. se hablana. sin cluda- de la rerolu..ión ¡aillz.r v asce¡lder¡_
cia hacia la luz porque se recupera despues de Jiecinuer e años r re_
gresa doncle e' su lrrgar. el rernplo. A.i se e\ ila el pcligro de que un
nrortal que lo retiene r einte años fucr¡ del ternplo se convicr.t¡ en
"el ley secreto del mundo".e¡ EJ enigma del asesinato de Tai An cs
resuelto en el contexto paul¡no.yaque el ladrón, que se vincula con
la osctrrrdad ¡ el mal. cs descubrerlo y asesinado. I os do. eniurna,
en conjunto proycclan fo quc. segun ( ot_rk, reñere al lnovinrjent.,
cíclico de la vida y la regeneració1, alte¡nados por la muerte v la
destrucción. I I robo del la¡istnál...cl heeho aboirecido quc alloio
las patas del Inu do".' er I¡ destruccio¡r: el a.esinato de la¡ An lo
es fambién. Sin embargo, esto está alternado por. la vida y la rege-
neración, ya que el talismán regresa a su país y el mundo no se per_
judica.

El título, corro en el cuento antefior, plasma los niveles del rela-
fo. El misionero, Fang She, sale en busca del ladrón. que resulta ser
faiAn. En el otro nivel- Tai AI se aulodenornina el rnrsionero que

busca el taiismán, de su narración se desprende que realiza una uio_
iongada búsqueda.

't' Ibid..p 159.

'1 Ibid.,p.158.
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4. Conclusión: ¿modelo cultural o modelo policiall

Seis ¡troblenas paro don Isidro parodi son cuentos que pertenecen
al géncro policial. Contiencn enigmas, crimen, detectivcs, testigos,
desviaciones, investigación y resolución. Lo que agrega un aspecto
idiosincrásico a los cuentos son los personajes-testigos y el detecti_
ve con su inverosímil condición de estar preso. Es decir, el énfasis
está también en la caracterización de los personajes, aparle de la tra_
rna policial. La condición de parodi determina e¡ método de investi_
gaclón poco verosínril, basado exclusivamente en testirtronios que,
aparte de rncncionar el crirnen especílico, abundan en chismes y di_
gresiones irrelevantes para la investigación. Lo anferio!-marca uua
pauta drvergente en rclación con Ios textos policiales de indole in_
ductiva o a¡la¡ítica de ¡a vcrtie¡tte anglosajona, donde los elementos
se organizan de acuerdo con la economía textual en lunción de la
resolución del enigma.

El asunfo del enigrna. el eje dcl relato policial, coincide con su
tL¡nción del nrodeio clásico. Como el tipo de rcsolución dominante
se ha idcntilicacio el paulino. que rcstablece un orclen, un nunclo
cquilibrado y lurrinoso. En clos casos,'.Las previsiones i1c Sangiáco-
mo" y "La vict¡¡na de l'adeo Ljmardo,'. la resolución es crl/pica: des_
tructiva y oscr¡ra. Sin embargo. puesto que ósta, por más clisfórica
que sea, tambión implica el acceso a la verd¡d. el orden sc restablc_
ce. El vehículo para alcanzar la condición de Ia verdad es el detective.
en este caso lsidro Parodi.

Su ¡utoridad, ontnipotencia y superioridad de la razón sobrcsa_
Ien cn los scis problemas y malcan el c/ro.! dominante cn los tcxtos.
Su personaje lirndamcnta la cvoluciirn del código henncnéutico,
clonde el deseniace se da con el rcgreso al orden, ya que la l'ucrza
del "bien" y la razón, encarrada en el dctectjvo, se enfrenla contra
e¡ mal quc no es el asesino, sino el enigma. Las palabras cle Tuli<r
Savastano dirigidas a don Isidro lo plasrnan: .,hc sabido clue para
arrancar el vclo del crrignta usted cs una fierra.'.es

Lo quc marca peculiaridad cle los problenras de Bustos Dontecq
cs el código cultural acentuado. Los rel'crentes culturales cobran
importancia cn la caracterizacjón de los personajes y cl escenario.
Dn "Las doce figuras del ¡¡r¡ndo", el rcf'erentc cLlltural son krs dru_
sos. Se refiere. por ejcrnplo. a su rcfigión nrística aludiendo a Ia sa_
biduría acccsible a unos escogidos. t,as tirnicas y el té son otlos as

'' lhkl..p.123.

272 Tema y vorioc¡ones de l¡teroturo 3A

pcctos pecuiiar.es dc esfe grupo. El código cultural de..Las noches
de Goliadkin" ticne. en analogía a un trerr internacional donde se
desarrolla la trarna, cl caráctcr ntultiétnico y cosmopolita: Gervasio
Montenegro, un a¡gentino o¡gr¡lloso, Coliaákin, un judio originario
de l{usia, el coronel Harrap. clue es un gr.ingo tlc Texas, la baronesa
Pufléndorl, una alemana. el padre Brown. otr.o gringo, Bibiloni, un
catamarqueño (así denominado por Montcnegro). La figura clel gau_
cho, con todos los relcrentes culturales que sL¡pone, sc encuentá en"El dios de los 1oros" (ei personaje de Muñagor.r.i) y en,.La r,íctina
de Tadeo Limardo" (el propio Tadeo Limartlo¡. ,.Las previsiones de
Sangiáconto" ilustran el contexto cultural tle los italianos inrrigra_
clos, aluciiendo a la natLlralcza mafiosa de Conmendatore con cllm_
perativo de la vcnganza, evocacjones de la Divino contedia de D¿n_
tc, y la ntanera delictiva elt la que se ganó el respeto en Ia socieclad.
entre varios ottos rel¡rcntes. E¡ ntundo oriental. con los ornamentos
lingaiísticos y ritualcs, ja evocaciirn dcl taoísnto, los notnbres de los
pcrsonajes, es el arnbiente cullur.al en,,La prolongada busca de Tai

