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ABSTRACT 

En esta disertaci6n se des-cubre c6ino La ao-ta de sanare 

de Emilia Pardo Bazdn, Picadura mortal de Lourdes Ortiz, Te 

tratar6 como a una reina de Rosa Montero, y Study in Lilac de 

la catalana Maria Ant6nia Oliver dialogizan en parodia con el 

genero policiaco (cldsicc y/o negro) a travds de un policia de 

aficion y dos investigadoras privadas intuitiva(o)s, asi como 

de un reportero-investigador de la nota roja. En base a Mi jail 

Bajtln se desarrolla de forma paralela los t^rminos dialogia 

parddica y descolonizacidn porque en ambos las voces excluidas 

divergen y se cruzan a la vez con los valores establecidos y 

literios. De esta forma crean nuevas formas reconstituyentes 

al interactuar con sus propias "intenciones" con la Voz que se 

transgrede. Las estrategias discursivas contrapuestas al 

detective can6nico racional o agresivo son la intuicion, las 

emociones o el azar - entre otras. Con ello se observa que las 

dialogizaciones par6dicas de los modelos ni son "graciosas" 

"imitaciones" ni son del g6nero policiaco (cldsico o negro) 

como han insistido algrinos criticos. 
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1. INTRODUCCION 

A1 estadoiinidense Edgar Allan Poe se le ha atribuido la 

paternidad del g6nero policiaco cldsico por sus relates como 

"The Murders in the Rue Morgue" (1841), "The Mystery of Marie 

Roget" (1842) y "The Purloined Letter" (1845). El detective 

amateur Auguste Dupin - "mitificado por los intelectuales" -

utiliza metodos racionalistas para resolver los crimenes o 

delitos mds confusos./l/ En cambio, en "Thou Art the Man" 

(1844) el narrador descubre al asesino por medio de un truco 

que le hace confesar al final de la historia./2/ Anos despues, 

surge con mds popularidad el detective - "consultor" -

Sherlock Holmes en A Study in Scarlet (1887) del ingles Conan 

Doyle. El investigador continua con los m6todos de induccion-

deduccion para descubrir la identidad del misterioso asesino 

o delincuente, y restablecer el orden social./3/ En 1920 

Agatha Christie escribi6 The Mysterious Affair at Styles donde 

presenta al exitoso detective Hercule Poirot. Sin embargo, en 

la misma d^cada, el estadounidense Dashiell Hammett incursiona 

en el g6nero negro con investigadores privados "agresivos". 

Antes de dicho autor, Carroll John Daly habia creado al primer 

detective "hard-boiled" (Race Williams), imprimi^ndose sus 

conocidas hazanas en la revista Black Mask, menciona Javier 

Coma (21)./4/ Asimismo, Salvador Vdzquez de Parga indica que 

el investigador narra sus propias historias, usando un 

lenguaje coloquial y metodos agresivos para buscar a los 
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criminales - de ahl el considerarse a Hammett seguidor de Daly 

(1980 186). Ahora bien, el primer detective profesional 

hammettiano no tiene un nombre propio pero se le conoce como 

"Continental Op" debido a su trabajo en The Continental 

Detective Agency. El personaje subvierte los ni6todos cldsicos 

como el de seguir pistas falsas en "The Tenth Clew" (1924), o 

cuestiona el raciocinio de los consabidos detectives Dupin y 

Holmes en Red Harvest (1929). Sin embargo, el investigador 

privado mds popular fue Sam Spade quien particip6 s61o en una 

novela The Maltese Falcon (1930); la violencia, el crimen, el 

peligro, el cinismo, el poder y el sexo son elementos de la 

obra. No obstante, Raymond Chandler senala lo siguiente: 

"Hammett gave murder back to the kind of people that commit it 

for reasons, not just to provide a corpse;...He put these 

people down on paper as they are, and he made them talk and 

think..." (234). Es evidente que el detective clasico, 

racionalista, intelectual y excentrico no tiene cabida en el 

mundo "real" del crimen y la violencia estadounidense. Sin 

embargo, la suprema capacidad de Dupin o Holmes - para 

resolver los casos "dificiles" - es una parodia de la eficacia 

y profesionalismo de la policla decimon6nica. 

Por otro lado, los diversos estudios hechos en relaci6n 

a los orlgenes e influencias del g6nero policiaco clasico se 

sostienen bdsicamente en varias obras de autores. Por ejemplo, 

los procesos penales griegos La orestiada y Edipo Rev. La 
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Biblia. El asno de oro. la Eneida. Las mil y una noches. 

Zadia. las causas c61ebres, las M6moires de Vidocq, los 

cuentos de horror y crimenes medievales, la novela picaresca, 

gotica, de folletln o por entregas - Thomas Narcejac solo 

considera las corrientes literarias del siglo XVIII en 

adelante (50-51)./5/ Tambi6n se ha mencionado que el genero 

cldsico surge en el siglo XIX a partir del progreso y la 

urbanizacion de los paises modernos como Inglaterra y Francia 

donde se edificaron las primeras corporaciones policiacas./6/ 

Por consiguiente, no es diflcil adivinar c6mo llegb a ser Poe 

el padre del genero cl^sico, y Doyle el mejor divulgador del 

raciocinio, si estaba en su apogeo el positivismo, el 

pensamiento cientlfico, la industrializaci6n y el avance 

t^cnico en ambos palses. Ahora bien, si se quisiera 

transcender los especulativos origenes del genero clasico 

occidental, se podria considerar los cuentos chinos impresos 

desde hace mds de mil anos, o las primeras novelas extensas 

del siglo XVII al XIX (Van Gulik I). Sin embargo, en Los mitos 

de la novela criminal (1981) Vazquez de Parga considera "los 

m^todos de detecci6n" tan antiguos como el hombre. De ahi que 

los personajes don Quijote, Hamlet, Enrique VI y Zadig empleen 

el andlisis, la tesis, y las t^cnicas inductivas-deductivas, 

afirma el critico (34). En relaci6n a la procedencia del 

genero negro se ha senalado - ademds de las hazanas de Nick 

Carter "The old Detective's Pupil" (1884) y las de Race 
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Williams - la Ley Seca, la depresidn, la Primera Guerra 

Mundial, y la llnea romdntica de las novelas de aventuras 

criminales del siglo XIX (entre otros aspectos) de acuerdo a 

Coma, Vdzquez de Parga o Valles Calatrava - por mencionarse a 

algunos de ellos. 

Tambien desde el surgimiento de las obras poesianas o 

hammettianas vario(a)s crItico(a)s han tratado de definir 

algunos t^rminos como "novela policiaca", "criminal", 

"detectivesca" o "negra". Por ejemplo. Coma senala la 

diferencia entre la novela policiaca (o "crucitrama") y la 

negra. Considera 6sta ultima una "literatura de ficcion en 

torno al crimen y no sobre el crimen" porque expone un 

"realismo crltico" (11-16). Salvador Vdzquez de Parga se apoya 

en la "novela criminal" donde la deteccidn es lo bdsico, 

mientras en la "policiaca" los detectives se preocupan por la 

resolucidn de enigmas (1980 11-32). Anos despu6s, 61 mismo 

desarrolla una transposici6n entre la "novela criminal" y la 

"espanola policiaca" para evitar cualquier limitante (1993 

12)./7/ Jos6 Valles Calatrava considera la "novela policiaca" 

(de "enigma", "problema", o de "investigaci6n racional") y la 

"negra" partes de la "novela criminal" (21-22, 30-31). De 

forma contraria, Jos6 Ferndndez Colmeiro se apoya en el 

t^rmino "novela policiaca" porque incluye los subg^neros de 

"cldsica" (o "enigma") y "negra". Esta novela se desarrolla en 

base a la "investigaci6n de un hecho criminal" sin imponerse 
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las reglas de un "metodo"^ un "objetivo" o un "resultado" 

(1994 15-18)./8/ Por su parte, Patricia Hart menciona que el 

t^rmino detective novel se relaciona con el proceso de 

investigacidn, luego alude al t^rmino hard-boiled en base a 

algunas obras de escritores. Finalmente, se refiere a las 

definiciones y paradojas sucitadas por la "novela negra" o 

roman noire, ya que el termino no existe en criticos 

estadounidenses sino en europeos (13-16). Pero no menciona el 

vinculo entre "novela negra" y "g6tica" o de terror. En 

caiabio, Vdzquez de Parga senala la posibilidad de que haya una 

confusi6n entre la "novela negra inglesa" y la "Serie Negra" 

o Serie Noire, (1980 182)./9/ Es de notar c6mo lo(a)s 

critico(a)s emiten juicios paraddjicos y (en ocasiones) 

arbitrarios cuando tratan de clasificar los "t6nainos"./lO/ 

Por mi parte, no pretendo agregar m^s definiciones al 

canon, sino tratar de desarrollar el estudio a partir de la 

traduccidn en espanol "policias de afici6n" ("detectives" por 

sport" senalado) en La aota de sanare de Emilia Pardo Bazan. 

La novela parodia el g6nero "policlaco" holmesiano, aunque 

algunos criticos - Hart o Valles Calatrava - la siguen 

considerando una "graciosa" imitaci6n por no cumplir con las 

"normas" del g^nero literario (por ende) masculinista. Sin 

embargo, hace siglos en Espana se enjuici6 a las "mujeres" que 

rompieron los esquemas "socioculturales" al "escribir" para el 

publico. Por ejemplo, a Teresa de Cartagena se le acusd de 
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plagiar los tratados en el siglo XV, y a Maria de Zayas las 

novellas ejemplares cervantinas en el siglo XVII. Resulta 

evidente que para transgredir las "convenciones" o apropiarse 

ciertos "fonnatos", aiin en la ackualidad, sigue dependiendo 

del genero sexual de quien escribe las obras y/o la forma como 

las propaga./ll/ su parte, Pardo Bazdn confinuaba, a 

principios de este siglo en Espana, el rotundo exito de las 

aventuras del detective Holmes cuando las asocid con las de 

don Quijote./12/ Ambos personajes salvaban a las mujeres, 

entre otros seres desprotegidos, despues de haber pasado por 

varias pruebas de heroismo, menciona la escritora. Anos 

despues, llegaron las influencias de los famosos detectives 

"agresivos" con similar popularidad. Incluso, alguno(a)s 

autore(a)s espanole(a)s o catalane(a)s parodiaron las 

corrientes de ambos generos que se infiltraron de forma 

avasalladora en sus culturas. Manuel Vdzquez de Montalbdn se 

refiri6 al imperialismo cultural anglosajdn en La penetracidn 

americana en Espana (1974) y en Ou6 es el imperialismo (1976) . 

Considera en su primer trabajo que los medios de comunicaci6n 

como la televisi6n fortalecen los patrones culturales de 

Estados Unidos. En una entrevista se refiere a las 

transgresiones del genero negro que 61 hace en sus novelas con 

la intencidn de no "imitar" sino "violar" las reglas. Esta 

"desacralizaci6n" cultural llega a ser de gran interns para 

alguno(a)s escritore(a)s, aunque todavia se consideran solo 
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ciertas obras. Por ejemplo, Tani senala que al transgredirse 

las normas "cldsicas" se crea la novela antidetective "como 

una forma de expresidn posmoderna" (xvi). Para ello, algunos 

autores utilizan la inovacion, la desconstrucci6n y la 

metaficcidn - parodia o "detencion intertextual" (43-44). 

Asimismo, Margaret A. Rose, Linda Hutcheon o Colmeiro - entre 

otro(a)s - analizan o se refieren a (los muy citados) textos 

donde estas "convenciones" se parodian. Por ejemplo, "La 

muerte y la briijula" (1942) de Jorge Luis Borges, El nombre de 

la rosa (1980) de Umberto Eco, El misterio de la cripta 

<aTnh-rii-iada (1979) o El laberinto de las aceitunas (1982) de 

Eduardo Mendo2a./13/ Sin duda lo(a)s crltico(a)s aprueban, en 

su mayorla, las obras de los "autores" que reelaboran, 

quebrantan, subvierten o parodian el g6nero policiaco quiza 

"como una forma de expresi6n posmoderna"(s) - iacaso 

"posestructuralistas"o "pos-coloniales" que descentralizarian 

/descolonizarian las narrativas homog6nicas/imperantes?./14/ 

Pero habrla que tener cuidado de no singularizar los tres 

t^rminos porque se estarlan conjuntando en una postura varios 

paises - entre ellos Argentina, Italia y Espana. 

Ahora bien, la intenci6n de este trabajo es mostrar como 

dialogizan en parodia con el g6nero policiaco (cldsico o 

negro) La aota de sanare (1911) de Pardo Bazdn, Picadura 

mortal (1979) de Lourdes Ortiz, Study in Lilac de la catalana 

Maria Antdnia Oliver (1987), y Te tratar6 como a una reina 
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(1983) de Rosa Montero./15/ Pero antes de ejemplificar lo 

senalado en base a Mi jail Bajtin de forma andloga a (lo que 

propongo como) "descolonizacidn", menciono los estudios 

monogrdficos de la parodia de Hutcheon y Rose. Por un lado, 

esta critica la asocia con la "metaficci6n" y lo "c6inico", 

(1979), pero Hutcheon lo cuestiona (1985 20). En su segundo 

trabajo Parody: Ancient. Modern and Post-modern (1993) Rose se 

lo refuta, apoyando su postura en algunos trabajos de autores 

y criticos como Eco o Lodge. Asimismo, menciona la actitud 

arbitraria de alguno(a)s critico(a)s al asociar el t^rmino 

bajtiniano "palabra bivocal" con el "posmodernismo", sobretodo 

cuando se alude a la "parodia" sin los elementos "c6micos" 

(1993 239-241). Hutcheon es una(o) de ella(o)s, quien ademas 

se refiere, bdsicamente, a su inversion y la "trans-

contextual izacidn" ircSnica (11). Incluso, coincide con 

alguno(a)s critico(a)s de ser la parodia bajtiniana efectiva 

en una reestructura positiva - para andlisis de la 

literatura "moderna" y "posmoderna", aunque el mismo te6rico 

ruso considere aqu611a "insignificante" por contener un 

lenguaje "democratico" (70). Pero anos mds tarde expande en su 

estudio monogrdfico de la "ironla" c6mo se desarrolla 6sta en 

la parodia (1995 3). Ahora bien, los debates creados (de 

cierta manera) entre Rose y Hutcheon muestra que la parodia 

bajtiniana no es "neutra" - lo enfatizo porque las dos se 

refieren a la "ambigua" difinici6n del t^rmino. Sin embargo. 
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para el teorico la palabra es "semiajena" hasta que nuevas 

"intenciones" se la apropian "dialogizando" (en este caso en 

parodia) - las de raza, clase, etnia, preferencia sexual, 

religion y/o g^nero-sexual, por mencionarse algxinas. No 

obstante, los t^rminos bajtinianos se han usado para estudiar 

discursos antepuestos al de la tradicidn como los 

"feministas". Ejemplo de ello son los - muy citados - trabajos 

de las ediciones de Dale Bauer Feminist Dialoaics; A Theory of 

Failed Community (1988), y Feminism. Bakhtin. and the Dialogic 

(1991), o el de Anne Herrmann, The Dialogic and Difference; 

"An/other Woman" in Virginia Woolf and Christa Wolf (1989). 

Pero Karen Hohne y Helen Wussow cuestionan el termino 

"dialogia feminista" en la introduccibn a A Dialogue of 

Voices. Feminist Literary Theory and Bakhtin (1994), les 

parece arbitrario la clasificacion porque s61o se estarlan 

invirtiendo los discursos jerdrquicos. Por su parte. Iris 

Zavala intenta "descolonizar el patriarcado" espanol, 

apoydndose (como ella senala) parte en la dialogia bajtiniana, 

y otra de "forma general" en el "posestructuralismo". Sin 

embargo, se centra en las repeticiones "feministas" de la 

"diferencia", la "representacidn" y la "construcci6n generica 

sexual" sin mostrar c6mo dialogizan (no en parodia de acuerdo 

al estudio) esas voces con los textos "patriarcales". Resulta 

evidente que al apropiarse t^nninos bajtinianos para 

transgredir la voz jerdrquica (o textos "maestros") se podrian 
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mantener los "binomios" masculinista/feminista, colonizador/ 

colonizado, y as! sucesivaioente. Esta postura ha sido 

preocupacidn de alguna(o)s te6rica(o)s como Gayatri Spivak 

quien sugiere desconstruir el discurso binbmico por medio de 

una "inversion" y un "desplazamiento" simultaneo (103). 

Asimismo dicha estrategia discursiva ha sido asociada con la 

narrativa "posmoderna" la cual "descentraliza" los textos 

can6nico a trav6s de la parodia o la metaficci6n - entre otros 

medios. Por otro lado, llama la atenci6n los riesgos que 

implica el vincularse las obras "maestras" "posmodernas" 

francesas o anglosajonas con las latinoamericanas o hispanas. 

Michael Holquist se refiere a la forma como "juegan" los 

"posmodernistas" Robbe-Grillet y Borges con las convenciones 

del g6nero policiaco cldsico (172). Es de notar la imposicion 

de una regla al senalarse algunas obras del escritor argentine 

para "descentralizar" los textos "maestros" del g^nero. Por su 

parte, Emir Rodriguez Monegal se refiere a la obra de Borges 

como una "carnavalizaci6n" de la cultural occidental en la 

cual se parodian sus "modelos" e "imitacidn servil" de los 

autores (409). Mientras tanto, en "cPuede hablarse de 

posmodernidad en America Latina?" George Yiidice enfatiza que 

el t^rmino sugiere "multiples respuestas/propuestas" segun la 

"etnia, religi6n, genero sexual..." - esto sin duda 

cuestionaria lo afirmado por Holquist (106). Razbn de mds para 

no mencionar los estudios basados en la vision "reducida" de 
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este critico donde se analizan las novelas "transgresoras" 

(del genero policiaco) de Vdzquez Montalbdn y Mendoza. Sin 

duda la aludida "descentralizaci6n" del Sujeto occidental en 

algunas obras "posmodernas" latinoamericanas o hispanas 

remitiria a la globalizacidn de sus discursos, sobretodo si no 

se consideran aspectos sociopollticos, culturales y econdmicos 

de cada uno de los textos, de cada una de las "intenciones". 

Por ello, sugiero la dialogla en parodia de Bajtin de 

forma andloga a "descolonizaci6n" porque en ambos terminos 

varias voces se contraponen y cruzan a la vez con los valores 

tradicionales y literarios, creando alternativas 

reconstituyentes de la Voz que se subvierte. El conjuntar en 

una sola respuesta - o "fragmentaci6n" equitativa de - los 

discursos, limitaria su constante fluidez e intercambio 

dialogizado entre ellos con sus propias "entonaciones". Por 

otro lado, la parodia bajtiniana es una palabra bivocal en la 

cual: "A1 disminuir la ob jetivizaci6n y al activarse el 

pensamiento ajeno, se dialogizan internamente y tienden a la 

desintegraci6n en dos discursos (dos voces)" (PPD 279). Uno es 

la voz parodiada (o can6nica) - en este caso los pardmetros 

del genero policiaco y los valores establecidos el otro es 

la voz par6dica (o segxinda) que desacraliza la primera. Bajtln 

agrega que la dialogicidad interna establecida entre las voces 

conforman un hibrido par6dico intencional donde se captan dos 

discursos contradictorios en un mismo enunciado. En cuanto a 
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la(s) "descolonizaci6n(es)" - dependiendo de las "intenciones" 

de cada uno de lo(a)s sujeto(a)s - se exponen voces 

contrapuestas al Sujeto occidental. Y s61o en base de estas 

relaciones "dialdgicas" con el discurso Colonizador/lmperial/ 

Autoritario estudio las cuatro novelas de forma analoga a 

"dialogla en parodia". Por su parte, Homi Bhabha utiliza 

"hibridacidn" como: "...a partial and double force that is 

more than the mimetic but less than the symbolic, that 

disturbs the visibility of the colonial presence and makes the 

recognition of its authority problematic..." (173). Incluso 

discurre en relacidn a "mlmica" por ser una forma subversiva 

en la cual: "... you use de language of the master in an 

alloyed form, in order to deflect the dominating ideologies 

being imposed on you..." (82). Asimismo Elleke Boehmer lo 

senala de la siguiente manera: "...imitation became a kind of 

remaking, the creation not of a simple copy but of somenthing 

subtly but distinctly new...Mimickers reflected back to 

colonizer a distorted image of his world..." (172) Luce 

Irigaray alude a la estrategia subversiva (en este caso) de 

las mujeres para "imitar" lo "femenino" (76). Siguiendo con el 

t^rmino hibridaci6n, para Octavio Paz seria: "La rama que 

crecid tanto...es otro drbol...distinto, con hojas rods verdes 

y jugos mds amargos" (15). Fernando Ortiz lo asociaria con 

transculturaci6n (32). En cuanto a la parodia, Rodriguez 

Monegal considera que transgrede y subvierte los modelos de la 
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sociocultxira colonizadora del Occidente (41). De forma similar 

Lauro Zavala desarrolla una "teorla dialogica de la 

liminalidad cultural" en Mexico, basdndose en el termino. 

Tambien Jean Franco se refiere a la parodia como estrategia 

discursiva de los textos latinoamericanos ante los europeos. 

En cambio, Fanon senala la "descolonizaci6n como un acto 

violento". Para Abelldn el liberalismo espanol es la base de 

la descolonizaci6n de los "paises hispanoamericanos" (18). Sin 

embargo, Eugenio d'Ors niega los imperios coloniales porque la 

colonizacidn implica una heterogeniedad entre las colonias -

ncStese una propuesta dialdgica - mientras las metr6polis y los 

imperios reclaman su homogeneidad (21). Se ha observado que 

alguno(a)s de lo(a)s crltico(a)s, apoyados en su mayorla en 

Bajtin, estudiaron la desacralizacidn de la Cultura 

occidental. 