Estos aspectos idiosincrásicos estereolipados conflguran, con lít
ironía implicacla. un modelo policial distinto del que ie encuentra
cn la versión clásica o anglosa.jona ilel género, clorrde el peso de ia
narraclón estat, predominanteme¡lte, en el cantino entle el plaotea_
miento ) r'esolutión del t.rrignra. Aparle (lcl a:p<ct rr¡rrjllcuftural. el
o(lcclr\ e (¡tccrra(lo el Ut)c car\.el f\of l¡n ct i rel qUe no coll)clió (\
otro punto de divergcncia con fuede dinrensión irónica.

Concluyendo, sc plantea clue valor.es dssautomatiza¡ltes,)q efiter
gcn desde el énfásis en el nrodelo cultural y la caracter.ización clc los
pe$onaJes en una trana policial. Estos requieÍen una actitud lectora
dinárrica que, en el contexto del géncro policial. no buscluc descu
brir-.olarner¡tc qurerrfuecl asc5ino- siro quc asurnl <l p.Lpeldede_
tective cn otro rrivel, aprcciando los per.sonajes y la dintensitin cul_
tural co¡no constitl¡yentcs en la rcsolución clel cnignra.

"' Fll térnino de Shklovski quc se rctjere llr fonp|¡rcn1o de los srgrificados
con\'cDcionaies det lcnguajc.

sonja stojnfeld 273



Bibliografía

Álva¡cz f)r1cga. Fc¡n¡nclo. Fll ¡tnthlcntu rla lo tcrclt¡rl. u]iq (tl)t!)\¡-
n¡¡ti¡¡n a¡tttIitit¿ Móxico. Unirclsid¡il Iberran¡cricana. |999.

flall¡ft. Pcrc I:inncirr Ltr ligttt.tttión ítinittt cn t,l líttur.¡¡ litt,nt-
¡ io ntt¡tlcntt¡.Illrcclonu. Qrraclcr.ns ( renta. I994.

llaÍ1hcs. Rol¡rd.,\',2. Nlérico. Siglo XXI ctlitor.cs. 100(r
llior'( ¡sares. Ac1ollb v l3orgcs..loric- LLris. "¿QLré cs cl ucncr.o polr

cirl.)".cnLa11órgtrc..lol1¡evIlilct¡..lorge13..1.tt:;intdt, l)tt¡tcl.
l:,¡¡.tl.tr¡s :t¡hrt,t¡¿rruIittt prtlrt tttL llr¡cnos Ail.cs. C!rlihLre. I996.

Br¡r'o. Víctor'. lntní¿ tlt, l¿ l¡t(t1rtlnt. Nl¡r'¡caibo. []nirclsicl¡d dcl

^rlr¡. 
1991.

Bttslos l)onrecq. Honorio. .5¿,¡r ¡ttrthltnttrs lt¿t.o thn L¡idn¡ Itutt¡tlí.
Madlid. Ali¡nz¡. l')98

('ook lrlc¡nol. Enilnttr trtttl lliltllt't in I itt,t.attl.t'. ( antl¡fiditc.
C ¡nrbridsc LJnir crsitv I)ress. 100(r.

(ilrlido Dontingrrc/. Altlonio. l-:l t(\to t ¡ t I | 
. 

| 
. ( I ! / | 

. 

| ) . Mlrciiid. Sintcsis.
t996.

Ir$ r n. .loh n T. I l¡t, :\.1t str,¡ t /o r¡ Sioltttir¡t¡. Lonclon. l ltc .lohn I lo¡.1

kins I lnir,crsity Prcs\. lc)c)5.

L¡1li¡rstrc..lolgc y l{ivclu..lolgc B..,ls¿sr¡¡¡;.r tlL' l)ttpcl. l,n:uttt,, so
lttt, ttttfltrIiut ¡\t/it i¿¡l. IlucllosAilcs. ( olihUc. Ir)()6.

l)ir¡1uondo..losú '\ntoni(). "[]n torno ¡ l¡ nolcl¡ (letccli\ escit". en
\ogLrclils. LLris Iiogelio. I\n lo tntelu Ttol it i¡rl. L¡ l lal¡an¡. Artc
r LrLcr¡trrr'¡. l9El. pp. -i3 7().

Slci¡. N4Lrrfxv "lil pacllc clcroluclor"'. cl¡: IJo\\ ltins. C'ltrislinc. /:r7rc
jrr rIcl to. IntLigtnt'.t trttlttt/í¡tiLtrt qtra t/ttn litrrtttt o nt!(.\lt1t\ j)i-
¡/¿n. Tmtl. dc .lolcli Pigenr. Lliurclona. Kairrls. 2007. ¡rp. l l(r
ll9.

Zncpolski. Ii ¡ilo. Sociología rle l¡ novcl¡ clísjc¡ detcctivcscil . ctl
Nogrlcfrs. I-uisllogclio. Prn. It nrtrt,It ¡ulíti¿¿l. I-¿r Il¡b¡n¡.A¡.1c
y Litcr¿rtLrr¡. i982. pp. 2,15-197.

274 Temo y voriociones de literoturo 38