Por otro lado, se han desarrollado varios trabajos donde 

tambien se analizan descolonizaciones. Ejemplo de ello es 

Karen Lawrence quien se refiere a la tradici6n literaria como 

una forma de "imperialismo cultural" en Decolonizing Tradition 

(1992) - habria que tener cuidado con esta postura. En cambio, 

Sidonie Smith y Julia Watson usan el t6rmino en base a la 

compilaci6n de ensayos de obras autobiogrdficas en 

De/colonizina the subject (1992) para mostrar las re-

estructuras discursivas de "subjetividades". Por su parte, 

Laura Donaldson cuestiona la universalizacidn teorica del 
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discurso de la Mujer blanca en la transici6n de mujeres del 

"colonialismo" al "poscolonialismo" en Decolonizing Feminisms 

(1992). Se apoya en los "feminismos" pero deja de lado la 

pluralizacidn (no homog6nica) de los dos t^rminos referentes 

a los discursos de raza, incluso unifica al/la lector(a) 

"poscolonial" (11). Asimismo hay estudios donde se relaciona 

la "colonizacidn" con la "victimizacibn" de la "Mujer" en la 

sociedad "patriarcal". Zavala usa con frecuencia el termino 

para referirse a la opresidn de mujeres espanolas. Quiza 

porque varias autoras arist6cratas de Espana asociaron su 

limitada educaci6n academica y situaci6n social con la 

"esclavitud". En el siglo XVIII lo manifesto Josefa Amar y 

Borb6n en su "Discurso en defensa del talento de las mugeres" 

(1786). En el siglo XIX, Gertrudis G6mez de Avellaneda lo 

exterioriz6 en su novela Sab (1841) - obra impresa en Espana 

o Pardo Bazdn cuando escribi6 en 1892 el pr61ogo a La 

esclavitud femenina de John Stuart Mill. En el mismo siglo, 

Rosario de Acuna responsabilizd a la Iglesia Cat61ica de la 

aludida esclavitud al senalar lo siguiente: "su espiritu 

racional e inteligente, estd enfangado en una esclavitud.. .que 

las hace instrumento de placeres prostituidos, incubadora de 

los hijos del hombre, o figurilla decorativa.. ."(357-358). Sin 

duda la educacidn de las mujeres burguesas se limitaba a ser 

buenas amas de casa, y la de las arist6cratas a aprender 

mvisica e idiomas. Los patrones de conducta los dictaban -
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segiin su rango social - las instituciones de la Iglesia 

Cat61ica, la familia o la Ley. Pero hoy en dla, se cuestiona 

la analogla de esclavo/colonizado-mujer como se observa en 

"Women's Culture and Other 'Other Cultures'" de Sigrid Weigel. 

La critica considera que la mujer tiene el problema de 

rescatar su cultura "pre-patriarcal" porque no exists, y si lo 

logra serla, aiin, a costa de la del "hombre". En cambio el 

colonizado puede retomar algunos aspectos de su pre-historia, 

afirma Weigel (63). Lucia Guerra se apoya en el articulo de 

esta critica sin aportar nada nuevo, excepto el repetir el 

t6rmino "grupo colonizado". Ahora bien, una de las estrategias 

a lo senalado por Weigel serla parodiar la Cultura oficial con 

la intenci6n de desacralizarla en nuevas formas. Tambien se ha 

cuestionado la relacidn "metafbrica" de esclavo/mujer cuando 

se dejan fuera los discursos de raza. Por ejemplo, Chandra 

Talpade Mohanty enmarca que la analogla agruparla a todas las 

"oprimidas" en una sola voz, sin tomarse en cuenta la 

situacion polltica, historica, social y local de cada una de 

ellas. Cabe mencionar que estas estrategias discurivas se han 

estudiado, en su mayorla, bajo el t6rmino "pos-colonial", y a 

su vez asociado con las estrategias descentralizadoras de la 

"posmodernidad" o "posestructuralismo". Por consiguiente, la 

boga (si se tienen en cuenta los varies estudios donde se 

evidencia la mezcla arbitraria) de t6rminos como colonizacidn, 

descolonizacion, dialogla, dialogo, desconstruir, dial6ctica. 
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parodia, descentralizar, "posmodernismo", y los previamente 

mencionados - entre otros los usan algunas criticas para 

analizar lo "femenino" y "feminista" sin otorgar las fuentes 

ni mucho menos considerar los riegos que implica unirlos sin 

explicacion ni fundamentos - estas serian otras de las Las 

trampas de la fe/Afpropiaci6n). No sorprenderla ver trabajos 

como The Post-Colonial Detective donde el control del "Sujeto" 

se cuestionaria desde el tltulo porque ya implica la 

homogenizacidn de varios discursos - clatinoamericanos, 

canadienses, catalanes? - por mencionarse algxanos. 

Ahora bien, los textos a estudiarse dialogizan en parodia 

con el detective "racionalista" o "agresivo" a traves de los 

discursos de dos "investigadoras" profesionales, uno amateur, 

y otro corrupto./16/ La participaci6n intuitiva y emotiva de 

las dos detectives transgrede la violencia contra las 

personajes de novelas del g§nero "negro". Desde hace siglos, 

Maria de Zayas habla manifestado su interns por mostrar - no 

en novelas "policiacas" - la situaci6n de sus personajes 

quienes estaban supeditadas a la violencia fisica, sexual, 

mental por el padre, hermano, tio esposo sin protecci6n legal 

- en su mayoria. En el siglo XIX y XX, Pardo Bazdn expuso 

similar violencia en algunas de sus obras./l"7/ La 

dialogizaci6n par6dica de las cuatro novelas conlleva a la 

distorsi6n y reconstituci6n de los valores establecidos y de 

las violentas exposiciones de los personajes "femeninos" en el 
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genero policiaco - como Femmes fatales, prostitutes, villanas 

o tontas. Los autores Pedrolo, Vdzquez Montalbdn, Garcia Pav6n 

o Eduardo Mendoza siguen con los "modelos" caracterlsticos de 

la novela "negra" al exponer los consabidos personajes 

"femeninos". For ello no sorprende que se clasifiquen 

"imitaciones" o "graciosas" las dialog!zaciones par6dicas de 

algianas de las obras de escritoras, si no pueden conjuntarlas 

en los esquemas racionalistas o violentos del genero. De ahi 

que yo no coincida con alguno(a)s crltico(a)s de senalar las 

cuatro novelas "policiacas". A continuaci6n expongo un resumen 

de los tres capltulos del presente trabajo. 

En el primero examine la dialogia parddica del canon 

holmesiano en La gota de sanare de Pardo Bazan, bdsicamente, 

a trav^s de dos personajes. El detective amateur o "policia de 

aficidn" Selva quien parodia el imperialismo cultural 

britdnico, los metodos racionalistas del detective Holmes, y 

el auge de la ciencia medica en Espana a trav6s de su 

intuicidn, imaginacibn y emociones. Por su parte, Ctiulita 

parodia los valores establecidos de la familia, la iglesia y 

la Ley a trav^s de su conducta independiente que desacraliza 

el mito blblico de Maria Magdalena. Su "intenciones" 

reestructuran la belleza, el pecado, el llanto, el 

arrepentimiento y la salvaci6n de Cristo. 

En el segundo capitulo desarrollo la dialogia en parodia 

del detective canonico del g6nero negro con las investigadoras 
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privadas del "posfranquismo". Barbara Arenas es una madrilena 

de 25 anos, bonita, y carga una pistola que no usa en Picadura 

mortal. Lbnia Guiu es lana catalana treintona, vegetariana, 

atractiva, lleva consigo un rociador, un atizador el6ctrico, 

y una palanca de hierro para defenderse en Study in Lilac -

evidente tltulo parodico subversive de A Study in Scarlet. En 

ambas novelas se contrapone la violencia de los detectives con 

la intuici6n, las emociones, la independencia, y la actitud no 

violenta de las investigadoras cuando se enfrentan a los 

peligros de la calle. Asimismo planteo las pintadas como 

subversion a la violacidn sexual vista en el color del tltulo 

de la la novela. Con ello se rompe y reestructura la violencia 

sexual contra mujeres en el g6nero negro. Ahora bien, en la 

novela de Oliver el catalanismo y el feminismo transgreden el 

discurso Oficial a trav6s de las interacciones discursivas de 

una investigadora privada vegetariana y heterosexual. 

En el tercer capltulo presento Te tratar6 como a una 

reina de Rosa Montero. En la obra se entablan relaciones 

dial6gicas en parodia con elementos asociados con el genero 

policiaco (negro) como la nota roja y las transcripciones del 

reportero/investigador Mancebo, asimismo con los valores 

establecidos. A trav6s de ello se observa una reestructuraci6n 

de la violencia contra mujeres de la clase indigente, o de la 

forma c6mo ellas "descolonizan" la agresion cuando se vuelven 

aparentemente violentas transformando (o en este caso 
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"carnavalizando") el binomio "fenienino-pasivo*V"niasculino -

activo" en nuevos discursos que rompen las jerarqulas de la 

"palabra". Ademds en base a los varies juicios emitidos a 

favor o en contra de la novela cuestiono si es «i.poli(f6nica)?. 

Ahora bien, este trabajo no pretende ser un estudio 

exhaustive, sino presentar la forma como las supuestas novelas 

"imitadoras" han roto y reconstituido los par^etros del canon 

policiaco (cldsico y negro) y los valores establecidos a 

trav^s de la dialogia par6dica. Junto a ello desarrollo de 

forma paralela el t§rmino "descolonizaci6n" para tratar de 

"desenmascarar" las convenciones. For ejemplo, el detective 

canonico se transgrede con las incursiones de dos 

investigadoras profesionales intuitivas y emotivas como el 

detective Selva, o la nota roja. A trav6s de ello se 

manifiestan nuevas vertientes que descolonizan la violencia 

fisica, verbal, mental y sexual contra mujeres. Sin duda los 

cuatro textos no siguen las "reglas" del canon por lo cual es 

riesgoso afirmar que son "novelas policiacas" o "imitaciones" 

de 6stas. A continuaci6n desarrollo las relaciones dial6gicas 

en parodia con la Voz tradicional y literaria. 
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2. DESCOLONIZACI6N DEL CANON POLICIACO (HOLMESIANO) EN 

LA GOTA DE SANGRE DE EMILIA PARDO BAZAN 

<i.Qu6 debda tan escusada es 
dubdar que la muger entienda 
algund bien e sepa hazer 
tractados o alguna otra obra 
loable e buena, avnque no 
sea acostiombrado en el 
estado fimineo? 

Teresa de Cartagena 

Se ha mencionado el 6xito insucitado del detective Holmes 

en Espana a pesar de no haber orlgenes autdctonos. For lo 

tanto no deberla sosprender la desacralizaci6n del genero 

cldsico holmesiano por Pardo Bazdn./l/ La aota de sanare 

(1911) dialogiza en parodia con cuatro aspectos: los 

convencionalismos del genero policiaco, el imperialismo 

cultural britdnico, la ciencia medica, y los valores 

establecidos de la iglesia, la familia y la Ley./2/ Por otro 

lado, llama la atencidn que la novela se considere "imitacion 

divertida" de Doyle, si los propios crlticos la aceptan como 

pionera en el ramo. Es evidente que los juicios vertidos 

contra el texto han limitado una interpretacidn par6dica del 

g6nero britdnico. Sin duda el aceptar esto revocaria los 

intereses del canon (holmesiano) porque se cuestionaria la 

solidez del aparente raciocinio. Por ello, en este capltulo me 

propongo investigar mds alld de las obvias pistas captadas en 

la novela para tratar de esclarecer su misterioso 

rechazo/aprobacion en el canon - lo cual no seria un caso 
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dificil de resolver (i.adivinar?). Sin embargo, lo revelador en 

la obra son los aspectos transgresores de los valores 

tradicionales conjuntados con las reglas del g6nero clasico. 

Por ello, espero dilucidar uno de los crlmenes impunes 

cometidos contra la narrativa de algunas escritoras en Espana 

donde se parodia el g^nero policiaco empezando con el presente 

capitulo. Me interesa desarrollar c6mo se van sucitando las 

reestructuraciones del g^nero y que se propone como 

alternatives. Para ello, inicio con algunos de los juicios 

vertidos contra la novela. Despu^s senalo algunas obras de la 

escritora con transgresiones del g6nero policiaco clasico, y 

las posibles influencias de Zayas. En tercer lugar 

contextualizo la obra a fines del siglo XIX hasta principios 

del XX - s61o las partes relacionadas con este trabajo. Por 

ultimo, proporciono un resumen de la novela para seguir con su 

estudio./3/ 

La aota de sanare ha sido enjuiciada por criticos como 

Valles Calatrava quien la considera - junto a las demas obras 

"policiacas" de la escitora - "primitiva" en su t^cnica y 

argumento debido a las "imitaciones" de los "modelos 

extranjeros" (91). Para Vdzquez de Parga es un simple 

"entretenimiento pasajero" que carece de originalidad cuando 

imita los "juegos racionalistas" de Doyle (1993 37-38). 

Entrambasaguas la menciona como un "fine relate.. .policiaco... 

sin anagazas detectivescas" (962). De igual forma, Paredes 
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Niinez no considera importante la incursidn de la escritora en 

el g6nero cldsico (1979 274)./4/ Por su parte, Anthony Clarke 

enfatiza el interns de la escritora por mostrar los m^todos 

intuitivos del investigador para esclarecer el asesinato (el 

como ocurrio pero no qui6n lo cometi6), ademds no considera a 

Selva entre los "grandes" detectives (386-87)./5/ Hart en unas 

lineas menciona la novela policiaca como la unica "plena" de 

la autora (19)./6/ Asimismo Mcgovern-Waite opina que es 

"quasi" detectivesca, afirmando la gran influencia de las 

aventuras de Holmes en la novela (160). En cambio, Colmeiro 

manifiesta que la autora "transgrede" los esquemas cldsicos 

brit^nicos con la intenci6n de mostrar lo sicol6gico, lo 

social y lo moral del crimen (1989 39)./7/ 

La mayoria de lo(a)s crltico(a)s han interpretado el 

texto de la forma tradicional holmesiana cuando la consideran 

"imitacion" del g6nero britdnico - resultados muy convenientes 

cuando no es "acostumbrado en el estado fimineo"./8/ Sin duda 

lo(a)s crltico(a)s se apoyaron s61o en lo obvio de la obra 

como: el gusto del detective amateur por las "novelas 

policiacas inglesas", el senalamiento de los metodos avanzados 

de investigaci6n britdnica, el disfraz a lo "holmesiano" del 

personaje-detective, y el deseo del investigador de ir a 

Inglaterra a aprender de los "maestros" - pero todo es una 

parodia como se observa mds adelante. Gran paradoja de lo(a)s 

critico(a)s al senalar la novela de "divertida imitacion" 



29 

doyliana, y a la vez de ser la primera en el genero policiaco 

espanol. Si el canon niega la existencia del texto, estaria 

cuestionando el raciocinio de Holmes, o si lo acepta, 

evidentemente, es con la intenci6n de resaltar las cualidades 

"graciosas" de la escritora en el genero. Por lo tanto, 

sospecho de la hip6tesis del canon policiaco espanol porque en 

La aota de sanore se observan acertijos, intuiciones y escenas 

amorosas del investigador. Caso contrario sucede con el 

detective Holmes quien deduce y racionaliza sin involucrarse 

amorosamente con nadie. Obviamente, la clave que ayudo a 

resolver el enigma misterioso a alguno(a)s critico(a)s 

especialistas - para descubrir la primera novela policiaca en 

Espana se debio a las supuestas "imitaciones" de Holmes en 

la novela. Sin embargo, algunos de ellos, a pesar de 

considerar otras novelas de la escritora "policiacas" 

(impresas antes de ̂ sta), s61o se centran en La aota de sanare 

donde se alude al detective britdnico. IQu6 mejor dicipula! 

(escritora) naci6n para emular los m6todos "racionalistas" de 

observacibn y deduccidn 16gica del popular detective Holmes. 

Por otro lado, es relevante lo presenciado en las novelas La 

inc6anita y Realidad (1888-1889) de Benito P6rez Gald6s. El 

personaje - detective amateur - Manolo Infante investiga un 

supuesto asesinato por medio de su intuici6n, asimismo trata 

de explorar los secretos del individuo. En El clavo (1852) de 

Pedro Anonio Alarc6n, la resolucion del crimen racionalista se 
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entremezcla con escenas amorosas. De acuerdo al canon, la 

intuicidn y las escenas de amor no conforman los pardmetros 

del g6nero cldsico. 

Ahora bien, ademds de las frecuentes obras senaladas de 

la escritora como "policiacas",/9/ habrla que considerarse 

ciertos relatos de Cuentos de Amor (1898) por contener (no las 

"reglas" sino) transgresiones del genero./lO/ Por ejemplo, se 

capta la exposicidn de algunos enigmas no resueltos e 

investigaciones del misterio del alma (moral) o del corazon 

(amoroso) por algunos personajes al azar./H/ En la misma 

edici6n de cuentos, en "El destripador de antano" - donde se 

menciona al escritor Hoffmann - (1890), y en "dJusticia?" se 

cuestiona la Prensa sensacionalista por incursionar en las 

investigaciones de crimenes, especular, facilitar o manipular 

informacidn acerca de los supuesto(a)s asesino(a)s, llegando 

- a veces - a influir en los veredictos finales./12/ Tambien 

en este ultimo relate se critica el raciocinio porque se 

considera una caracteristica primaria en la resoluci6n de 

algunos crimenes misteriosos en Espana (192),/13/ asi como la 

la corrupci6n de la Policia y el Tribunal los cuales ni 

encuentran a los culpables ni dan protecci6n o justo proceso 

penal a las mujeres - de igual forma en "El indulto" 

(1883),/14/ o en La piedra angular (1891). Por otro lado, en 

los primeros anos del siglo XX, la escritora imprime novelas 

de titulos como Misterio (1903) donde se desarrollan intrigas. 
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intervenciones de organizaciones secretas y de la policla, o 

hasta asesinatos. Estas son algionas de las obras anteriores a 

La aota de sanore con planteamientos de misterios no 

resueltos, investigaciones de sucesos relacionados con el 

alma, o esclarecimientos de crimenes al azar por personajes 

sin los "m^todos racionalistas" del g6nero cldsico. Con ello 

se pone en tela de juicio las afirmaciones de alguno(a)s 

crltico(a)s que siguen ubicando algunos relates y La aota de 

sanqre en la llnea "policiaca". 

Por otro lado, sugiero como posibles influencias de los 

elementos previamente mencionados la narrativa de Zayas ya que 

Pardo Bazdn edit6 y escribib en 1892 el pr61ogo de ocho 

novelas de la escritora. Ella manifiesta su temor de que se 

juzgue la narrativa de la autora del siglo XVII, debido a 

ciertas palabras o escenas fuertes para el publico espanol 

decimonbnico. Tambi^n senala la "crudeza" de la novelas como 

el: "sintoma de un estado de conciencia general mds bajo y 

grosero que el actual", enjuicidndose mds a Zayas que a sus 

coetaneos (13). No obstante, la autora gallega decide omitir 

de su edici6n "El prevenido enganado", "Al fin se paga todo", 

y "El juez de su causa (15)./15/ Sin embargo, en las tres 

novelas predominan las personajes que transgreden los valores 

tradicionales de la familia, la iglesia y la Ley. Asimismo en 

"La burlada Aminta" dos de los varios crimenes - no resueltos 

- son planeados y cometidos por Aminta quien venga su honor en 
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ropa de hoinbre./l®/ otro lado, en "Estragos que causa el 

vicio" hay una investigacibn al azar. El personaje Caspar oye 

quejidos provenientes de una cueva, y al indagar mds encuentra 

el cuerpo de un hombre desconocido. Dicho acto "sobrenatural" 

se podria asociar con la intuici6n de algunos personajes de 

Zayas quienes descubren crlmenes al azar o por premoniciones. 

Ademds de estos elementos, hay investigaciones por la 

justicia, procesos penales (como en "La inocencia castigada" 

o "Estragos que causa el vicio") encarcelamientos y 

ejecuciones. No obstante, lo mencionado cuestionaria las 

supuestas influencias de la novela "g6tica" en el genero 

policiaco poesiano e "imitaciones" de Doyle por Pardo 

Bazdn./17/ Por ello, sugiero nuevas alternativas conforme a 

Zayas cuando se analiza la obra de Pardo Bazdn. Ahora bien, si 

se va mds alld del siglo XVIII se encontrarl que las 

"aportaciones" de ingl6s Horace Walpole (como lo sobrenatural, 

los misterios, el horror), se hablan manifestado con exito en 

las novelas de la propia Zayas, en las obras griegas cldsicas, 

hasta en La Biblia. Arist6teles se refiere a lo irracional 

como parte fundamental de "lo maravilloso" en su Po6tica. 

(222). Entonces los origenes del g6nero policiaco no se 

podrian determinar, arbitrariamente, en base a la novela 

"g6tica" - tengase en mente los debates sucitados entre lo(a)s 

crltico(a)s -, si se considera lo senalado por Bajtin: "la 

palabra es fronteriza hasta que nuevas voces se la apropian". 
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Esto contribuye ampliamente a la exposici6n de los textos de 

"escritoras" de hace siglos que dialogizan (hata en parodia) 

con las corrientes literarias y sociales del discurso Oficial. 

Por ejemplo, en las novelas de Zayas se manifiesta lo 

horrorlfico, lo sobrenatural, el suspense, el 

enclaustramiento, la violaci6n sexual o/y asesinatos de varias 

personajes. Incluso, en algvanas se dan soluciones 16gicas de 

lo aparentemente sobrenatural, caracterlstica asociada con las 

novelas de Ann Radcliffe. Llama la atenci6n c6mo se han 

clasificado varias obras de escritoras hispanas en los 

paradigmas de "la novela g6tica inglesa" o de la "policiaca" 

(por mencionarse algunos "modelos" imperatives), si en el 

siglo XVII Descartes se habla dado a conocer por sus 

"deducciones" como "Pienso, luego existo". 

Ahora bien, algxinos elementos zayescos se podrian 

observar en La qota de sanare. Por ejemplo, el esclarecimiento 

de algtmos crlmenes al azar, la corrupcion, el coecho, el 

disfraz para investigar la verdad, el fracaso de la Justicia 

para resolver crlmenes, investigaciones de asesinatos y 

delitos, leyes rigidas contra las mujeres (culpables o 

inocentes de un delito o asesinato), o la "cuartada" como se 

observa en "El traidor contra su sangre". Las posibles 

influencias de Zayas en Pardo Bazdn se fundamentan en el 

interns de ambas autoras por denunciar el enclaustramiento y 

la violencia - fisica, mental, verbal, sexual - contra algunas 
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mujeres casadas o solteras (de la aristocracia, de la clase 

media o baja). Incluso la escritora decimon6nica se refiere a 

Zayas en su pr61ogo como "la insigne mujer que tan firme y 

donosamente abog6 por los derechos de su sexo y que se dio 

cuenta tan clara de la injusticia de la sujecion d que le 

condenan la sociedad y las leyes" (15-16). No obstante, las 

dos rompen los convencionalismos - en ocasiones - a trav6s de 

algunas personajes criminales o c6mplices de los homicidas, 

proponiendo alternativas reconstituyentes de las tradiciones 

y la Ley. Asimismo las dos recurren a la parodia para 

transgredir las convenciones o los textos can6nicos como en 

"El castigo de la miseria" (1637), y en "Feminista" 

(1909)./18/ Es evidente su interns por exponer "el control" de 

las mujeres y la violencia contra ellas por la Ley, la familia 

y la iglesia. Por otro lado, a mediados del siglo XIX se puede 

observar en ciertas obras de Cecilia Bohl de Faber el 

desciabrimiento de un asesinato al azar como en "Perdonar en 

vida y callar en muerte". En su narrativa se podrlan 

considerar ciertos elementos zayescos, aunque se le hayan 

adjudicado influencias de Edgar Allan Poe./19/ En seguida 

contextualizo La aota de sanare. 

A fines del siglo XIX prevalecla el misticismo 

espiritual, como contrapocici6n al racionalismo, al 

cintificismo, al positivismo; mostrdndose la decadencia de la 

raz6n debido a la crisis capitalista liberal e ideol6gica 
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burguesa. Por otro lado, bien es sabido de las varias 

influencias en Espana como el naturalismo zoliano o la 

antropologia criminol6gica de Lombrosio. Tambi6n prevalecia 

una gran boga de lecturas de folletines y de la prensa 

sensacionalista acerca de(l)a asesino(a) o ladr6n(a)./20/ Por 

ejemplo en 1888, uno de los homicidios mds sonados fue el 

cometido por Higinia Balaguer Ostol^ en contra de su 

patrona./21/ Dos anos antes, el presbitero Cayetano Galeote 

Cotilla habxa matado al obispo Martinez Izquierdo. Su 

sentencia a muerte no se llevd a cabo como sucedid con 

Balaguer porque se volvi6 loco. Las leyes fueron flexibes con 

un sacerdote homicida, pero no con una mujer pobre a quien se 

le neg6 tanto el derecho a un examen medico para verificar su 

estado mental como el indulto./22/ Esto caus6 gran sorpresa 

entre el publico espanol, evidencidndose la corrupci6n 

policiaca, la arbitrariedad de las leyes, el influyentismo y 

el poder adquisitivo. Asimismo, se senald la discriminacion 

contra mujeres por el sistema juridico-penal, ya que se baso 

mds en el g^nero sexual y la clase de la occisa que en las 

pruebas contundentes del caso./23/ Hechos como este impulsaron 

a la escritora a pedir leyes menos rigidas para las mujeres a 

trav^s de algunas de sus personajes. A continuaci6n presento 

un resumen de La got a de sanare para iniciar su estudio./24/ 
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2.1 Selva, policia de afici6n 

El aristocrdtico persona je Selva narra la novela en torno 

de la investigaci6n de un homicidio en la cual participa por 

estar aburrido. Selva le sugiere a la policia ayudarles a 

encontrar al asesino en tres dlas. Se le asigna trabajar junto 

al "torpe" agente Cordelero. Para resolver el crimen, el 

detective amateur se apoya (supuestamente) en sus lecturas de 

"novelas policiacas inglesas", en su intuici6n, adivinanzas, 

imaginaci6n y suenos. Sospecha de Julia Fernanda (o Chulita) 

y su amante Andr6s Ariza. La persona je es una bella 

arist6crata andaluza - de edad diflcil de precisar segun 

algunos de sus examantes que se escapa con su profesor de 

francos. Se gasta la fortuna heredada de su indignado padre 

(ya muerto) con varios amantes, despu^s vive del dinero de sus 

parejas esporddicas. Al inicio de la novela, Ariza pelea con 

Selva en el teatro para tener una coartada. fiste nota un 

fuerte olor a gardenias y una "gotita de sangre" en la camisa 

del hombre quien habla asesinado a un pretendiente de Chulita 

para robarle su dinero en efectivo. Por otro lado, Selva la 

deja escapar, pero a Ariza le sugiere el suicidio como unica 

salida a su honor y dignidad. Al final, el personaje decide ir 

a Inglaterra para aprender de los detectives maestros, y 

escribir algo bueno de leerse. 

Conforme a Bajtin la palabra bivocal de la parodia 

dialogizada internamente, desacraliza el discurso oficial 
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porque: 

el autor habla mediante la palabra ajena.. .introduce 
en tal palabra una orientaci6n de sentido 
absolutamente opuesto a la orientacidn ajena. La 
segunda voz, al anidar en la palabra ajena, entra en 
hostilidades con su dueno primitive y lo obliga a 
servir a propdsitos totalmente opuestos. La palabra 
llega a ser arena de lucha entre dos voces (PPD 
270). 

En La aota de sanare la voz canonica - o "palabra ajena" -

holmesiana es la incursidn del investigador racionalista, sus 

m^todos exactos de observaci6n, deducci6n en torno al crimen, 

y la explicacion de c6mo sucedi6 al final de la obra. En 

cambio, la voz par6dica - o "segunda voz" - es el super h6roe 

"policia de aficidn" Selva, su intuici6n, sus emociones, su 

imaginaci6n, y su resoluci6n del crimen al azar. La intencion 

de la segianda voz ante la voz "ajena" estd bien enmarcada en 

la novela. La interpretaci6n o el reconocimiento de la palabra 

bivocal depende de la posicionalidad del(a) lector(a) frente 

al texto par6dico si se tiene en mente que: "en toda parodia 

se puede percibir y reconocer esa lengua "normal", ese estilo 

"normal", a cuya luz ha sido creada la parodia respectiva" 

(TEN 442)./25/ Sin embargo, el asiduo publico de Holmes, 

acostumbrado a los pardmetros britdnicos, rechaza la voz 

par6dica porque no example con sus espectativas "imperantes". 

El/la lector(a) espera ver el esclarecimiento de un enigma e 

identificaci6n del criminal al final de la obra. El raciocinio 

del investigador se somete a varias pruebas como el de falsas 
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pistas, varios sospechosos, man'teni^ndose en suspenso la 

resoluci6n del crimen hasta el desenlace. Asimismo, el 

detective no se involucra emocionalmente con las personajes. 

A continuaci6n expongo c6mo dichas t^cnicas holmesinas -

enmarcadas desde la novela Estudio en roio (1987) fA Study in 

Scarlett - se parodian en La aota de sanare. 

El consabido raciocinio y las resoluciones 16gicas de 

Holmes se descolonizan en la novela a partir del nombre del 

"policia de aficidn" Selva porque implica naturaleza, barbarie 

o irraciocinio del ser humano. Dialogiza en parodia con el 

raciocinio del detective amateur Holmes. En la novela se 

observa una contraposicidn de los m^todos de Selva - como la 

intuicidn, las emociones las adivinanzas, la imaginaci6n, y el 

azar para resolver el caso criminal - con la induccion-

deduccidn de Holmes. De ahi que en la palabra bivocal de la 

parodia las voces contradictorias a la voz "ajena" sean entre 

varias la (supuesta) enfermedad nerviosa de Selva atribuida 

tradicionalmente a lo "femenino" cuando senala lo siguiente: 

"Para combatir una neurastenia profunda que me tenia agobiado-

- dir6 neurastenia, no sabiendo qu6 decir" (131). Pero el 

malestar de este personaje es el aburrimiento que traspone 

indistintamente con el de neurastenia; gran ansiedad y temor 

en quien la padece (Ruch 430). Desde el siglo XIX se hablan 

definido similares desequilibrios emocionales en base a las 

mujeres. Por ejemplo, en Espana varios medicos como Joaquin 
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Martinez determinaron que la histeria - termino adquirido del 

medico francos Charcot - se asociaba mds con ellas por carecer 

de lana fuerza de voluntad en sus acciones (Aldaraca 409-10). 

Se observa un interns de la medicina por mantener controladas 

las acciones de las mujeres como seres pasivos, emotivos e 

irracionales. Sin duda cuando "ellas" manipulaban o 

transgredian los valores establecidos se les asociaba con las 

enfermedades nerviosas de la histeria o la neurastenia. Este 

liltimo mal no fue la excepci6n en los primeros anos del siglo 

XX en Espana - donde estaba muy de moda excusarse con males 

"nerviosos" para encubrir la soterrada abulia y decadencia de 

la aristocracia del nuevo siglo. Por ello, las influencias de 

estas corrientes sicopatol6gicas entre los espanoles se 

observa en el propio estado emocional y econdmico de Selva, 

arist6crata, quien no sabe otro termino sino el de 

"neurastenia" para justificar su (aparente) enfenaedad 

nerviosa. A1 asociarse el personaje con un mal que aquejaba -

bdsicamente - a las mujeres, descontextualiza el discurso de 

la ciencia m6dica, el "masculinista", y el de la clase social 

de Selva. Ahora bien, aunque Pardo Bazdn habia manifestado en 

varias de sus obras impresas en el siglo XIX, su interns por 

el estado emocional (intemo-moral) de los personajes (visto 

en los relatos mencionados anteriormente), llama la atenci6n 

c6mo en La quimera (1905) cuestiona los pardmetros de la 

ciencia m^dica a trav^s de la incapacidad del mismo doctor Luz 
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de La qota de sanqre. Se siente impotente ante la cura de 

trastornos sicoldgicos o emotivos de sus pacientes. Anos 

despu6s, en el personaje Selva se alude, de nuevo, a la 

incapacidad de la medicina para curar dichos males como se 

observa en lo siguiente: "Agradeci el consejo lo mismo que si 

hubiese de servirme de algo, y me fui convencido de que la 

ciencia, ante mi caso, se declaraba impotente" (132). La 

ciencia m^dica junto al raciocinio decimondnico de Holmes, se 

parodian cuando Selva declara la impotencia del doctor Luz 

para sanarle su estado emocional. Asimismo el nombre del 

doctor dialogiza en parodia con la medicina porque remite a su 

incapacidad, a la obscuridad del irraciocinio, a las partes 

mds secretas del paciente, inaprehensibles, dificiles de 

esclarecer a la raz6n. Selva es quien "explora almas" y al 

azar, sin ayuda de t^cnicas custionadas en el presente siglo. 

Las voces de la parodia: "no s61o aparecen aisladas, divididas 

por la distancia, sino que tambi^n se contraponen con 

hotilidad" (PPD 270). En el siglo XIX el 6xito de las ciencias 

exactas como la medicina fueron decayendo en credibilidad en 

el siglo XX como se observa en el medico Luz - representante 

de la ciencia y andlogo al raciocinio holmesiano - quien 

(supuestamente) esclarecla los misterios mds complejos hasta 

lograr restaurar el orden (fisico y mental) del ser humano. 

Sin embargo, Pardo Bazdn toma el patrdn del g^nero policiaco 

britdnico, precisamente con la intenci6n de parodiar el 
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perfeccionismo de la ciencia m^dica y el "raciocinio" 

holmesiano al fracasar el medico (investigador) en la cura 

emocional de Selva - caracteristicas muy decadentes en Espana. 

La confrontacidn de dlsciirsos muestra que: "la parodizaci6n 

impone la revelacidn de aquellos aspectos del objeto que no se 

encuadran en el g6nero y estilo respectivos" (TEN 424). Por 

ello, la analogia entre la ciencia m^dica y el raciocinio del 

investigador brit^nico como la observaci6n, el an^lisis, la 

hip6tesis y la deduccidn, se rompen y renuevan con la 

enfermedad endeble de Selva que padece un simple aburrimiento 

decadente de la aristocracia - a su vez de la medicina y los 

propios m6todos holmesianos en Espana. Asimismo el estado 

emocional (la "neurastenia") de Selva dialogiza con la 

adiccidn a la cocalna de Holmes quien recurria a ella cuando 

no tenia casos que resolver. 

Por otro lado, cuando Selva va con el doctor Luz para que 

le cure su "neurastenia" ^ste le receta lo siguiente con la 

esperanza de aliviarlo: "Usted no necesita cuidarse...sino 

todo lo contrario...Tratamiento perturbador. Hacer cosas que 

presten a su vida violento interns. Lo que padece usted es 

atonla, indiferencia: le falta estlmulo" (131). La 

recomendaci6n del m6dico senala el morbo del piiblico espanol 

por la nota roja, el sensacionalismo del crimen como se 

observa mds adelante cuando se menciona el interns de los 

espanoles por los asuntos sangrientos de la prensa. Ahora 
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bien, un aspecto relevante de los m6todos de investigaci6n de 

Selva, se expone al inicio de la novela cuando el mismo doctor 

Luz le sugiere como liltimo remedio para ciirar su tedio lo 

siguiente: "explore almas. No hay vida humana sin misterio. La 

ciiriosidad puede ascender a pasion. Para una persona como 

usted que posee elementos de investigaci6n psicoldgica" (132). 

El medico se ha dado por vencido ante los trastornos nerviosos 

de Selva - tan solo aJaurrimiento - cuando le aconseja 

investigar el estado sicoldgico del ser humano. En el 

detective espanol: "se introduce...una orientacidn de sentido 

absolutamente opuesto a la orientaci6n ajena" creando nuevas 

vertientes (PPD 270). A partir de ello, se enmarcan los 

m^todos que va a utilizar Selva contrapuestos a los 

racionalistas de Holmes. Para el personaje britdnico los 

"misterios" se resuelven por medio de evidencias externas, 

fisicas. En cambio, Selva se va a dedicar a investigar lo 

interno (las almas), lo que no se puede ver ni palpar, al azar 

- como lo sugiere su nombre representative de lo irracional. 

Es evidente que lo emotivo, la intuici6n - tambien 

caracteristicas atribuidas a lo "femenino" - renuevan 

alternativamente el g^nero racionalista britdnico. Por ello, 

la distorcidn y subversidn del g^nero holmesiano en la segunda 

voz (par6dica) es la imaginacidn y la fantasia de Selva. El 

aspecto sicol6gico, interno se yuxtapone a los pardmetros 

holmesianos de descubrir un crimen a traves de las teorias 
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exactas de la ciencia. Por ejemplo, el personaje Watson lo 

senala en Estudio en roio al dirigirse a Holmes de la 

siguiente manera: "Ha llegado usted a hacer de la profesi6n de 

policla ima ciencia eminentemente exacta" (22). La "exactitud" 

racionalista se contrarresta a lo largo de La aota de sanare 

con la incertidumbre de Selva para investigar el asesinato. 

Ahora bien, de acuerdo a Todorov, la estructuracidn del 

genero cldsico contiene dos historias: la primera es la del 

crimen que termina antes que inicie la segxinda con la 

investigacidn y reorganizaci6n del incidente. La ultima 

historia, en la narrativa doyliana, se transgrede en La aota 

de sanare cuando se sabe desde el principio de la novela quien 

es el asesino. Por ejemplo, Selva ve al azar una manchita de 

sangre, indicdndole al(a) lector(a) de forma anticipada quien 

es el asesino: "En la pechera de la camisa de Andres, y casi 

cubierta por el chaleco una diminuta manchita roja, viva 

como labio encendido por el amor; una reciente gotica de 

sangre" (134). En lugar de revelarse hasta el final de la obra 

la identidad del criminal, el(a) lector(a) lo descubre de 

antemano al relacionar el tltulo La aota de sanare con lo 

visto por Selva al azar - desde la cuarta pdgina. La 

transgresidn de la segunda voz (par6dica), reestructura y 

contradice simultdneamente algunos elementos cl^sicos del 

g6nero britdnico como el misterio, el suspense y el 

seguimiento de pistas holmesianas por la observaci6n y 
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deduccidn. Se advierte que el(a) lector(a) no estd atento al 

seguimiento de pistas al estilo racional de Holmes, porque se 

le presentan con anticipaci6n, siendo el azar cuestionado con 

las intervenciones de Selva. Se muestra la ineficacia de los 

m6todos de Holmes, proponi6ndose en su lugar m6todos 

(inaprehensibles) asociados con la suerte, las premoniciones, 

la intuici6n y la imaginaci6n. De esta forma se observa como 

a pesar de haberse creado el texto parddico (segimda voz) del 

candnico holmesiano (primera voz), existe una reconstitucion 

y contradiccibn del genero britdnico en la novela de Pardo 

Bazdn. Conforme a Bajtin, en dicho plurilinguismo dialogizado 

de la parodia se exponen contradictoriamente entre si: "Los 

preocesos de centralizacidn y de descentralizaci6n, de 

unificacibn y de separacidn" (TEN 90), hasta lograrse 

renovacions de la voz can6nica - en este caso la del 

raciocinio holmesiano. 

Asimismo el raciocinio de Holmes se distorciona cuando 

Selva menciona lo siguiente de acuerdo a un fuerte olor de 

gardenias que proveniene del asesino: "Lo que acababa de 

notar, no era nada que no pudiese tener explicacidn trivial, 

naturallsima" (134). Las deducciones del investigador Holmes 

se parodian con la forma ordinaria de Selva para explicar 

algunos enigmas. Para el detective espanol no es necesario 

apoyarse en mucho intelecto ni t6cnicas muy avanzadas - como 

en los "reactivos" del britdnico - cuando hay que sacar 
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conclusiones de lo obvio o lo "natural". A1 mismo tiempo, el 

olor a gardenias y la visi6n de la manchita de sangre 

estimulan la imaginaci6n de Selva: 

Y me ech6 d pintar d brochazos un cuadro de tonos 
rojos, de asunto dramdtico, de locvira, de venganza. 
cQui6n sabe si un desaflo sin testigos...el secreto 
que imponen las exigencias de la honra?...mi 
fantasia volaba, y no acertando yo d sujetarla, iba 
arrastrado por ella (134). 

Con ello se pone en tela de juicio el raciocinio holmesiano. 

Selva empieza a adivinar el posible significado de la mancha 

de sangre, cambiando su estado emocional pasivo - tedio, 

neurastenia - a uno activo (imaginativo) desde el encuentro al 

azar con Ariza. La exactitud de los m^todos de observaci6n y 

deducci6n holmesiana (como el rastreo de pistas de manchas de 

sangre, huellas de pies o digitales), se parodian con la gran 

imaginaci6n de Selva. De ahl que en La aota de sangre se 

destague el porqu6 se cometi6 el crimen o los motives que 

llevaron a ello, y no por qui^n como sucede en Estudio en 

roio. Los m^todos de Selva se dellnean al comienzo de la 

novela cuando Andr§s se lo topa intencionalmente en el teatro 

Apolo senalando lo siguiente: 

...mi fantasia galopaba...Daba en antojdrseme que 
todo el enfado de aquel sujeto...era ficcidn. cPor 
qu6? Los actos humanos siempre reconocen algiin 
m6vil, alguna cosa. iQud m6vil impulsaba d Andres 
Ariza d fingir encolerizarse cuando yo entr6 sin 
meterme con 61? (133). 

A partir de ello empieza a sentirse atraido por la conducta de 

Ariza y a preguntarse los motives que lo llevaron a agredirlo. 
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Desde este incidente el aburrimiento de Selva desaparece, y lo 

lleva a investigar al azar el asesinato cometido por Ariza. 

Por otro lado, la abulia de la aristocracia decadente se 

expone de forma an^loga al exagerado consumismo de las obras 

policiacas de Doyle en Espana. Dicho imperialismo cultural se 

senala cuando Selva decide resolver el crimen 61 mismo: "Quiza 

me ha sugerido tal prop6sito la lectura de esas novelas 

inglesas que ahora estdn de moda, y en que hay policlas de 

afici6n, o sea "detectives" por "sport" (143). Con alio se 

enjuicia tanto el gusto de los epanoles por estas obras como 

la falacia del razonamiento holmesiano al dudar Selva si las 

"lecturas" influyeron en su interns por el crimen. Tambien 

las asocia con el progreso y desarrollo del ser humano de la 

siguiente manera: "asi como el hombre de la naturaleza refleja 

impresiones directas, el de la civilizaci6n refleja lecturas" 

(143). El investigador decide solucionar el (supuesto) crimen 

misterioso - quiza - de forma andloga a los acontecimientos 

ficticios de sus lecturas policiacas. Por ejemplo, Selva toma 

el papel del h6roe detective para resolver un asesinato en 

Espana, pero no a trav6s del raciocinio holmesiano, sino por 

los m6todos espontdneos de la intuici6n. La asumida 

racionalidad del g6nero holmesiano remite a la propia 

imaginaci6n de las lecturas de lecturas, a la falacia de la 

"realidad objetiva". Asimismo de forma parad6jica se expone en 

Selva la irracionalidad o las impresiones directas cuando 
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resuelve el crimen por intuici6n, cuestiondndose la veracidad 

de los m^todos exactos - como la ciencia - leidos en las 

novelas policiacas de Doyle. De ahl la parodia del raciocinio 

cuando el propio Selva duda de las influencias de sus lecturas 

policiacas para esclarecer el crimen. Es evidente que la 

ytixtapocisi6n del texto par6dico con el candnico reconstituye 

de forma transgresora los elementos de deteccci6n racionalista 

de Holmes con la duda y la intuici6n de Selva. No obstante, 

este policia de afici6n rompe con todas las espectativas 

del(a) lector(a) condicionado a las normas del g6nero 

holmesiano. La transgresion del h^roe detective racionalista 

con las caracteristicas intuitivas de Selva renuevan el patron 

can6nico. A1 mismo tiempo se puede observar c6mo Pardo Bazdn 

parodia la gran popularidad del h^roe detective britdnico, 

subvirtiendo el exagerado raciocinio de la narrativa de Doyle. 

La voz inductiva-deductivade de Holmes se entrecruza con el 

alma (la moral) de la(o)s personajes de La aota de sanare. El 

tedio de la burguesla y de la aristocracia en decadencia se 

termina con los sucesos criminales mds mdrbidos de Espana. 

Selva investiga un asesinato al azar y por diversi6n como se 

observa en lo siguiente: "lo linico que llegaba adentro, que 

rompla la gris uniformidad de la civilizaci6n, era el crimen. 

El sabor amargo y salado del crimen habia quitado de mi 

paladar la insipidez del tedio. S61o el crimen podrla 

interesarme" (139). Esto remite asimismo a la gran preferencia 
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del publico espanol por acontecimientos sangrientos como se 

habia sugerido acerca del consejo del doctor Luz. 

Ahora bien, tambi^n en la novela se parodia el gran 

heroismo del detective Holmes. Para ello, habria que tenerse 

en mente el h^roe sometido a pruebas de las obras "g6ticas" de 

Walpole, Radcliffe, o Lewis, descendientes de "la novela 

barroca de la prueba", hasta llegar en parte al heroe de las 

novelas de caballeria senala Bajtin (TEN 206-207). Cervantes 

parodia al h6roe caballeresco con el personaje don Quijote, 

sometido a varias pruebas para salvar a los mds d^biles. Llama 

la atencion como el h6roe quijotesco surge de nuevo en el 

siglo XIX, pero en el caballero andante de la "racionalista" 

figura como Holmes. El exagerado 6xito de este personaje en 

Espana le perisiti6 a Pardo Baz^n asociarlo paralelamente con 

don Quijote agregando lo siguiente: "cQui6n mds enderezador de 

entuertos y mds defensor de princesas Micomiconas que Sherlock 

Holmes?" (1912). Con ello, se muestra lo caduco del personaje-

investigador britdnico y el falso heroismo moral de los 

espanoles a principios del siglo XX. Esto se senala cuando 

Selva habla con las autoridades para resolver el asesinato de 

la siguiente manera: 

Un momento dud6. Iba d comprometerme ^ algo que 
probablemente no podria realizar...habia procedido 
d impulses de esa fanfarronerla...que tanto 
abunda...donde el individuo, no auxiliado por la 
sociedad, cree llegar d todo por sus propias 
fuerzas, y llega d veces (147). 
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Para Pardo Bazdn los impulsos influyen en el estado emocional 

del ser humano porque el libre albedrlo se correlaciona con 

ello. Selva se siente el h§roe de la situacidn y de forma 

impulsiva (irracional) decide encargarse del asesinato. A1 

mismo tiempo los heroicos personajes detectives son parodias 

de los policias estadonnidenses, britdnicos o espanoles porque 

son ellos quienes resuelven los casos mds ins61itos sin el 

profesionalismo y la preparaci6n que tienen - supuestamente -

las autoridades. La buena suerte del personaje Selva que le 

ayuda a descxibrir los misterios del asesinato es contrapuesta 

a los m^todos racionalistas de Holmes. Esto se observa cuando 

encuentra el cuerpo del hombre asesinado y trata de indagar al 

respecto: "lAdivino! No quiero que usted suponga que necesito 

la explicacion. No se vela lesi6n, porque le vestirlan despues 

de matarle. Debl suponerlo, cuando note que ni llevaba 

corbata, ni botones en la pechera" (142). Las explicaciones 

que Holmes da, de acuerdo a sus m^todos racionalistas, se 

transgreden con las advinanzas y las pistas obvias a seguir de 

Selva sin ser un detective de "consulta" ni contar con los 

estudios de qulmica, botdnica, geologla ni anatomla que tenia 

el britdnico. 

Por otro lado, Selva se disfraza para ir a casa de 

Chulita y confirmar sus sospechas, mezclando su atuendo y su 

nombre con un estilo espanol e ingles al presentarse en la 

casa de esta: "Di un nombre inventado, mixto de ingles y 
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espanol" (171). La couibinaci6n del nombre que Selva da 

conlleva a la ficcionalidad de su oficio como investigador: 

"La parodia es un hlbrido intencionado...que se alimenta de la 

estratificacic5n del lenguaje literario en lenguajes de generos 

y de tendencias" (442). Chulita no conocia bien a Selva, por 

lo tanto lo del enmarcado disfraz no procede en la inc6gnita 

de 6ste cuando entra a casa de ella dici^ndole lo siguiente: 

"...dije con pronunciaci6n no extranjera, sino levemente 

extranjerizada—. Vengo por cuenta propia. Soy malagueno, 

criado en Londres..." (173). Tambi^n la policla - quien 

vigilaba la casa de Selva - no debla reconocerlo con el 

disfraz cuando saliera de su casa, pero es todo lo contrario, 

mostrdndose lo facil de enganar al publico espanol, si se 

tiene en mente que el disfraz de §ste proviene de "sus 

lecturas" (interpretaciones) de lecturas. Bien es sabido que 

el investigador britdnico se disfrazaba varias veces sin ser 

reconocido ni por el propio Watson, pero Selva dialogiza en 

parodia con la vestimenta del detective ingl6s al disfrazarse 

como el irreconocible personaje Holmes y resolver el caso. La 

distorci6n del "detective" britdnico se capta en los cambios, 

en las "entonaciones" del propio Selva interactuadas con la 

del britdnico creando nuevas alternativas y no "imitaciones" 

como los crlticos persisten en afirmar. Tambi6n esto se 

observa cuando el policia de afici6n se pregunta lo qu6 debe 

hacer en el momento de solucionar el crimen, recurriendo al 
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"heroe" detective britdnico de la siguiente manera: 

En mi situaci6n, cque haria un "detective" 
profesional? La cosa es obvia: empezaria por 
disfrazarse.—Apenas lo hube imaginado, empec6 a dar 
vueltas ^ la idea del disfraz. Querla uno que me 
permitiese recobrar mi personalidad d todo 
momento...sin renunciar ni breves instantes d la 
exterioridad de la clase social d que pertenezco 
(169-70). 

De nuevo se observa que Selva considera en su invetigaci6n 

s61o las situaciones a las que se enfrenta de acuerdo a su 

imaginaci6n, sus impulses, el azar, la intuicidn. En este caso 

piensa en un disfraz para investigar, pero se niega a perder 

sus "intenciones", estado de caballero aristocrdtico cuando 

estaba en decadencia su clase social. 

Por otro lado, hay una parodia lingiiistica de los 

andaluaces, observandose los dialectos hibridos en el habla de 

algunos de los personajes como sucede con el empleado del 

banco (malagueno) en lo siguiente: 

Momentos despu6s, el senor Durdn se presentaba. En 
su ceceo, en su habla graciosamente contraida, 
revelaba ser paisano del muerto. 

Eze crimen poco tiene que averigud...El crimina 
es Zelva; cqui6n va d z6?... 

Venla d vese d consultarme, porque yo conosco a 
t6 Mdlaga y d toa la gente de negosio de aqul.. . 

No, sen6; digo, si me diho la verdd.. .habla 
realisao, pero el taho de cobro era may<5. Le 
quedaban por realisar lanas siento setenta y do mil 
(162-63). 

El hlbrido intencionado de la parodia lingulstica satiriza el 

supuesto habla regional de los habitantes de Andalucla cuando 

se intercala el ceceo del personaje con el castellano 
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(lenguaje oficial) de Selva. Aspecto relevante el 

distorcionarse el heibla en los malaguenos lo cual remite al 

imperialismo castizo en el drea musulmana hasta el siglo XV 

cuando los Reyes Cat61icos la integraron a su reino. 

Ahora bien, las pistas que sigue el "policla de aficion" 

en base a su intuicidn, a sus adivinazas e imaginacidn se 

observa cuando Selva se presenta en casa de Chulita para 

verificar si ella tiene qu6 ver con el asesinato, dici^ndose 

asl mismo: "Parecia como si oyese algo que supiese de antiguo. 

Mi adivinacidn habia ido derecha a la verdad" (178). Tambien 

al ir a detener a Ariza, el investigador se refiere a sus 

"inducciones de psicblogo" para saber el lugar a ddnde 

regresaria el delincuente y aprehenderlo. Las investigaciones 

del personaje Selva se fundamentan en sus corazonadas o 

adivinanzas, pero no en los m^todos racionalistas de Holmes. 

El instinto, la suerte, los suenos o las premoniciones llevan 

a Selva a descubrir - supuestamente - al asesino al final de 

la novela. Sin embargo, las estrategias enmarcadas en el 

personaje son con el proposito de descolonizar el asumido 

raciocinio de la ficci6n holmesiana, y de la incapacidad de la 

medicina para curar enfermedades emocionales, asi como el 

senalarse la aritocracia espanola en decadencia. 

Otra referencia de la segunda voz (par6dica) a la "ajena" 

(can6nica) interactuando entre ellas es cuando Selva ofrece a 

la Policla esclarecer el asesinato en s61o tres dias, 
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basdndose en sus lecturas (ficci6n), intuicidn y el azar 

(155). En cambio, Holmes resuelve el asesinato en Estudio en 

roio en el mismo tiempo, pero con sus m^todos deductivos e 

induct!vos. La intuicidn es un punto relevante en el 

descubrimiento del crimen porque la deducci6n racionalista del 

ingles no lo resulve como se senala a continuaci6n: "No se 

trataba ya sino de confirmar lo adivinado. Para ello tenia yo 

que jugar xin poco al "detective" y servirme de medios un tanto 

estravagantes, con esplritu de novela jurldico-penal" (169). 

Con ello se evidencia la dialogia par6dica del genero 

policiaco britdnico. Selva logra des-cubrir - aparentemente -

al asesino por medio de adivinanzas. Sin embargo, el resultado 

final - de supuestamente encontrarse al asesino cuando ya se 

sabe desde el inicio - se da s61o por el azar. Las 

transgresiones de los discursos cientificos, positivistas del 

siglo pasado se captan en Selva. Este personaje rompe las 

reglas racionalistas y del consabido g6nero policiaco ingles 

al distanciarse de los m^todos para encontrar al criminal. 

Asimismo el detective britdnico es consultado para resolver 

casos, pero no para probar su inocencia como Selva - aunque 

mds que todo 6ste lo hace para quitarse el tedio cuando 

enfatiza lo siguiente: "El drama me ha interesado en su primer 

acto...El caso es que desde ayer no me aburro" (147). El 

policia de afici6n continiia apoydndose en su imaginaci6n y la 

suerte para encontrar pruebas que aclaren el crimen: "Mi 
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adivinacibn habla ido derecha d la verdad" (178). "Soy hombre 

de inteligencia y cultura, desocupado, y que ademds siente el 

inexplicable golpeteo de la corazonada" (147). Es de notar en 

la ultima cita c6mo se alude a la abulia de la decadente 

aristocracia. Tambien la investigaci6n intuitiva de Selva se 

capta cuando va a interrogar al fondista donde se hospedd el 

hombre asesinado, enfatizando lo siguiente: "A mi 

interrogaci6n, lanzada al azar, desde lo desconocido...con la 

mayor naturalidad respondi6" (159). Para la autora el excesivo 

raciocinio conduce a actitudes absurdas como senala en su 

cuento "La 16gica" (1897). De ahi la intenci6n de Pardo Bazan 

de dialogizar en parodia con los m^todos "racionalistas" de 

Holmes en los primeros anos del siglo XX cuando esta muy en 

boga. 

Ahora bien, los elementos sicol6gicos se asocian con la 

irracionalidad, la intuicidn transgrediendo el racionalismo 

del investigador Holmes cuando Selva reconce su t^cnica para 

descubrir al asesino; "IY Todo lo habia yo descubierto, s61o 

con la fuerza de mi instinto, con el romanticismo de mi 

fantasia, combinando los sucesos reales, visibles, para 

encontrar la clave de los rec6nditos!" (169). La dialogia 

par6dica del raciocinio holmesiano es el instinto del 

investigador Selva, evidenciando que los m^todos del 

investigador ingles son bdsicamente casualidades cubiertas por 

los par^metros racionalistas de investigacibn. Las claves para 
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la resoluci6n del crimen son el descubrimiento de lo mas 

prof undo, interno del alma del individuo, tan sitematizado por 

el raciocinio. Por otro lado, el sensacionalismo provocado por 

las obras holmesianas y el crimen en Espana, se puede exponer 

la situaci6n del 6xito cuando Selva senala: "la civilizacion 

era el crimen. El sabor amargo y salado del crimen habia 

quitado de mi paladar la insipidez del tedio. S61o el crimen 

podia conseguir interesarme" (139). La escritora se refiere a 

la corrupcidn policiaca como el cohecho por aqu611os que 

tienen poder adquisitivo. Pardo Bazdn transgrede lo policiaco 

holmesiano cuando expone la corrupcidn de la Justicia y el 

terror que esta causaba a los espanoles: "no tengamos lios con 

"los" de la justicia; no nos desgraciemos. Ya tengo vistos 

muchos difuntos, y 6ste es uno mds" (138). El sereno Pacomio, 

teme las consecuencias si delata la presencia de un cuerpo no 

identificado. Los m^todos de la policia espanola no tenlan la 

confianza de sus ciudadanos - como en Inglaterra - sobre todo 

los desposeldos de una clase social pudiente. Lo mismo pasa 

con los dos sirvientes de Selva: "tenlan caras de 

desenterrados, en que se traslucla sin disimulo su terror d la 

justicia" (150). La corrupcibn del sistema judicial espanol 

hostigaba o abusaba - del pequeno poder - a los inocentes como 

se observa en el temor de lo(a)s empleado(a)s. Sin duda la 

popularidad de Holmes en Espana sirvi6 para cuestionar la 

ciencia, la aristocracia y el heroismo espanol. 
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La asxmida eficacia del detective Holmes para resolver 

crlmenes es contrapuesta a la torpeza de uno de los empleados 

de la policla espanola: "Cordelero...Entrevela un mundo de 

ciencia policlaca y una escuela de arte a la europea, que le 

avergonzaban por no conocerlas" (154). El senalamiento de 

Selva conlleva a la reconstitucidn y denuncia de los 

pardmetros holmesianos saturados de raciocinio y m^todos 

deductivos. Las hazanas del detective britdnico se habian 

traducido en varios palses europeos, pero la policia espanola 

no los habia leldo aiSn, mostrdndose su "incultura" del arte de 

"deteccidn". En cambio, Selva ha podido resolver el asesinato 

porque - supuestamente - ha podido leer las obras, pero lo 

logra en base a su intuici6n, imaginaci6n y suerte. Con ello 

se asocia la cultura e intelectualidad del personaje 

pardobazaniano con el azar. Por otro lado, se satiriza el 

sensacionalismo de la Prensa espanola cuando Selva pide que el 

caso no se d6 a los medios de comunicaci6n por los comentarios 

inecesarios que acarree ello: "Afuera, en los pasillos, 

aguardaba un grupo de reporteros judiciales-, alborotados con 

lo que el crimen parecla que iba a dar de si, y la tela de 

artlculos e informaciones que se anunciaban" (148). La 

escritora enjuicia la forma c6mo se maneja la informaci6n de 

asesinatos cometidos en Espana a trav6s de La gota de sanare 

como en otras narraciones - previamente mencionadas. Incluso 

se senala el encarcelamiento de inocentes por la Policia 
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cuando Selva les pide que no lo pongan preso porque: 

"dejdndose llevar de sugestiones que pueden parir de la 

opini6n alborotada y reflejarse en la prensa, me mete en la 

cdrcel, serd el modo de que este crimen no se averigue jamas" 

(142). La Prensa forma parte de las investigaciones de 

crimenes, con frecuencia dan pistas equivocadas como sucedio 

en el caso de Balaguer Ostal6. No se sospecha de Holmes, pero 

de Selva si quien de forma voluntaria sugiere probar su 

inocencia, negociando con la policla para quedar libre y 

encontrar al criminal. 

Ahora bien, en el persona je Ariza se muestra el humorismo 

desde el inicio de la novela cuando trata de hacerse el obvio 

con Selva al pelearse intencionalmente con 61 en el teatro 

Apolo, diciendole lo siguiente. " lYa podia usted andar con 

cuidado, so tiol lEHi ICon usted hablol 1Ah; SelvaI Usted 

perdone...No me habla fijado...Dispense. Lo siento mucho...Le 

ruego que me excuse" (133). El(a) lector(a) puede adivinar de 

inmediato que dicha conducta de Ariza muestra su culpabilidad 

en el asesinato que Selva investiga cuando provoca una 

fingida disputa con 6sta. Asimismo la fantasia de Selva 

conlleva al cuestionamiento del raciocionio en Espana. Por 

otro lado, un elemento humoristico se capta al final de la 

novela con Ariza cuando quiere huir y tiene la pistola de 

Selva en sus manos: "...me apuntaba a la altura de la 

frente...Me doming gallardamente, me cruc6 de brazos, y le 
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desafi6 con la inirada...de subito, bajo el arma y echo a 

correr enloquecido" (190). Esto remite a una transgresion de 

los m6todos de Holmes quien no tiene la necesidad de usar 

"miradas" "desafiantes" para desarmar a los criminales o 

hacerlos huir "enloqucidos" si posee sus m^todos 

"racionalistas". La estrategia humorlstica cuestiona y 

reconstituye los convencionalismos holmesianos en nuevas 

propuestas. El (mito de) este h^roe, quien resuelve casos a 

traves de "inverosimiles" deducciones, lo transgrede Selva, un 

policia de aficidn, quien estd involucrado en la investigacion 

del crimen para no aburrirse como Holmes. Cuando 6ste se droga 

con cocalna para salir de sus letargos depresivos, Selva 

recurre a sus "dotes" de investigaci6n para no caer en 

"profundas neurastenias". Tambi6n el humor se observa cuando 

Selva se gula por su "semiadivinaci6n" al lugar donde se 

encuentra el "peligroso" Ariza para detenerlo sin ayuda de la 

policia: "le dije en voz contenida-no te me escapas. No 

intentes resistir; la calle estd llena de agentes ocultos en 

los portales, y d un grito saldrdn" (188). Los elementos 

desacralizan la falacia holmesiana a trav6s de las obvias 

conjeturas deducidas por la (aparente) suerte del detective 

espanol, reestructurdndose los pardmetros en unos "internes" 

(no racionalistas sino) de la moral o el alma. Por otro lado, 

no hay tensi6n ni suspense en torno a la identidad del 

criminal porque se descubre desde el primer capitulo. 
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Por consiguiente, al final de la novela Selva decide irse 

a Inglaterra para aprender (supuestamente) los m^todos de los 

maestros: "Traer^ al descubrimiento de los crlmenes elementos 

novelescos e intelectuales, y acaso un dia podr6 contar al 

piiblico algo digno de la letra de imprenta" (191). La ultima 

frase dialogiza en parodia con las obras policiacas de Doyle 

descolonizando la Cultxira imperante britdnica. En Estudio en 

roio. se mantiene en anonimato la participacion de Holmes en 

la soluci6n del crimen. Sin embargo, se le adjudica un future 

revelador si continua al lado de los detectives profesionales 

quienes podrdn ensenarle las artes y los m^todos de 

investigaci6n. La desici6n de Selva no indica el ineres por 

los "maestros britdnicos", sino una parodia del exagerado 

gusto por las obras policiacas britdnicas entre el publico 

espanol, asi como de la "veracidad" de los metodos 

racionalistas de Holmes. El personaje espanol logr6 resolver 

un asesinato al "azar" sin ayuda de metodos cientificos, 

pistas exactas a seguir, estudios de qulmica o botdnica. Las 

Ultimas palabras de Selva ponen en tela de juicio el discurso 

racionalista de la ciencia m^dica y los metodos de 

investigaci6n holmesiana. En la obra se observa c6mo las 

influencias del raciocinio del g^nero britdnico se 

descontextualizan de la Espana de principios del siglo XX a 

trav6s de la dialogia par6dica. Ademds de lo senalado, la 

novela dialogiza con las parodias de varios textos de ese 
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entonces, entre ellas novelas y obras policiacas - Pardo Bazdn 

lo senala en base a Holmes en unos de sus artlculos. Por su 

parte, Francisca fniguez Barrena se refiere a la sucitada 

"imitaci6n c6inico-llrico-satirica de las obras de policlas y 

ladrones" en Espana a partir de Baldomero Pachdn (1913) de 

Antonio Paso Cano y Joaquin Abati Diaz, o La herencia de 

Mister Puff (1915) de Joaquin Montero - entre otras - en su 

estudio La parodia dramdtica. Naturaleza y t^cnicas (1995 71). 

Cabe mencionar - ademds de las "parodias" teatrales del 

Modernismo de acuerdo a esta critica - la novela ^Ouien 

disparo? de Belda donde se parodia dicha corriente literaria 

y el g6nero cldsico ingl6s. Sin embargo, Vdzquez de Parga o 

Valles Calatrava sdlo consideran la trasngresidn de lo 

policiaco en el texto del autor. 

2.2 Chulita, transgresora de las "normas" 

Ahora bien, el cuarto aspecto que parodia Pardo Bazdn en 

la novela son los valores establecidos de la iglesia, la 

familia y la Ley. La escritora se vale de la descolonizacion 

del mito biblico de Maria Magdalena donde el texto par6dico 

dialogiza intercambiando sus "intenciones" en pugna con la Voz 

oficial, en un con junto plurilingxie (no homog6nico sino), 

contradictorio. El mito biblico de Maria Magdalena se destruye 

y renueva en nuevas vertientes con la conducta 

independiente/transgresora de Chulita. Las interacciones entre 
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voces descolonizan el mito biblico del arrepentimiento y la 

salvaci6n de la pecadora por Cristo. El arrepentimiento de 

Maria Magdalena se perpetiio en los valores instituidos en la 

familia Catdlica espanola. Sin embargo, para aprehender la 

dialogia par6dica que descoloniza el mito biblico, desarrollo 

antes unos aspectos fundamentales en torno a este. Por 

ejemplo, Cristo al resucitar se mostr6 primero ante Maria 

Magdalena, siendo las mujeres las primeras en dar testimonio 

porque visitaban su tumba (Marcos 16:9). Ningun ap6stol sabia 

cuando seria la resurrecci6n de Cristo excepto ellas (Lucas 

24:10-11). Cristo am6 a Maria Magdalena mds que a cualquiera 

de sus ap6stoles, con frecuencia la besaba, ademds de 

considerarla una mujer con gran conocimiento (Pagels 22, 64). 

Asimismo, hacia todo lo que ella le pedia, la defendia de todo 

y ante todos (de Voragine 355). En el medioevo se consideraba 

a Maria demonia trasponi6ndose con Magdalena. La dualidad de 

Virgen y prostituta se senala en el libro de Juan (11:1-2). En 

cuanto a los aspectos relacionados con Maria Magdalena han 

sido el llanto, la prostituci6n, la tentaci6n, la seduccion, 

el arrepentimiento de sus pecados, su salvacidn por Cristo, su 

belleza, cabellera larga, viudez, gran nobleza, riqueza 

monetaria, y uso del caro perfume de nardo (Kelen 10-11, 90). 

Para Cristo, Maria Magdalena era caritativa y misericordiosa, 

la relacidn amorosa entre ellos era espiritual. Se sostiene la 

version de que Maria Magdalena vivio y murio en Sainte-Baume, 
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Francia, desde entonces se ha celebrado cada 22 de julio el 

dla de la Santa (Kelen 100). 

Ahora bien, algunas autoras de Espana desacralizaron el 

mito de Maria Magdalena en el siglo XV como Isabel de Villena 

en Vita Christi. Ella transgredi6 los consabidos pardmetros 

sacros del mito de la Santa, adjudicdndole entre ellos el 

papel de predicadora de la Ley evang^lica en Judea (9). En 

esta reestructuraci6n (no parddica) del mito, los discursos de 

las mujeres dialogizan con el de Cristo donde se captan 

nuevas "entonaciones" contrapuestas al asumido Protagonismo en 

La Biblia. Para Villena, la reputaci6n de Maria Magdalena se 

deshizo porque era mujer sola, rica, sin ninguna proteccion de 

nadie - de ahi las envidias y murmuraciones (255). Sin duda 

esta autora como Cartagena rompieron las "tradiciones" 

incursionando en la Querella de las mujeres del siglo XV en 

Espana. Por otro lado, la forma de propagarse las "malas" 

reputaciones de algunas mujeres en el mito, transformado por 

Villena, no cambia en la Espana moderna como se observa al 

inicio de La aota de sanare. Selva rechaza el consejo del 

medico Luz de enamorarse de alguien de la siguiente manera: 

"Las mujeres, para un rato. Y aun ese rato lo suelen 

envenenar. Y las que no lo envenenan, empalagan. Mai remedio 

doctor, mal remedio" (131). Desde el mito de una Magdalena 

"venenosa" (por ser pecadora), o el de una Virgen "dulce" y 

"empalagosa" (por ser virtuosa), se clasificaron los patrones 
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de conducta para las mujeres en estructuraciones binomicas. 

Esto se rompe en el texto a trav6s de la dialogla par6dica con 

las convenciones de la aristocracia decadente de Chulita 

cuando Selva sospecha de ella en relaci6n al asesinato de 

Grijalba: 

...hervia mi imaginacidn reconstruyendo la historia 
de la unica mujer de la vecindad que podia haber 
intervenido en el suceso. IJulia Fernandina...! Era 
hermana de la actual Condesa de la Tolvanera; 
pertenecia d familia virtuosa, muy grave, muy 
ilustre.. .cDe d<3nde? cDe Andalucla?... IHasta juraria 
yo que de Mdlaga!...<LC6mo Julita, la nina de la 
mejor sociedad, se habla convertido en la Chulita 
Ferna, astro de la galanteria equlvoca? (165). 

La aristocracia de Julia Fernandina se deviene con su conducta 

cuando cambia a la Chula andaluza. Conforme a Pardo Bazan, las 

mujeres de este rango social son las de peor reputacion porque 

en ellas "se personifican los vicios y virtudes de la clase" 

a la cual pertenecen, sin tomarse en cuenta el mal 

comportamiento de los hombres de su mismo circulo social (39-

40). Sin embargo, en la transformaci6n de Chulita se observa 

la descolonizaci6n tanto del mito blblico como el del patron 

de la chula, porque 6sta es (supuestamente) una mujer que 

mantiene a su(s) hombre(s), y es maltratada por 61/ellos (62). 

En cambio, la personaje pardobazaniana no es maltratada 

fisicamente ni explotada por sus amantes sino todo lo 

contrario. La distorci6n y renovacidn del texto parddico 

proveniente del mito blblico - como el de la mala reputaci6n 

de Maria Magdalena - se capta en las varias relaciones 
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sexuales de Chulita quien usaba a sus amantes por 

conveniencia, siendo el mds reciente Andres Araiza. Chulita lo 

refiere de la siguiente manera cuando confiesa a Selva c6mo su 

amante y ella planearon robarle a Grijalba: 

se mostro tacano, se escurri6, pretendiendo que era 
todavla modesto empleado...se vela que no pensaba 
sino en su cartera. Aquello me indignb: era un 
desprecio para ml ITanto preocuparse de su cartera! 
Yo no lo comprendo: lo primero es el amor (170, 
180). 

La personaje al referirse al amor en lugar de la cartera de 

Grijalba, expone de forma andloga su interns por el dinero 

pero minimiza la propia actitud de Grijalba quien (tambien) 

prefiere su dinero a ella. El amor que profesaba Maria 

Magdalena a todos sus amantes, Chulita lo mide conforme al 

dinero de ellos. El texto par6dico del mito blblico de Maria 

Magdalena descoloniza el binomio asumido por la iglesia de 

mantener bajo control la conducta de mujeres, sobre todo de 

aqu611as con relaciones sexuales fuera del matrimonio. Aunque 

desde la perspectiva de Selva, el haberse escapado Chulita con 

su maestro de francos hacia el pals galo su vida "virtuosa" se 

transform^ en una de mala reputacion - sugiriendo la analogla 

con la pecadora Maria Magdalena. 

Ahora bien, en la dialogizacion par6dica del mi to 

Magdalena/belleza/pecadora se descolonizan las construcciones 

socioculturales de la belleza en Chulita quien reestructura 

los pardmetros de las mujeres aristocrdticas con esta cualidad 
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- de la cual se vallan (supuestamente) para salir adelante en 

la vida por carecer de una preparacion acad^mica. Sin duda se 

asumla que las mujeres de estos estratos sociales al querer 

independizarse solo podian trabajar y salir adelante 

explotando (o prostituyendo) su belleza flsica. Este atributo 

asignado a lo "femenino" ha sido una conveniente construccion 

social de la Cultura dominante que sujeta a sus normas a 

quienes la poseen segtin la edad. Esto se observa en Chulita 

cuando Pepito Arahal habla acerca de ella, interviniendo 

Tresmes: 

Es de las aninadas; tiene un secreto. No representa 
ahora arriba de veintis6is anos. 

Pues, hijo, 6chala encima quince 6 veinte. 
Los que OS d6 la gana...La edad de las mujeres 

estd en la cara y en la serranla. Chulita vale por 
doce de esas ninas peinadas d lo serafln, que saben 
d calabaza cocida. lEs mucha hembra! ...Es temible. 
Derrite el dinero y derrite el tu6tano...(167-68). 

Tambi6n Selva alude a la inagotable juventud de la personaje 

cuando va a su casa a interrogarla: "Venla risuena, infantil, 

divinamente ataviada con un traje de interior...representaba 

los veinticinco, d lo sumo..." (172). Conforme a lo expresado 

por estos personajes, la belleza de Chulita sobrepasa la de 

las jovencitas, refiri6ndose (de cierta manera) a la 

experiencia sexual ante todo. Entonces desarrollando lo 

senalado por Pepito y Selva: "la belleza destruye porque lo 

masculino se define como el centro donde todas las normas 

deben de surgir y regresar" (Ideals of Femenine Beauty ix). 
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Todo lo definido como belleza "femenina" debe de estar bajo 

las regulaciones masculinistas, de ahl el sujetarse a las 

mujeres a los mitos de la virgen (Maria) y el de la pecadora 

(Magdalena). En una sociedad regida por dichas reglas se 

espera que las mujeres sean bellas, pero controladas a traves 

de una belleza "pasiva", "d6bil" y "dependiente" (ix). No 

obstante, la exitaci6n sexual del hombre por la mujer se 

consideraba pecado. Por ello, tenia que cumplir con las normas 

de una belleza fisica y espiritual, agrega Callaghan (xi). Los 

pardmetros de la belleza fisica se organizaron de tal manera 

que conformaran la exigente mirada de los hombres en una 

sociedad heterosexual. La imperfeccibn fisica o moral en la 

Mujer se observa en Maria Magdalena quien representa lo 

sensual, el deseo, el amor profano, el pecado mismo, la 

tentaci6n que pierde al Hombre. Como sucede con Grijalba quien 

fue atraido e inquietado por la belleza "tentadora" y 

"pecadora" de Chulita como se observa en la confesidn del 

crimen que hace 6sta a Selva de la siguiente manera: 

no conocia d Grijalba, pero 61, que era de mi 
tierra, me vi6 en el teatro y se encaprich6.. .Un dia 
me dijo...que habia llegado su amigo Grijalba, 
hombre de dinero, y que, ciegamente prendado de mi, 
me adelantaria seguro la suma que le pidiese. (178-
79). 

Resulta evidente que los personajes ven a Chulita como la 

pecadora, la objetualizan fisicamente. Sin embargo, la 

conducta independiente de la personaje interactua con los 
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"paradigmas" rompi^ndolos y reestructurdndolos al dialogizar 

con ellos desde sus propias "entonaciones" antepuestas a la 

"Tradici6n". Ahora bien, la situaci6n ennarcada por la 

escritora en cuanto al instinto y la voluntad para tomar 

desiciones segiin los casos, se manifiestan en la conducta de 

Chulita. Su apelativo se asocia con su beleza fisica pero con 

ella rompe los esquemas del comportamiento pasivo, ddcil y 

recatado de la Mujer virgen y dulce. En la personaje se 

descolonizan los valores anquilosados de la socioculura 

espanola de principios del siglo XX. A las mujeres 

independientes de la aristocracia se le consideraba demonias, 

pecadoras, superficiales, corruptas y egolstas por tener la 

(supuesta) libertad de comportarse a sus anchas - esto segun 

los juicios de la clase burguesa, en especial las mujeres. Por 

ejemplo, Selva antes de presentarse a Chulita, imagina su 

cuerpo, su belleza de la siguiente manera; 

Evocaba el tipo de belleza de Chulita, menudo, 
delicado, cuerpo de una gracia serpentina, cabecita 
pequena.. .Sus ojos eran flechadores y ojerosos, y al 
ensalzar sus encantos, m^s 6 menos Intimos, se solla 
detallar su pie, muy arqueado y estrecho. Lo que 
tenia yo presente era la boca, cruenta en el rostro 
descolorido. Aquella boquirrita bermeja me habia 
sugerido, en ocasiones, ideas no muy santas (166). 

La tentaci6n de pecar de Selva, de seguir sus impulses, sus 

deseos, estar guiado por su libre albedrlo, le lleva a una 

mujer - marcada socialmente - pecadora como Chulita. La 

descripci6n que hace Selva de ella es una objetualizaci6n de 
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su cuerpo y provocaci6n sexual hacia 61. Chulita representa lo 

negative adjudicado a una aristocracia en decadencia, lo 

demoniaco, diab61ico, pecador, corrupto desde la vision 

autoritaria de la Cultura. En cambio, la participacidn 

transgresora de ella evidencia los persistentes discursos de 

control al relacionarse la debilidad, sumision, pasividad, 

castidad con lo "femenino", pero que trastoca con su "mala" 

conducta. Entonces al no cumplir las reglas de la sociedad 

espanola se le asigna el papel opuesto (negative) de pecadora 

por ser independiente y tener relaciones sexuales sin haberse 

casado. Incluso cuando Selva ve un retrato de ella al ir a su 

casa se observa una atracci6n y rechazo de el al mismo tiempo, 

mostrdndose una conducta ambigua ante sus impulses y deseos: 

expresidn enigmdtica de los obscures ojos, aquella 
sangrante frescura de la boca, y, ademds, el modelo 
exquisito de un busto perfect©, diminuto come el de 
una nina, diab<51icamente virginal, que senalaba el 
cenide traje...iOh mujer, senuelo del esplritu del 
mal! (172). 

La exposici6n de Chulita come cuerpo tentader en Selva se 

contrapone con lo "diab61icamente virginal". La disyuntiva en 

el personaje se manifiesta en una voluntad de no pecar que se 

quebranta, dejando escapar a Chulita c6mplice de Ariza. El 

semetimiente seciocultural - a trav6s de la iglesia - de 

mujeres espanolas se transgrede al no entregar Selva a Chulita 

a la policia - come hace en ocasiones Sherlock Holmes pero 

para 61 las personajes son inocentes victimas de la sociedad 
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britdnica. De forma contraria Chulita le suplica a Selva que 

la salve de ir a la cdrcel - cuando 6ste la descubre - ya que 

es c6mplice de asesinat.o de su amante Araiza de la siguiente 

manera: 

isdlvame! lEse infame me ha abandonado! lYa lo 
temla yo! ISe llev6 el dinero! iEl lo hizo todo, 
todo! iSdlVcune! I He de quererte tanto! ITu no sabes 
c6mo quiero yol I Mi amor es una brasa vivai IA el lo 
aborrezco! INo me dejes ir al patlbulo! isdlvame, 
amor, amor...! (176). 

De la misma forma como Maria Magdalena le suplica a Cristo de 

que la salve, Chulita se lo pide a Selva pero para no ir a la 

cdrcel o al patlbulo. La petici6n de esta personaje no se 

relaciona con el perd<3n divino ni con su conversi6n (de 

limpiar su alma), sino con la huida de la justicia del hombre. 

La parodia del mito blblico se distorciona y renueva con la 

actitud transgresora de Chulita ante la supuesta moralidad y 

justicia representada en el detective amateur Selva quien cede 

a la peticidn de ella porque, segiin 61, al estar: 

"...suspirando entre las ondas mareadoras de su aroma 

insidioso, de sus ropas y de su piel... entre el nudo 

serpentine de sus brazos y el embrujamiento de sus labios...la 

promesa me fue arrancada. —No tengas miedo, te salvar6..." 

(176). Pero en la desici6n de Selva, se expone tambien la 

parodia del raciocinio - inquebrantable ante los impulses - de 

Holmes ante situaciones como la de estar junto a mujeres 

bellas. Con ello se entabla la dialogicidad interna de la 
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palabra bivocal de la parodia al yxixtaponerse y distorcionar 

estas voces el mi to biblico de una Magdalena arrepentida de 

todos sus pecados. 

Por otro lado, Pardo Bazdn enfatiza el libra albedrio en 

los personajes de la novela quienes pecan o se redimen, segxin 

el dictado de sus impulses y deseos de acuerdo al 

comportamiento de Selva visto en lo siguiente; 

Acababa de comprometerme ̂  salvar d la mujer, y mi 
compromiso me hacla.. .c6mplice de los dos reos.. .Una 
parte del pecado me correspondla ya. La horrible 
manzana habia crujido entre mis dientes.. .Me insulte 
por dentro, me despreci6... y como David me arrepenti 
(177). 

Es evidente que a la escritora le interesa mostrar los 

instintos del individuo contrapuestos al raciocinio. La 

voluntad y el libre albedrlo son aspectos primaries en el 

comportamiento del ser humano. Selva se presenta como el 

Salvador/Cristo de la pecadora/transgresora Chulita. El 

paralelismo entre Cristo y Maria Magdalena con Selva y Chulita 

se manifiesta cuando 6sta le dice "Isdlvamel" (al verse 

descubierta como c6mplice del homicidio) y aqu61 le contesta 

"Si puedes, no vuelvas d pecar..." (184). Con ello, en lugar 

de convertirse Chulita se muestra la parodia del mito blblico 

al contraponerse la conducta siibversiva de ella. A su vez la 

personaje es la tentaci6n para Selva - quien (aparentemente) 

representa la justicia y la moral cayendo en el pecado 

original por sus impulses, sus deseos. Selva prueba su 
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heroismo no ante gigantes, encantos o caballeros adversaries 

como haclan los heroes de las novelas de caballerias (o el 

mismo personaje par6dico don Quijote frente a sus molinos 

gigantes), sino ante la lucha de sus deseos y sus impulsos 

cuando est^ con Chulita. El personaje es tentado como Cristo 

pero cae como David quien peca por adulterio y asesinato a 

causa de una mujer. De ahl la analogia que hace el propio 

Selva con el arrepentimiento de David, al darse cuenta de su 

"calda". Entonces el h6roe detective es derrocado por sus 

impulsos o sus deseos donde el raciocinio holmesiano se 

distorciona por los elementos inaprehensibles de la sinraz6n. 

Ahora bien, los olores fuertes de las esencias de nardos 

usadas por Maria Magdalena se distorcionan con los de 

gardenias de Chulita de profundo aroma de "la blanca y carnosa 

gardenia", senalado por el propio Selva (170). En esta 

analogia se descoloniza el aroma peculiar que despide Maria 

Magdalena del nardo, flor blanca y cara tambi^n. Los olores 

asociados con el deseo carnal, la tentaci6n, la blancura de la 

gardenia se contrapone al estado moral pecaminoso de Chulita, 

de acuerdo a los pardmetros de la iglesia asignados al mito. 

En cambio Chulita al entablar una relaci6n dial6gica en 

parodia con la conversi6n de Maria Magdalena en lugar de 

redimirse de sus pecados (en este caso de coartar su 

independencia) decide - libre albedrio - seguir "pecando" para 

mantener su libertad cuando Selva promete salvarla de la 
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justicia de la Ley de la siguiente manera: 

Cada uno tiene suerte... Yo ya no puedo mudar de 
vida...Yo no puedo ser buena... lEstoy en poder 
del Halo desde hace tiempo! cNo sabes que mi padre 
muri6 de la pena que le di con mis locuras? iPero 
salvame! ITengo miedo, mucho miedo! (182). 

Es de notar que el poder del "Malo" se asocia con la libertad 

sexual que tiene ella en una sociedad tan tradicional como la 

espanola. T6ngase en mente que Chulita proviene de Andalucla, 

lugar de mayor concentraci6n de mulsiomanes hasta el siglo XV 

cuando fueron desalojados y/u obligados a convertirse al 

cristianismo por la autoridad de los Reyes Catdlicos. La 

conversi6n de Maria Magdalena al cristianismo se contrapone al 

de las mujeres mulsumanas conversas del siglo XV en Espana. 

Entonces la frase "yo no puedo mudar de vida" remite a una 

connotaci6n racial, sexual y de clase. Asimismo los personajes 

Grijalba y el empleado del Banco son de Malaga - o se asumen 

de dicho lugar - implicdndose la conducta o el habla 

degenerativa de quienes proceden de Andalucla. Por lo tanto, 

la parodia del mito en la novela gira en torno de lo foraneo, 

lo colonizado por lo castellano, el lenguaje oficial a trav6s 

de un senorito "con inteligencia y cultura" de la aristocracia 

madrilena como Selva. Chulita no se convierte pero es salvada 

por su h^roe espanol quien la protege de la rigida Ley contra 

mujeres en Espana, mand^ndola a Francia. Llama la atencion 

c6mo - a principios del siglo XX - en el pals galo hay mucha 

libertad sexual y es donde muere la Santa Maria Magdalena. Por 
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otro lado, al negarse Chulita a convertirse (a los valores 

establecidos por la iglesia) podria remitir, ademds, al 

imperio cristiano de Castilla en Andalucia en el siglo XV y a 

sus falsos conversos. Otro factor relevante es que la economia 

de Malaga estaba en decadencia los primeros anos del siglo XX. 

Por consiguiente, la dialogizaci6n parddica de la conducta de 

Chulita con el mito descoloniza los valores establecidos de la 

familia, la iglesia y la estricta Ley. El perd6n del (asumido) 

super h6roe detective Selva/Cristo salva a Chulita, pero 6sta 

en lugar de cambiar continua transgrediendo las normas 

cristianas al no dejar el amor carnal como se observa en lo 

siguiente cuando se dirige a Selva: iReunete conmigo en 

Francial...IAunque s61o sea para convertirme! (184). Chulita 

no se arrepiente, pero invita a Selva con la excusa de dejar 

la vida pecaminosa que lleva si la visita. Esto conlleva al 

enjuiciamiento de la sociocultura espanola de no perdonar a 

las supuestas pecadoras porque el honor masculista pendla -

aun a principios del siglo XX - de la pureza, la virginidad de 

la Mujer. 

Ademds de senalarse en Chulita la descolonizacion del 

mito de Maria Magdalena se le presenta de forma paralela al 

crimen en la metaforizaci6n de su cuerpo cuando Selva la ve: 

...un reflejo infernal me atrala y me espantaba. No 
era la mujer y sus ya conocidos lazos y redes lo que 
causaba mi fascinacidn maldita; era la idea de que 
aquella boca estaba macerada en el amargo licor del 
crimen, en la esencia de la maldad humana, que es 
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tambi^n la esencia de nuestro s6r decaido, y al 
morderla gustarla la manzana fatal, la de nuestra 
perdicidn y nuestra vida miserable (176). 

El pecado original se representa en lo femenino por medio de 

la boca de Chulita, crimen amargo, deseo pasi6n femenino, 

tentador. Esta metdfora es el rechazo del paraiso cuando Eva 

muerde la manzana. La escritora la transgrede con la 

independencia de Chulita, quien pertenece a una familia y 

sociedad aristocrdtica andaluza, viviendo con hombres a 

expensas de su belleza flsica: "Es temible. Derrite el dinero 

y derrite el tu6tano". La actividad sexual de Chulita es 

rechazada por la sociedad madrilena cuando llega a la capital: 

"Ninguna senora la trat6, pero hubo dos 6 tres como ella, 

caldas y expulsadas de la sociedad...Diversos hijos de 

familia, y aun padres de lo mismo, se gastaron con Chulita un 

rinon" (155). Esta personaje demonia o pecadora - como se le 

senala - rompe con los roles tradicionales de Mujer sumisa, 

ama de casa o senora. La escritora muestra en Chulita el 

pecado original, al ser rechazada socialmente por su conducta 

"indecente" ante los valores establecidos de la iglesia y la 

familia. Lo parad6jico de ello, es que al ser usada 

sexualmente Chulita por los hombres "de familia" pecan, pero 

no se les enjuicia porque son los que formulan los 

convencionalismos, pertenecen a la Cultura oficial. Todo lo 

que estd fuera de los pardmetros masculinistas se considera 

demoniaco, adverse impuro. Estd visto que las mujeres de una 
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sociocultura masculinista son clasificadas y objetualizadas 

conforme a sus atributos fisicos y su sometimiento a los 

pardmetros. 

Por ejemplo, Pardo Bazdn descoloniza el mito en la 

personaje Chulita, si se tiene en cuenta lo senalado de 

acuerdo al libre albedrlo en La cuesti6n palpitante (1883): 

"...aun bajo el influjo de pasiones fuertes, ira, celos, amor, 

la voluntad puede acudir en nuestro auxilio" (14). Para la 

escritora el "sentir y consentir son los fundamentos en las 

conductas de personas para rechazar o caer en el pecado" (15). 

Sin embargo, la voluntad del ser humano estd enmarcada por los 

pardmetros de la sociocultura dominante de Espana. No 

obstante, aunque a las mujeres se les haga u obligue a cambiar 

su conducta "pecadora" cuando no siguen al pie de la letra 

las tradiciones, de todas formas se les clasifica en los 

esquemas de agresoras sociales lo cual les sigue negando la 

reconstituci6n de la "buena" reputaci6n. El instinto y la 

voluntad pueden prevenir o perpetuar "malas conductas" en el 

ser humano segiln el g6nero sexual - en este caso - de qui en 

trasngreda las reglas como se observa en La aota de sanare. 

S61o a Selva se le redime de forma contradictoria pero no a 

Chulita. De ahl la dialogia par6dica de esta persona je con el 

mito de Maria Magdalena propagado por la Iglesia Cat61ica para 

controlar a las mujeres. 

Ahora bien, Chulita al irse a Francia con su profesor 
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rompe con los convencionalismos de la sociocultura espanola. 

La "calda" de la persona je se debe a su voliintad, de la misma 

forma como peca Selva cuando la libera por dejarse llevar por 

su (supuesta) belleza/crimen. Conforme a lo senalado por Pardo 

Bazdn en la Cuestidn Palpitante. el libre albredrlo precisa en 

no dejarse llevar por los instintos. Pero como he senalado, 

dicha voluntad estd asignada para el Hombre quien pude romper, 

cambiar los valores establecidos para luego redimirse sin ser 

rechazado socialmente porque "es acostumbrado en el estado 

"masculino". Por ello, la transposicidn de Maria Magdalena en 

Chulita, muestra la descolonizaci6n del mito, a pesar de los 

pardmetros jerdrquicos del binomio de pura/pecadora propagados 

en la institucidn de la familia. El asumirse la 

objetualizaci6n sexual junto a las - supuestas - artimanas que 

se adjudican a mujeres para atrapar a hombres, denota la 

(supuesta) relegacibn de ellas socioculturalemente por los 

valores establecidos. No obstante, Chulita al dialogizar en 

parodia con el mi to de Maria Magdalena, senala el 

enclaustramiento de varias mujeres espanolas que se atrevieron 

a romper las reglas tradicionales, y la forma como eran 

agredidas en la sociocultura y por la Ley, pero al mismo 

tiempo los reestructura en nuevas formas ddndole sus propias 

"entonaciones" o comportamientos de conducta intercambiable 

con demds discursos. Las espectativas del(a) lector(a) 

espanol(a) de principios del siglo XX se "distorcionaron" con 
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esta personaje. A partir de ese momento, la dialogicidad 

interna de la parodia muestra las voces contrapuestas a la 

sistematizacidn de los valores establecidos de la iglesia o la 

familia. Por oro lado, en la novela Sab el personaje con el 

mismo nombre se refiere a la situaci6n de varias mujeres sin 

contar su clase social o raza: "pobres y ciegas victimas como 

esclavos arrastran una cadena...No ols xana voz. Es la de los 

fuertes que dice a los d^biles: obediencia, humildad, 

resignaci6n...esa es la virtud" (316)./26/ Dicha analogla de 

la mujer con la esclavitud del matrimonio y sometimiento a 

6ste con el de raza se rompe en La aota de sanare con las 

mujeres aristocrdticas, en especial las de Andalucia. El 

paralelismo "colonizante" entre el sometimiento violento de 

esclavos y mujeres blancas, o entre animal y mujer - de la 

aristocracia en decadencia - ha sido un metdfora muy 

recurrente en las escritoras del siglo XIX y XX, pero su uso 

literal raza/g6nero sexual puede conllevar a unificar a todas 

las mujeres en Una sola - dejdndose de lado varios discursos 

como se ha senalado previamente. A1 mismo tiempo Chulita 

dialogiza en parodia con las personajes "dngeles del hogar" de 

Holmes quienes son - con frecuencia - las vlctimas de las 

circunstancias. Por ello, el detective britdnico las deja 

escapar como prueba de justicia, liberdndolas del patibulo o 

de la cdrcel. Pero en la personaje andalusa se parodian los 

convencionalismos de la Ley catolica y legal al escapar de 
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ambas leyes. 

Ahora bien, los aspectos senalados en Chulita conforme a 

la situaci6n de las mujeres (aristocrdticas), se exteriorizan 

al final de la novela cuando Selva decide detener s61o a 

Ariza: "Yo no protejo "as!" mds que a las mujeres; los 

hombres, que tengan alma" (190). Esta preocupaci6n en la 

escritora se observa desde obras precedentes a La aota de 

sanare - como en La piedra angular (1891) donde se senala la 

desventaja al aplicarse las leyes a mujeres. A ellas no se les 

toma en cuenta cuando se les procesa jurldicamente, se 

evidencia una desventaja al aplicarse las leyes contra las 

mujeres (aspecto que no ha cambiado mucho como se verd en los 

siguientes capltulos). Por lo tanto, la situaci6n jxirldico-

penal de algunas mujeres en La aota de sancnre se manifiesta 

cuando Selva deja en "libertad" a Chulita porque tiene "alma" 

como el. Invierte el orden jerdrquico de los roles 

masculino/femenino y a la vez muestra lo paradbjico de su 

comportamiento cuando enjuicia a Chulita. Esta ambiguedad se 

ha senalado con frecuencia en estudios de la novela. Pero -

como mencion6 antes - habria que considerarse la dialogizacidn 

par6dica de Selva con el raciocinio cuando sus discursos de 

intuicibn y emociones descolonizan la Tradici6n. Por ejemplo, 

en "Feminista" (1909) Pardo Bazdn muestra la inversidn 

transgresora de los "roles femenino/masculino" en una pareja 

de reci^n casados, rompi6ndose los criterios de "atribucidn" 
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a lo "femenino". 

Se ha observado que la apropiaci6n del g6nero policiaco 

holmesiano y del mito biblico de Maria Magdalena en La aota de 

sanore va mds all^ de las supuestas influencias de las obras 

de Conan Doyle o de sus imitaciones divertidas. Por ello, en 

este capltulo se intent6 otorgar nuevas perspectivas 

antepuestas al discurso jerdrquico a trav6s de la dialogia 

par6dica. De esta forma se reconstituyeron los pardmetros del 

canon policiaco britdnico, asimismo los valores establecidos 

de la familia, la iglesia y la Ley en Espana. El seguir 

considerdndose la novela una simple "imitacidn" de las 

aventuras de Holmes, limitaria los discursos parddicos que 

interactuan con el detective, sus m^todos racionalistas a la 

par de las ciencias exactas de la medicina. El policia de 

afici6n Selva rompe con los paradigmas can6nicos a trav^s de 

su intuici6n y adivinanzas. Asimismo el mito biblico de Maria 

Magdalena se distorciona y reconstituye en Chulita. Sin 

embargo, los elementos par6dicos han sido ignorados, 

rechazados o interpretados como "divertidos" segiin alguno(a)s 

critico(a)s. Ahora bien, conociendo la relevancia de la 

narrativa pardobazaniana seria muy limitante no "oir las voces 

dial6gicas" de la novela. A continuaci6n analizo los discursos 

de dos investigadoras privadas en Picadura mortal de Ortiz y 

en Study in Lilac de Oliver. 
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3. DESCOLONIZACION DEL CANON POLICIACO (NEGRO) EN DOS 

INVESTIGADORAS PRIVADAS DEL POSFRANQUISMO 

En los estudios monogr^ficos de Valles Calatrava, Vazquez 

de Parga (1993) o Ferndndez Colmeiro se senala el gran 

surgimiento de la "novela negra" a partir de la transicion 

sociopolltica del pais con la muerte de Franco en 1975. Esta 

importacion cultural estadounidense ha sido reestructurada, 

subvertida, adaptada, parodiada por autore(a)s. Sin embargo, 

cuando escritoras se apropian "los modelos" se les rechaza 

porque sus obras se consideran "graciosas" "imitaciones" del 

genero negro "masculinista". En el previo capitulo se ha visto 

que la "imitaci6n" se define conforme a la Voz can6nica que 

solidifica y mantiene la estructura jerdrquica del discurso. 

Por ello llama la atencidn que las obras de algunas escritoras 

se sigan considerando "imitaciones" del genero cuando ni 

siquiera tienen el consabido detective racionalista sino uno 

intuitive como Selva. Entonces c.d6nde embonaria dicha 

aseveraci6n si se evidencian transgresiones de los modelos 

"originales" (cdsico y/o negro)?. Por su parte Vdzquez 

Montalbdn se refiere a la cultura imperial estadounidense, y 

ademds no se considera escritor de "novelas negras" como se 

observa a continuaci6n; "Lo que mds me interesa es lo que ya 

empieza a no ser g6nero siendo aun reconocible...Lo mim6tico 

me interesa mucho menos...Me interesa el g6nero como punto de 

partida y su violaci6n..." (23)./!/ Sin duda al apropiarse el 
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autor el g^nero "viola" (o dialogiza con) los imperantes 

esquemas culturales, creando nuevas altemativas donde sus 

"intenciones" se contraponen a las reglas del canon 

anglosaj6n. Incluso hace notar su falta de interns por lo 

"mim^tico" cuando en su lugar prefiere escribir novelas en las 

que a pesar de "reconocerse" el g^nero se evidencian las 

"violaciones" del mismo - de ahl el no consider Vazquez 

Montalbdn sus obras en la linea del g^nero negro. Asimismo en 

Picadura mortal y Study in Lilac se "descolonizan" las 

convenciones (en este caso) a trav^s de la incursion 

transgresora de investigadoras privadas intuitivas, 

independientes, emotivas, solteras, heterosexuales, sin 

hija(o)s y con libertad sexual. Por ello intento desarrollar 

paralelamente los t6rminos descolonizacidn y dialogla par6dica 

al estudiar ambas novelas donde las investigadoras se 

enfrentan a los peligros de la calle con sus propias 

"intenciones" para defenderse. Por ejemplo Barbara Arenas 

carga una pistola que no usa, o la catalana L6nia Guiu lleva 

consigo un rociador, un atizador el^ctrico y una palanca de 

hierro. Estas estrategias discursivas entablan relaciones 

dial6gicas en parodia con la violencia del can6nico detective 

agresivo, clnico, de lenguaje soez, y de relaciones 

amorosas/sexuales fortuitas. En la novela "negra" junto a sus 

respectivas "violaciones" candnicas, los personajes 

"femeninos" son prostitutas, mujeres fatales, ambiciosas. 



82 

mentirosas, crueles, o tontas, dependientes y sumisas./2/ Con 

ello se propaga la violencia contra mujeres en socioculturas 

como la espanola o catalana. Bien es sabido la existencia de 

varios casos sin resolver donde mujeres fueron asesinadas, 

violadas, golpedas, o acosadas sexualmente. Con frecuencia a 

los responsables del delito no se les denuncia ni acusa por 

miedo a represalias o por gozar de la flexibilidad del sistema 

juridico-penal a su favor - situaciones reminiscentes a las 

obras de Zayas y Pardo Bazdn. Por lo tanto no es coincidencia 

que Lourdes Ortiz o Maria Antbnia Oliver se hayan apropiado el 

g^nero negro con "intenciones" de romper y exponer nuevas 

alternativas de los violentos esquemas de los valores 

establecidos y del g6nero negro (gran propagador de aqu611os). 

En los dos textos se observa que la dialogla en parodia 

descoloniza la violencia y el crimen, as! como los atributos 

asignados a lo "femenino" con la incursi6n de investigadoras. 

Por consiguiente si un lenguaje se encuentra: 

entre lo propio y lo ajeno. La palabra del lenguaje 
es.. .semiajena. Se convierte en "propia" cuando el 
hablante la puebla con su intenci6n, con su acento, 
cuando se apodera de ella...Hasta el momento de 
apropiaci6n la palabra no se halla en un lenguaje 
neutral e impersonal...sino...en los contextos 
ajenos...intenciones ajenas; de ahl que necesite 
tomarla y apropiarse de ella (TEN 110-11). 

Las invetigadoras retoman el g^nero negro ddndole cada una su 

"intenci6n" asi como hace el detective (de Vdzquez Montalbdn) 

Pepe Carvalho con la propia, interactuando y contraponi^ndose 
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entre si los "acentos". Precisamente el discurso de la Cultura 

Imperial del g6nero negro se transforma o "viola" (segiin la 

intencionalidad de cada "palabra") a trav6s de - lo que para 

este trabajo propongo en base a Bajtln - la dialogia en 

parodia para desarrollar c6mo dialogizan las (supuestas) 

"imitaciones" con las "normas" literarias y socioculturales 

Ahora bien, durante el gobierno franquista a varias 

escritoras, dramaturgas o criticas se les controld o censuro 

sus obras per no conformar los imperatives pardmetros. Habia 

un control de todo lo que se imprimia en Espana, manteni^ndose 

la unificacidn familiar a trav6s de la Iglesia Cat61ica por lo 

cual todo lo que quedara fuera de los esquemas de estas dos 

intituciones se rechazaba o juzgaba (legalmente) como era el 

aborto, el adulterio, los anticonceptivos, las relaciones 

sexuales fuera del matrimonio, o el divorcio. Las mujeres 

casadas tenlan que hacer todo bajo el consentimiento de sus 

esposos, de otra forma estarlan infrigiendo las leyes de la 

familia, la iglesia, y el Estado. A1 morir Franco, se cre6 el 

artlculo 14 costitucional en el cual se estipulaban leyes 

equitativas para mujeres y hombres, rechazdndose la 

discriminaci6n sexual - entre otros aspectos - en 1978, 

asimismo en ese ano se legalizaron los anticonceptivos, y en 

1981 se autoriz6 el divorcio. Sin embargo, a pesar de los 

diverse cambios socioculturales y pollticos en la Espana 

posfranquista, se han rechazado algunas obras segun el g6nero 
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sexual de quien las escribe como ha sucedido con la incursion 

transgresora de escritoras en el g6nero policiaco. A 

continuaci6n estudio en primer orden la novela Picadura mortal 

de Lourdes Ortiz, despuis continiio con Study in Lilac de la 

catalana Maria Ant6nia Oliver, presentando crltica de las 

novelas, un resumen y finalmente el estudio de las mismas. 

3.1 Barbara Arenas en Picadura mortal de Lourdes Ortiz 

Algunos de los juicios emitidos a Picadura mortal son el 

de Mcgovern-Waite quien senala a la investigadora privada de 

ser: "a strange mixture...of masculinity and feminity..." 

(169)./3/ Lynn K. Talbot se apoya en las referencias del 

gobierno franquista del texto y su asociaci6n con los 

persona jes, as! como la subversidn de las normas de la 

investigadora. Alison M. Maginn usa el articulo de esta 

crltica para anadir que la novela es una "deformaci6n parddica 

del g^nero" (121)./4/ En cambio. Hart fuerza la novela en los 

pardmetros del g^nero negro, por lo que la considera s61o una 

forma de entretenimiento y propagaci6n de los estereotipos 

negatives de mujeres: "...Bdrbara Arenas does not stand up as 

an ingenious or effective detective, and she does not even 

stand up in that special, allowance-filled category of female 

detective" (176)./5/ Asimismo Spires considera la 

investigadora una imitaci6n del detective profesional 

can6nico: "...an imitation of male role models is not exactly 
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the kind of statement women need to hear..." (204). De forma 

contraria Vdzquez de Parga considera que: "Lourdes Ortiz 

invents en 1979 la primera investigadora privada femenina 

espanola" (1993 224). De igual forma Valles Calatrava la 

menciona sucintamente en su estudio monogrdfico (129). Samuel 

Amnell enmarca la incursi6n de Ortiz en el g6nero policiaco 

quien no logra aprenhenderlo, pero considera la obra una: 

"interpretacibn feminista de los postulados de la novela 

negra" (95). Janet P6rez resume que la investigadora privada 

es inteligente, liberal y con relaciones sexuales casuales 

donde el caso a resolverse se "reconstruye siabjectivamente, 

pero con suspense manteniendo en incognita la identidad del 

culpable hasta el final de la obra" (166). Por otro lado, a 

Savater le parece una novela "graciosa" (157). Tambi^n a 

Ferndndez Colmeiro y agrega que s61o se distingue por contener 

la casi linica "detective femenina" de la siguiente manera: 

Desafortunadamente, la autora desaprovecha la 
posibilidad que este atractivo planteamiento 
brindaba, no encontrdndose en la novela mds que un 
tratamiento suavemente humoristico de las actitudes 
de una mujer liberada espanola de los nuevos 
tiempos...Estamos evidentemente lejos de una novela 
policiaca de aut6ntico planteamiento feminista.. .es 
un ejercicio literario sin gran originalidad en su 
ejecuci6n... (1994 227). 

Pero el crltico no proporciona lo que considera la gran 

"posibilidad" de desarrollar una detective femenina o las 

caracterlsticas que la definen como tal. Tampoco desarrolla lo 

que asume como novela policiaca "feminista" menos 
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contextualiza el t^rmino en Espana. En cuanto a la 

"originalidad" (lo que propongo como interacciones discursivas 

con el canon) se encuentra en la dialogizaci6n par6dica de 

"una investigadora privada" intuitiva con el detective cldsico 

Y negro. Ademds en "The Spanish Connection: Detective Fiction 

After Franco" s61o se refiere a la "dramaturga" Ortiz 

(159)./6/ Resulta evidente que los juicios vertidos contra la 

novela se deben a la "imitacidn" del detective privado 

candnico, o a la "graciosa" exposicion de la investigadora. 

Sin embargo, uno de los factores primordiales en la novela de 

Ortiz es la dialogizacidn par<3dica con la violenta 

sociocultura contra mujeres - como el maltrato fisico, verbal, 

o el acoso sexual - propagado en el g^nero policiaco (negro). 

La investigadora joven y bonita quien se gula per intuicidn 

para investigar el caso que va torndndose animado segiin vayan 

surgiendo acontecimientos peligrosos - similar al policla de 

afici6n Selva de La got a de sanare transgrede las 

convenciones del crimen y la violencia. En seguida presento un 

resumen de la obra para continuar con su estudio-

Picadura mortal gira en torno de la investigadora privada 

Barbara Arenas a quien se le envia a las Islas Canarias a 

investigar la desaparici6n de un industrial de puros. El hi jo 

mayor, Adolfo, del multimillonario desaparecido Ernesto 

Granados contrata los servicios de un detective para localizar 

a su padre pero le envlan una investigadora. Los tres hijos de 
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Granados son Adolfo, Roberto y Carlos. La hija mayor del 

segxindo hi jo estd casada con el narcotraf icante Guillermo. 

Barbara se enfrenta a varies obst^culos en su investigacion, 

primordialmente por ser mujer. En lugar de contribuir los 

familiares para resolver el caso la exponen a varios peligros 

a lo largo de la novela. Tambi^n se cometen algunos asesinatos 

cuando Barbara investiga mds de la cuenta. Recurre con 

frecuencia a su intuicibn, y carga lana pistola que no usa en 

su bolso. A final es despedida por la familia Granados, 

otorgdndosele un cheque de 100.000 pesetas para que deje la 

isla antes de que se involucre en otros asxintos. Sin embargo, 

lo rompe porque para ella el caso de Ernesto Granados no se ha 

resuelto. Este quien fingi6 su desaparici6n, es un asesino, 

prdfugo de la justicia. De ahl que Barbara decida volver a 

Canarias sin petici6n de nadie. Por otro lado, los papeles 

tradicionales de esposas y madres se rompen con las conductas 

independientes de las hijas. A continuaci6n inicio con el 

estudio de la novela. 

A trav6s de la investigadora privada se presenta la 

palabra bivocal de la parodia que descoloniza los par^etros 

del canon al entrecuzarse en lona misma enunciado ambos 

discursos. Por un lado, se observan las convenciones del 

g^nero policiaco junto a algunas "tradiciones" 

socioculturales. Por el otro, la dialogizacidn par6dica de la 

investigadora privada con el discurso. El nombre y apellido de 
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Barbara Arenas se vincula con su intuicidn y libertad sexual, 

descolonizando las "normas" del detective can6nico quien 

(aparentemente) si actiia conforme a su "experiencia 

profesional", y es quien tiene las relaciones 

amorosas/sexuales fortuitas. Incluso la investigadora s61o 

acepta casos que haya consultado "despacito" con la "almohada" 

y las "tripas", lo cual su jefe Juan Carlos define como 

"intuici6n femenina" - estrategia que no le ha fallado en su 

mayoria, agrega Barbara (9). Tambi6n senala que "El dios del 

azar comenzaba a portarse a su favor" cuando encuentra por 

casualidad a uno de los sospechosos del asunto en el cual 

comenzb a involucrarse por su cuenta (108). Asimismo recurre 

a su buena suerte para librarse de situaciones peligrosas: 

"Pens6 que no me quedaba otro remedio sino lanzanae y confiar 

en mi buena estrella" (171). Por otro lado, los m^todos de 

investigaci6n de Barbara son al azar como se capta a 

continuaci6n: "Di golpes de ciego, a ver qu6 sacaba" (108). 

"Lanc6 una salva a ver c6mo resultaba..." (174). La parodia 

del consabido detective de "novela negra" se senala con la 

actitud de Barbara quien a trav6s del sueno, la comida y el 

azar se gula para tomar decisiones profesionales, rompiendo 

las normas del canon como la de fundamentar su trabajo de 

"inevestigador privado" en las experiencias adquiridas. Desde 

el inicio de la novela se enmarca la intuicidn de Barbara -

caracterlstica asignada tradicionalmente a lo "femenino" 
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pero se reconstituye con su profesi6n que transgrede los 

paradigmas violentos del g^nero policiaco cuando se enfrenta 

a los peligros de la calle como se observa en lo siguiente: 

"Me guiaba por una intuici6n que quizd fuera femenina, o 

simplemente me dejaba conducir por el miedo. Por eso cuando 

comenc6 a olr miisica deduje que debla estar en la planta 

baja..." (91). Bdrbara habia sido secuestrada en el club por 

el narcotraficante Guillermo, cuando va huyendo escucha miisica 

de la parte baja del lugar, por lo cual deduce una obvia 

salida segiSn su "16gica mds elemental". Es de notar la 

dialogizacibn par6dica de la intuicidn, el miedo y la "logica 

elemental" de la investigadora con los m^todos deductivos 

holmesianos y la violencia del g6nero negro. Tambi^n dialogiza 

con la valentia, la destreza, y la agresividad del detective 

en situaciones peligrosas originadas por la violencia y el 

crimen. En este hibrido intencional se captan dos "acentos" 

que se entrecruzan y contradicen a la vez en la palabra 

bivocal de la parodia donde la segunda voz renueva una de las 

consabidas convenciones del g6nero: el comportamiento agresivo 

y violento del detective. A lo largo de la novela, Bdrbara 

sigue aludiendo a su intuici6n conforme se presentan 

situaciones conflictivas o peligrosas de la siguiente manera: 

"...tuve la intuici6n de que aquella vez la suerte estaba 

echada. Sabia de antemano, curioso presentimiento, que la bola 

iba a pararse en el nueve" (83). El detective del bajo mundo 
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social, agresivo y fuerte se transgrede con la intuicidn de 

Barbara para escapar de Guillermo, evidencidndose la violencia 

del genero policiaco cuando la segxinda voz que contiene la 

"palabra ajena" estd en pugna con "su dueno" y lo obliga a 

servir intenciones muy adversas - en este caso los m^todos 

violentos se transforman en los de la investigadora (PPD 270). 

Esto refuta lo asumido por el jefe de Barbara de que su 

desarrollo profesional es de "intuicion femenina", rompiendose 

la doble connotacidn desvalorativa de la supuesta forma de 

tomar decisiones de Barbara. Es evidente que los par^metros de 

una institucidn "masculinista" como una agencia de detectives 

enmarque un distanciamiento de lo "femenino" ya que estan 

asociados con el crimen, la violencia, el poder, y el peligro 

donde - en su mayorla - las mujeres son las agredidas fisica, 

verbal, o sexualmente. Sin embargo, Barbara es quien 

selecciona los casos de investigacibn, y no su jefe. Aunque 

para librarse de la compania de un amante - menor que Barbara 

- acepta de inmediato el caso Granados: el supuesto secuestro 

del millonario industrial como se observa a continuaci6n: 

Si el rubito, que se encontraba a mi lado, no 
hubiera abierto los ojos, al olr el telefono, y 
simulando arrumacos...mi contestaci6n...hubiera 
parecido m^s un "corta y d6jame dormir tranquila" 
que ac[uel "desde luego" que debid dejarle de una 
pieza por lo que mostraba de excesiva abnegacidn y 
condescendencia de mi parte. Mi jefe estaba 
demasiado acostumbrado a mis peros y vacilaciones... 
(10). 

La desici6n de Barbara, una chica joven, soltera que nace en 
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una atm6sfera de varios cambios sociocultxirales y politicos de 

la Espana posfranquista se da al azar, no planea ni consulta 

el caso de acuerdo a las "estrategias profesionales" de el 

"detective". De ahi la relevancia de la parodia del g^nero 

policiaco y de los valores establecidos por la investigadora 

quien se contrapone a las normas candnicas. La obtencion del 

trabajo de detective profesional radica en la experiencia y el 

profesionalismo, pero en Barbara se transforma con su conducta 

intuitiva observdndose la palabra bivocal en: "la 

desintegraci6n en dos discursos (dos voces)". Una parte del 

epigrafe de la novela revela la dialogizaci6n par6dica de la 

investigadora con las "tradiciones" como se observa en lo 

siguiente: "...Por el predominio de la injusticia...se 

pervienten las mujeres de la tribu, y con la licencia de 

estas...empieza la confusidn de las castas" (Bhagavad-Gita, 

C.I.). Esto sugiere un paralelismo entre la conducta 

transgresora de Barbara con "la confusi6n" de castas (en este 

caso una investigadora privada quien se orienta segun su 

intuici6n) creada por las mujeres que no acatan la Ley, siendo 

las tinicas responsables de los desajustes, o del desorden en 

la tribu. Al morir Franco la conducta transgresora de los 

pardmetros socioculturales por mujeres, es andloga a las 

supuestas "confusiones de castas". Esto se observa desde el 

momento en que Ortiz desarrolla una investigadora que parodia 

los espacios agresivos del g6nero policiaco, y los valores 
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establecidos los cuales controlaban estrictamente la conducta 

de mujeres./7/ Llama la atencidn que la novela se haya 

imprimido un ano despu^s de 1978 cuando se cre6 un artlculo 

constitucional proclamando trato equitativo para mujeres y 

hombres, asimismo se legalizaron los anticonceptivos - como se 

ha mencionado. No sorprenderia que la "confusi6n" se hubiera 

enjuiciado por instituciones como la familia, la iglesia y el 

propio Estado en la Espana posfranquista, de la misma forma 

como se ha enjuiciado hoy en dia Picadura mortal de "graciosa" 

intervencidn de Ortiz - mencionado previamente. Sin duda la 

escritora descontextualiza lo atribuido tradicionalmente a lo 

"femenino" en una investigadora privada, intuitiva, joven, 

bonita y con libertad sexual; caracterlsticas que ponen en 

tela de juicio los par^metros del g6nero policiaco a la par de 

los valores establecidos. 

Ahora bien, en la novela se capta la descolonizaci6n del 

valiente h^roe detective cuando la investigadora alude a la 

parodia - de la parodia de los heroes de caballerias - del 

personaje Quijote para investigar la desaparici6n de Ernesto 

Granados: 

...ponerme en marcha y verme de nuevo en la 
pretenciosa y desairada postura de aquel que busca 
enderezar entuertos y rescatar doncellas 
maltratadas. No era doncella lo que habia que 
salvar, sino a un c-respetable? anciano... (9-10). 

En este caso se observa la estrategia de metaficci6n donde la 

novela se expone como un artificio autoconsciente y 
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sistemdtico en torno de algimos de sus elementos, captdndose 

la relaci(5n entre realidad y ficci6n (Waugh 3). En el ejemplo 

mencionado se parodia a la vez las personajes "doncellas 

maltratadas" con ion anciano de dudosa reputaci6n. Con ello se 

revela la falacia del heroismo del detective y del heroe 

quijotesco, as! como de lo atribuido tradiclonalmente a lo 

"femenino" en Espana, porque es "una h^roe" quien se dispone 

a salvar al delincuente, viejo y corrupto Ernesto Granados, en 

lugar de la consabida "doncella maltratada". El discxarso de 

Bdrbara Arenas se contrapone y renueva la autenticidad del 

heroico detective. En otros ejemplos se observa la estrategia 

metafictiva par6dica de la siguiente manera: "No amo los 

dramas familiares...alii todo parecia montado para una 

representacidn...de una mala novela policiaca. Los personajes 

no resultaban simpdticos y tenian algo de cart6n piedra..." 

(22). Esta analogia de los personajes en la novela con los de 

una "mala novela policiaca", senala que todos son una 

representacibn lo cual, simultdneamente, evidencia la 

ficcionalidad de los roles femenino/masculino en la 

sociocultura espanola - como se observa mds adelante. Por otro 

lado, se parodia el raciocinio del g6nero cldsico (holmesiano) 

cuando Barbara estd investigando a la familia Granados sin 

lograr obtener resultados positives: 

Todo comenzaba a tener un aire de mascarada que me 
producla malhxomor. Un buen detective tiene que 
mantenerse al margen de pasiones y afectos y 
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confieso que durante aquellos dos dlas no hacla mds 
que reaccionar a partir de las tripas (33). 

La metaficci6n par6dica del g6nero cldsico se capta en la 

investigadora quien contrasta sus ni6todos de investigacion 

(emociones o sentimientos) con el raciocinio del detective 

can6nico, descolonizando las convenciones y exponiendo las 

trasngresiones. Incluso Carlos, el hijo menor, se refiere al 

genero en base a las teorlas explicativas en los asesinatos al 

final de las novelas a lo holmesiano de la siguiente manera: 

"—Siempre me han apasionado las novelas policiacas" (145). 

"Supongo que como es su oficio ya tendrd preparada una 

ocurrente teoria que todo lo explica iJuego yo algun papel en 

su montaje?" (145). Se observa que lo(a)s personajes rompen 

con las espectativas de un(a) lector(a) del g6nero (cldsico 

y/o negro) con las frecuentes alusiones a la metaficion 

par6dica como tambien se capta en lo siguiente: "A veces el 

pensamiento se pone simpl6n y folletinesco" (25) - esto sucede 

cuando Bdrbara empieza a imaginar a Rosario, esposa de Adolfo, 

una mujer maltratada. Asimismo el momento en que la 

investigadora habla con Rosario quien le cuestiona por su 

forma de recabar informaci6n: "d.Qu6 otros papeles juega?" 

(29). Entre otros ejemplos se encuentra la analogla que hace 

Maria de su cunado Guillermo, esposo de su hermana Norma: 

".. .En una pelicula que echaron hace poco por la tele salla un 

gdngster que era exacto a mi adorable cunado. Hasta en las 
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corbatas se parecian..." (120). El inspector relaciona la 

accidn de los telefilms con la incursidn de Barbara en el caso 

Granados, enjuicidndose su profesi6n: "...Mire, nina. Esto de 

la policia es tarea seria y no se parece en nada al miindo de 

los telefilms..." (101). En este caso la metaficci6n sirve 

para mostrar el rechazo de xina investigadora en los espacios 

no aptos para mujeres, 61 no acepta a una "mujer" en su area 

ya que consideraria su oficio una diversi6n o un juego. No 

obstante, al mostrarse como artificio autoconsciente la 

novela, se cuestionan, en su mayoria, los espacios y atributos 

asumidos "femeninos" con una investigadora privada, joven y 

bonita. De ahl que la belleza "femenina" de la investigadora 

rompa los esquemas del fisico y la profesi6n del agresivo 

detective del g6nero negro, o la del impecable detective 

racionalista cldsico. Desde hace siglos en Esapana se 

aconsejaba a las mujeres de no pasar mucho tiempo en su 

arreglo personal como En la perfecta casada de Fray Luis de 

Lec3n, las que transgredlan las convenciones eran enjuiciadas 

severamente. Sin embargo, al paso del tiempo, dichas normas se 

transformaron en resaltar - precisamente - la belleza 

"femenina" para la mirada, admiraci6n o adquisici6n de ellos. 

Por ejemplo, en el siglo XIX varias mujeres de la pequena 

burguesia eran preparadas (por sus familias) para casarse con 

un buen partido, siendo su belleza fisica un requisite 

ineludible. Por lo cual no sorprende que hubieran surgido 
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algiinas personajes distorcionando la objetualizacidn sexual 

como Felta de Pardo Bazdn - nombre relevante en la obra de la 

escritora. El estereotipo de mujeres bonitas y bobas ha sido 

un obstdculo a veneer por aquellas cjue se proponen 

desarrollarse en profesiones no aptas para ellas como podrla 

ser la de detective. Rita Freedman senala las desventajas de 

algunas mujeres inteligentes y bellas que quieran incursionar 

en dreas prohibidas para ellas de la siguiente manera: 

...good looks are less of an asset for someone 
seeking a job considered inappropriate for her 
sex...a woman who aspires to high-level executive 
job may find beauty a liability. Her attractiveness 
is seen as incompatible with authority, strength, 
decisiveness the so-called masculine traits which 
these kinds of jobs demand.. .Good looks in women are 
equated with sex appeal, whereas good looks in men 
are associated with kindness (99). 

Las mujeres son objetualizadas sexualmente segun su apariencia 

fisisca o atractivo, llegando a ser esto un obstdculo en sus 

metas profesionales. Se observa que al (intentar) 

transgredirse las normas socioculturales conlleva (de 

antemano) al rechazo, sin ddrseles la oportunidad de mostrar 

su eficacia, o (si adquieren el trabajo) se les acosa 

sexualmente como sucede a Bdrbara Arenas desde que llega a 

casa de la familia Granados. Roberto, casado y con dos hijas, 

y amante de su concuna, la persigue con frecuencia, incluso en 

una ocasi6n le ofrece dinero por sus servicios para que acceda 

a sus peticiones: 

Estdbamos en la mitad del camino cuando se detuvo e 
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intento abrazarme...Hafala sacado seis billetes de 
mil... 

Si me deja que esta noche la haga una visita... 
...Habla llegado el momento de actuar... (71). 

De forma similar un hombre viejo y borracho le pregunta cudnto 

cobra por sus "servicios" cuando se sube al auto de 61 porque 

va huyendo de Guillermo; "Habla olvidado ese tipo de detalles 

y record^ el ofrecimiento de Roberto" (95-96). Obviamente al 

incursionar Barbara en la profesion de investigadora la lleva 

a peligros o situaciones como la de considerdrsele una 

prostituta porque su juventud y belleza la convieirten en 

objeto sexual. Por su parte, Gonzalez, empleado servicial de 

varios anos de Ernesto Granados, agrede solo verbalmente a 

Bdrbara como se observa a continuaci6n: "Hija de perra. 

Collate de una vez...dQu6 insinuas, cerda, qu6 insinuas?" 

(46). " Ustedes son todas iguales: puercas. Green que pueden 

volver loco a cualquiera con s61o mover el culo y cruzar las 

piernas" (173). De ahl que la investigadora interactiie con la 

violencia para contrarrestarla, ya sea "representando" el 

papel de modosa/coqueta o hasta el de golpeadora de su 

atacante para librarse de los peligros como sucede con Roberto 

quien se niega a respetarla y a conferirle trato 

profesional: 

El golpe en la nuca fue tan rdpido que cay6 al suelo 
sin haber tenido tiempo de decir ayyy. No me gusta 
ensanajrme pero confieso que habia rabieta y malhumor 
en las dos patadas que anadl cuando ya estaba 
tumbado....intentd agarrarse a mis piernas...con el 
tac6n le di en los dientes...Era lamentable, pero 
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una cosa es el oficio y sus contratiempos y otra muy 
distinta que tuviera que estar quit^ndome de encima 
a tipos como aqu^l, pegajosos como moscas (71). 

Con la conducta de Bdrbara se distorciona y expone la 

violencia contra mujeres al dialogizar en parodia con el 

discurso Oficial - perpetuado a su vez en el genero policiaco. 

Se observa que el abuso y el peligro contra ellas aumenta si 

estdn en la calle, de noche y sin un acompanante - ndtese el 

humor al quejarse Roberto cuando es golpeado; con ello la 

violencia masculinista se des-arma. De ahl que Barbara, ademas 

de estar en un oficio peligroso - por el crimen y la 

violencia se enfrente al mismo tiempo a los acosos sexuales 

por ser ante todo mujer atractiva. No obstante, llama la 

atencion que Vdzquez Montalbdn se apoye en el termino 

"violaci6n" como estrategia para quebrantar las convenciones 

de un genero importado como el negro, cuando hace siglos los 

mulsumanes legitimaron la conquista de la Peninsula con la 

violacidn de la hija del conde Don Julidn. Es de notar la 

apropiacidn metafdrica de Vdzquez cuando - al parecer -

sugiere una descolonizaci6n de la cultura imperial 

(estadounidense) como la espanola y la catalana. En estas 

socioculturas los hombres heterosexuales se autoconfirman con 

el poder, la violencia, el crimen, y el sexo, siendo las 

mujeres objetos de trueque, de botin o de agravio - reveladora 

conducta de Roberto o del hombre borracho hacia la 

investigadora privada Bdrbara. 



99 

Asimismo la investigadora parodia la violencia y destreza 

del detective del genero policiaco quien carga y usa su arma 

cuando le es necesario. Pero Bdrbara lleva consigo siempre una 

pistola que no usa, ni ha usado, ni planea usar en el futuro. 

El s61o traerla en su bolso le inspira confianza, parodiando 

la violencia del genero policiaco en el cual s61o a traves de 

las armas se manifiesta el control de situaciones peligrosas 

en la calle, donde en su mayorla, son las mujeres las 

agredidas; 

Pense que mi pistola seguia en el bolso...siempre 
prefiero no tener que usar el arma...Juan Carlos 
siempre me ha tornado el pelo por mi poca habilidad 
para manejarla..."Simpre disparas tarde o cuando no 
tenlas que disparar. Como si jugaras a los 
despropdsitos."...Era mds bien la tranquilidad de 
saber que la llevaba... (88). 

Otros ejemplos es cuando huye nadando del Club de Guillermo, 

piensa en su pistola que trae en el bolso al hombro (94). O 

verifica si tiene el arma al subirse al auto del hombre 

borracho (97). De igual forma en el momento que habla con un 

amigo de Maria, joven que vende droga, no suelta su bolsa 

sabiendo que ahi estd la pistola (125). Carlos entra a la 

habitacidn de Barbara en la noche, ella saca un cigarrillo 

para comprobar que tiene la pistola (145). Es evidente la 

violencia y el temor de la investigadora, pero a pesar de 

estar en peligro no recurre a su arma, aunque reflexiona en 

t6rminos legales lo que le sucederia si tuviera que hacerlo 

como se ve a continuaci6n: "Me dije que la legitima defensa es 
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la legltima defensa como si quisiera prepararme para el 

momento en que tendrla al fin que utilizarla" (171). No 

representa papeles masculinistas, como seria el de contestar 

con similar violencia flsica a sus agresores disparando una 

pistola, sino que se vale de ella (con mucho miedo) s61o para 

escapar del peligro actuando con tranquilidad en lo siguiente: 

"Yo le encanonaba por la espalda. Margarita temblaba...Yo 

deseaba que Gonzdlez no percibiera a trav6s de la chaqueta que 

yo tambien estaba temblando" (177) - las dos logran huir en el 

auto sin disparar a nadie. En cambio las armas a las que 

recurre Barbara son a las consabidas "representaciones" de los 

roles femeninos, usando sus atributos fisicos, para librarse 

del peligro (en varias ocasiones) sin herir o matar a nadie 

con su pistola. Los pardmetros del g^nero policiaco son 

contrarrestados y renovados en formas alternativas por la 

(segunda) voz par6dica que descoloniza la violencia (como el 

acoso sexual, la agresi6n verbal y flsica contra mujeres) del 

g^nero y las tradiciones socioculturales de forma no violenta: 

...me quedaba mds que una salida: la eterna 
seducci6n. Pens6 en Judith, en Salom6 y en todos los 
precedentes ilustres. Ellas la utilizaban en algunos 
casos para fines generosos. Yo no pretendia ninguna 
cabeza; en todo caso salvar la mla (88). 

Agradecl la vestimenta o mejor aun di las gracias a 
Margarita porque aquel traje negro y sin hombreras 
podia ayudarme mds que el modesto pantal6n y la 
blusita blanca de colegiala modosa...Me puse de pie 
y me acerqu6 al tipo. Tenia que llevarle a mi 
terreno (89). 
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Con esto se cuestionan los supuestos estereotipos de mujeres 

bonitas y bobas, decolonizdndose la violencia cuando Barbara 

dialogiza en parodia con el g^nero. Varias situaciones 

peligrosas a las que se enfrenta la personaje por su trabajo 

de investigadora privada, son contrarrestadas con una 

renovaci6n alternativa de la violencia - como se ha visto con 

las armas - para evidenciar la agresidn a que son sujetas. Por 

ejemplo al ser aprisionada Barbara por Guillenno siente miedo 

porque no sabe lo que le va a hacer, parodiando la actitud del 

detective agresivo del g6nero negro o las supuestas 

convenciones de 6ste para quienes ejercen el peligroso oficio: 

Era lo malo de ser mujer fuerte e independiente. "En aquel 

momento me hubiera gustado llorar..., pero en vez de hacer eso 

dej6 que...me transportara adoptando la mds digna de mis 

posturas" (86). Con frecuencia Bdrbara se refiere a lo que 

supuestamente el la deberla hacer en su trabajo de 

investigadora privada pero no sigue las normas: "En mi oficio 

no valen las sensiblerias, pero la verdad es que nunca me he 

habituado a la vista de la sangre. Sent! nduseas y sail sin 

cerrar la puerta" (154). La intuici6n, las emociones, el 

resistirse a usar armas de fuego o cualquier otra que pudiera 

herir o matar a alguien, hace pensar a la investigadora que su 

actuaci6n estd mal porque el escenario del crimen estd lleno 

de violencia: "...me sent! mal; creo que los mareos y las 

nduseas no son algo que le vaya bien a una detective privada. 
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Cuando eso ocurre es que quiza una debiera cambiar de oficio" 

(184). Alude con frecuencia a sus hip6tesis que no le resultan 

o a los errores que "un detective" no cometeria. Despiies de 

quince dlas de haber regresado a Madrid se siente aburrida por 

la inactividad, hasta que ve en el periddico la aparicidn del 

supuesto desaparecido Ernesto Granados, decidiendo regresar 

por su cuenta a resolver el misterio, agregando lo siguiente: 

"Me gustan los finales felices y las cosas bien hechas..." 

(190). Esta frase, proporcionada en el epilogo, es parad6jica 

a lo esperado de un final feliz porque al regresar Bdrbara a 

Canarias los problemas van a continuar como el acoso sexual, 

la violencia verbal y fxsica contra ella. Aunque este 

desenlance no se da en la novela se puede fundamentar en lo 

observado anteriormente. El peligro continuard para ella por 

estar en una profesi6n "no apta" para mujeres, adem^s de ser 

joven y bonita. Su objetualizaci6n sexual perdurard hasta que 

envejezca, sea vieja y fea - es patente la falacia de un trato 

equitativo entre mujeres y hombres. De ahi que a lo largo de 

la novela se le adjudique el papel de investigadora que 

"juega" a los policias, minimizando su participaci6n en el 

caso Granados. Sin embargo, a trav6s de la intuicidn, la 

suerte, las emociones, el dios del azar, incluso la 

imaginacidn, Barbara logra desentranar el secreto que esconde 

Ernesto Granados. Es un asesino y delincuente que la justicia 

habia buscado hace anos . 
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Por otro lado, a la investigadora se le adjudica la 

representacidn del papel de detective - mencionado previamente 

- o se le rechaza por incursionar en la profesi6n como hace 

Adolfo: "Las mujeres como usted tienen mucha imaginacibn; ya 

sabla yo que no era del todo prudente encomendarle el caso..." 

(186). Gonzalez considera que s61o representa un papel tomado 

de aventuras policiacas: "...usted es simplemente una mujer 

que juega a policlas y ladrones y que inventa historias..." 

(175). Tambien en el momento que empieza a indagar mds de lo 

debido en relaci6n a la familia Granados, el propio Adolfo, 

que habia requerido los servicios de una agencia de 

detectives, alude al supuesto fracaso de ella para solucionar 

el caso: "El trabajo le estd sobrepasando. Nunca debi confiar 

en una mujer" (113) - sin duda la profesi6n de Barbara se 

enjuicia y no se valoriza en la Cultura. En cambio ella 

relaciona la actuaci6n de los personajes con los de una "mala" 

novela policiaca. Se observa que el nivel de la aparente 

"realidad" es una ficci6n como las analogias que de ellos se 

hace con los personajes de los telefilms, de las propias 

novelas "policiacas", hasta con los de los dramas 

telenovelescos. Si lo presenciado en la novela es solo una 

"representaci6n", ademds mala, muestra que lo nuevos roles 

socioculturales en Espana lo son tambi6n - situaci6n evidente 

al pasar Espana por la muerte de un dictador a la transici6n 

democrdtica. Los forzados papeles que se debian representar en 
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el franquismo se transmutaron, con su muerte, en unos 

asociados con los telefilms o las novelas policiacas de 

procedencia extranjera y de gran influencia en Espana. La 

distorcibn de la supuesta realidad en la novela se contrapone 

con la actuaci6n de los personajes de algxanos medios de 

comxinicaci6n electrbnica y con la participaci6n de una 

investigadora. 

Ahora bien, cuando Barbara empieza a buscar informacidn, 

enfrentdndose a los peligros de la calle, se siente estimulada 

por los aconteciiaientos como se observa a continuaci6n: "i.Que 

eran aquellos gemidos? La cosa empezaba a ponerse divertida" 

(34) cuando oye sollozar a Rosario, esposa de Adolfo, en su 

recdmara. En otra ocasidn, al llegar a la casa de los Granados 

no es bien recibida, incluso se le intenta matar cuando va a 

la playa: "...i.Qu6 hacia all! aquel aceite?...si era asi, la 

cosa comenzaba a animarse" (40). Por otro lado, dos hombres la 

amenazan en una tienda, exigi6ndole que se vaya de Canarias 

por lo cual reacciona de una forma no esperada en una "mujer": 

"...no hay nada que me excite mds que las dificultades. 

Bastaba que alguien quisiera quitarme de en medio para que la 

desgana...hubiera cambiado en...interns profesional" (52). A 

pesar de que uno de ellos intenta intimidarla con una navaja 

a sus espaldas, no regresa a Madrid de inmediato. Los 

acontecimientos peligrosos la mantienen interesada en su 

investigacion, pero en especial los que estdn relacionados con 
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el caso que no le fue encomendado. Barbara actua por impulsos, 

emociones, intuiciones sin importarle los riegos porque quiere 

llegar hasta el final del asunto, interactuando con la 

violencia desde sus propias "intenciones". No obstante, su 

forma "profesional" para investigar se origina en base de sus 

exitaciones surgidas por los conflictos y peligros - que se 

incrementan, precisamente, por ser mujer que departe en los 

espacios de la violencia pero contrarrestados con su 

intuicidn. De ahl que su comportamiento interactive con la 

violencia del genero porque en lugar de dejar de investigar 

por miedo - actitud femenina esperada continua en el caso 

senalando los obstdculos y la agresi6n existente contra 

mujeres por medio de la parodia del genero policiaco en el 

cual se les objetualizan sexualmente. Por otro lado, al inicio 

de la novela Barbara parodia esto desde el propio genero 

policiaco de la siguiente manera: "Era lo mds aceptable de 

todo lo que se me habia ofrecido desde que habla descendido 

del avi6n" (126). 

...de vez en cuando, se puede echar una canita al 
aire; llevaba tres dlas de trabajo intensive y 
conviene no olvidarse de que una sigue siendo 
una... cuando todo acab<3 me sent! bien. .. despu6s de 
hacer el amor suelo ser menos objetiva (129). 

Su conducta parodia la objetualizacidn evidenciando y 

enjuiciando su origen en la sociocultura espanola. No es una 

inversi6n de roles en una investigadora que asume uno 
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agresivo, fuerte, sino una descolonizacion del consabido 

binomio femenino/masculino a trav6s de la dialogizacion 

parodica que propone nuevas alternativas inviolentadas. A la 

vez, la escena proyecta humor en torno a los supuestos roles 

"tradicionales" inoperantes en la Espana de la transicion 

democrdtica. Asimismo en Bdrbara se capta la libertad sexual, 

aludi^ndose a la autorizacidn de anticonceptivos, restringida 

para las mujeres antes de 1978. Sin duda la investigadora es 

de la nueva generaci6n de jovenes espanolas, solteras, sin 

hija(o)s y con una profesidn que implica muchos retos y 

peligros paralelos a la situacion de las mujeres 

posfranquistas. 

De forma similar los estereotipos de mujeres vanidosas, 

bobas, superficiales, preocupadas por la ropa, los comesticos, 

la figura del cuerpo, el fisico, la edad, o la prevaleciente 

competencia entre ellas por sobresalir la mejor, se rompen con 

las restructuraciones representativas de Bdrbara. Cuando se 

exponen los estereotipos que han sido propagados por la 

Cultura como medio de control, se senala la ficcionalidad de 

los mismos con la intervencion de una investigadora privada -

trabajo asociado con lo rudo, la violencia, el crimen, y el 

peligro. Se muestra c6mo han sido asumidos en la sociocultura, 

y al mismo tiempo se evidencia su estructura desde la propia 

transgresidn "profesional" de Barbara. Por ejemplo, uno de los 

consabidos estereotipos relacionados con mujeres es el arreglo 
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personal como se observa en la actitud de la investigadora: 

"El linico problema que se me plantaba era elegir la ropa 

adecuada" (11). "...habla demasiadas mujeres y el papel de 

primera fila que siempre me gustaba jugar estaba muy 

disputado. Tenia que prescindir de raUoietas y competividades 

para empezar a ver claro" (57). Una interpretaci6n literal de 

los estereotipos relegaria su evidente dialogizaci6n parodica 

con la sociocultura - de la iprobable? "confusi6n" en la 

que se pueden representar los papeles de tonta y superficial, 

pero con la intencidn de evidenciar lo absoleto de los mismos 

con humor visto en lo siguiente: "Me mir6 de arriba a 

bajo...mi lado competitive femenino se sinti6 defraudado por 

no haberme preparado suficientemente...Mis tejanos y mi 

blusita blanca...resultaban provincianos..."(26). Esto sucede 

cuando se presenta ante Rosario, la esposa de Adolfo. La 

asumida competencia entre mujeres por sobresalir en el arreglo 

personal muestra una crltica a los consabidos estereotipos al 

referise Barbara a su sencilla vestimenta. Las limitantes de 

6stos se rompen a trav6s de una investigadora (supuestamente) 

tonta y superficial que des-cubre (sin que sepan los hermanos 

Granados, Guillermo, ni la policia) asuntos de contrabando y 

narcotrdfico en Canarias - ireminiscencias de Gracia, la boba 

esposa de Fadrique en "El prevenido enganado" de Zayas?. 

Tambi6n Picadura mortal es el escenario donde se representan 

los (malos) papeles de forma similar a los de telefilms o 
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novelas policiacas. Con ello se expone la corrupcion 

policiaca, la drogadicci6n de las generaciones j6venes, el 

narcotrdfico, el poder de familias ricas con fortunas mal 

avenidas como la de Granados, el abandono de las esposas que 

siguen representando los anquilosados papeles de madres 

relegadas y enganadas por sus esposos. Asimismo se capta la 

situacidn de varias mujeres jdvenes que no embonan en las 

consabidas representaciones tradicionales como sucede con 

Margarita - segiinda esposa de Ernesto Granados Maria, la 

hija menor de Roberto, o la propia Bdrbara Arenas, 

investigadora privada, con libertad sexual, joven y bonita. 

Las transgresiones de los roles tradicionales femeninos por 

las generaciones jovenes se han reconstituido en nuevas 

representaciones cconfusas? para la cuasi recien Espana 

posfranquista. 

Ahora bien, he intentado mostrar que Picadura mortal 

dialogiza en parodia con el g6nero policiaco (negro) 

propagador de la violencia contra mujeres - a trav6s de una 

investigadora privada joven y bonita. La intuici6n, las 

emociones, la suerte de Bdrbara se contraponen y reconstituyen 

en nuevas alternativas al cruzarse con la fuerza fisica, 

agresidn, violencia del detective can6nico - quien objetualiza 

sexualmente a las personajes en sus aventuras. Asimismo otras 

estrategias narrativas de Ortiz han sido el humor para 

exteriorizar y evidenciar la falacia de los estereotipos, y la 



109 

metaficcion para senalar que las "representaciones" de sus 

personajes son andlogas a las de los telefilms, o a las de las 

"malas" novelas policiacas - grandes influencias extranjeras 

en Espana. Tambien en ̂ sta se muestra la ficcionalidad de los 

anquilosados valores establecidos con la independencia de 

Barbara. Ademds se ha senalado la relevancia de la novela por 

haber sido impresa un ano despu^s de la reformulacion de la 

Constitucidn en 1978 donde se otorgaban derechos iguales a 

mujeres y hombres. No obstante la creaci6n orticiana de una 

investigadora privada no es coincidencia ni una divertida 

"imitacion" del can6nico detective de la novela negra como han 

persistido en clasificar Hart, Spires o Colmeiro. Es evidente 

que Barbara Arenas, nombre sugerente de los m^todos que 

utiliza para investigar, se contraponga y a la vez pertenezca 

a la nueva generaci6n de espanolas emergidas de forma 

paraddjica de - lo que se consideraria en ese entonces - la 

TRA(ns)ICl6N democrdtica. A continuacidn desarrollo la novela 

de Oliver. 

3.2 L6nia Guiu en Study in Lilac de la catalana Maria Antdnia 

Oliver 

Como he senalado previamente, durante el gobierno de 

Franco se mantuvieron a las mujeres en los espacios 

dom^sticos, ademds de ello, la(o)s catalana(e)s - al iniciar 

el nuevo gobierno - fueron sometida(o)s al silencio 
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prohibi^ndoseles su lengua en la forma escrita y hablada. Es 

evidente que la situaci6n de las escritoras catalanas no era 

muy alentadora porque estaban reguladas tanto per la consabida 

censura (lo que se debia escribir segxin su g^nero sexual) como 

per la Cultura oficial. Sin embargo, varias escritoras 

trascendieron las fronteras del idioma como Merce Rodoreda, 

Maria Aur^lia Capmany y Carmen Riera quienes asimismo 

incursionaron en el "g6nero policiaco" junto a Margarida 

Aritzeta e Isabel-Clara Simo - entre otras. Por otro lado, las 

aventuras de Holmes se tradujeron al cataldn en 1908, anos 

despu^s surgieron algunas obras de autore(a)s de la region, 

creciendo el interns por el g^nero en los anos 80. En ese 

entonces Oliver escribe "£D6nde estas, M6nica?" para la 

edicidn de cuentos "policiacos" Neara i consentida (1984) 

donde participan otros autores catalanes con el nombre 

colectivo de Of^lia Dracs. Para el estudio se utiliza este 

relato porque se presenta a la investigadora Apol.lbnia Guiu 

quien continua en las novelas Estudi en lila (1985) y 

Antipodes (1987)./8/ Con ello se intenta mostrar la 

descolonizacibn del g6nero policiaco a trav^s de la 

dialogizaci6n par6dica del h^roe detective con una 

investigadora de Mayorca, independiente, intuitiva, emotiva, 

vegetariana, soltera, con tendencias "feministas", atractiva 

y de 35 anos. Asimismo desarrollo la pintada en color lila con 

el lema "Contra la violacion, castracibn" antepuesta al 
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crimen, la violencia y la sangre desde el titulo de la novela. 

Cabe mencionar que en "Broken Threads" de la misma autora se 

presentan elementos similares a Study in Lilac como la 

violaci6n de Julia por tres hombres, el tener s61o el dato de 

un auto rojo Renault 14 con placas de Palma, el no denunciarlo 

a la policla por no creer en la Justicia, ser (en este caso) 

ella misma la investigadora para encontrar a cada uno de sus 

agresores con la intenci6n de castrarlos, y no dejarlos morir 

llamando a un hospital. Notorio el plurilingiiismo donde se 

entrecruzan discursos como los de una investigadora de aficion 

o privada. En la palabra bivocal las intenciones interactuan 

entre si, y la hibridaci6n de ambos discursos remite a sus 

voces contradictorias s61o en un contexto social - anaderia 

i Bajtin. Ahora bien, "feminismo" o "feminista" es uno de los 

"acentos" estrat^gicos que se intercambia con el de la Cultura 

pero sin adherirse a 61 sino manti6ndose junto y en pugna para 

rechazar el discurso jerdrquico. Por otro lado, Kathleen 

McNemey senala la predilecci6n de la autora por estructuras 

"binomicas" donde un lado sirve de "contraste" y el otro de 

"refuerzo" sin dar mds informaci6n. Pero considero que Oliver 

dialogiza (en ocasiones en parodia) con el discurso Oficial 

des-cubriendo las "intenciones" de las obras como sucede - en 

este caso - con la investigadora privada sin prevalecer la 

supuesta "bipolaridad", aunque se manifieste en el "evidente" 

tititulo de su segunda novela Antipodes. Lonia viaja a 
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Australia de vacaciones pero se entera de un operativo de 

prostitucidn internacional al azar, y empieza a investigar 

(aparentemente) junto a un investigador de ese pals porque su 

visa es de turista. Las interacciones socioculturales y 

politicas entre Cataluna y Australia se van dando entre si a 

traves de la investigadora. 

Ahora bien, Joan Ramon Resina considera en "Detective 

Formula and Parodic Reflexivity; Crim" a Cataluna el lugar 

donde surge por primera vez el g6nero policiaco autdctono en 

parodia. Se refiere en especial a la novela Crim (1936) de 

Rodoreda como ejemplo de la incursi6n de autore(a)s en el 

g^nero debido a la rdpida industrializacion en contraste a la 

de Castilla. Asimismo enfatiza que la novela policiaca se 

origina en la "vida moderna, capitalista y urbana". Sin 

embargo, a pesar de senalar a Rodoreda como la escritora 

catalana pionera en parodiar el g6nero, la enjuicia por no 

trascender las convenciones britdnicas (120). Por otro lado 

crlticos como Vdzquez de Parga o Valles Calatrava no 

consideraron la novela de Pardo Bazdn una parodia del g^nero 

cldsico. Sin embargo no es coincidencia que Pardo Bazdn, Ortiz 

u Oliver se hayan apoyado en la parodia como estrategia 

descolonizadora de los valores establecidos perpetuados en el 

g^nero policiaco (cldsico y/o negro). En 6ste ultimo la 

violencia fisica, verbal, sexual contra mujeres se rompe y 

evidenciada en las novelas de Oliver. A continuacion 
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desarrollo Study in Lilac, empezando con critica de sus obras, 

despu^s su resumen y el de "<iD6nde estds, Monica?", por ultimo 

el estudio de la novela. 

De entre la(o)s crItica(o)s se encuentra Rodriguez quien 

se refiere - principalmente - a la situacidn criminal, la 

urbanizacidn, la contaminacion, y al desempleo de imigrantes 

en Barcelona segun su lectura de Study in Lilac. Por su parte 

Vazquez de Parga considera a L6nia "femenina" y "feminista", 

ademds menciona las dos novelas de Oliver (1993 258). Valles 

Calatrava se refiere a Guiu como la "mujer detective 

mallorquina" (130). En cambio Colmeiro s61o proporciona el 

nombre de la escritora sin dar por lo menos el titulo de una 

de sus obras (1994). De igual forma sucede con las criticas 

Coward y Klein - 6sta senala que las obras con mas 

investigadoras son las de escritoras estadounidenses, 

aludiendo la existencia de una catalana pero sin dar su 

nombre. cAcaso se referiria la critica a Maria Antbnia Oliver? 

- un gran misterio sin resolver en su estudio monogrdfico. 

Hart estudia o menciona s61o las obras de autores catalanes 

como Vdzquez Montalbdn, Pedrolo o Fuster sin considerar a 

Oliver quien habia incursionado en el supuesto "g^nero 

policiaco" con un cuento. Incluso en la entrevista hecha a 

Fuster se refiere a su acompanante sin dar su nombre de la 

siguiente manera "an attractive young Mallorcan journalist 

whose face is familiar to viewers of the Catalan television 
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channel" (77). Resulta evidente que relega el prolifico 

trabajo de Oliver impreso antes de 1984 (no en la asumida 

llnea "policiaca"). Ejemplo de ello son las novelas Cr6niques 

d^un mia estiu (1970), Croniques de la molt anomenada ciutat 

de Montcarr^ (1972), Coordenades espai-temps per ouardar-hi 

les ensalmades (1975), El vaixell d^ir^s i no tornaras (1976), 

Pint d^arrbs (1979), o los cuentos en Ficmes d^un altre paner 

(1979), asimismo un guidn para la television "Vegetal i Muller 

qui cerca espill" (1982). Enseguida expongo los resiimenes. 

En "d.D6nde estds, M6nica?" L6nia es contratada por un 

hombre rico para que encuentre a su esposa. A1 llegar a la 

oficina Victor Pedrell se sorprende de ver a una investigadora 

privada. En Barcelona Ldnia comparte su negocio con el 

detective Marti. A1 iniciar su investigaci6n, descubre 

(aparentemente) que M6nica vive con su amante - una mujer. La 

esposa le manda una carta a su marido confesdndole su 

preferencia sexual y dici6ndole que no piensa volver, asimismo 

autoriza la construccidn en una isla que ella se habia negado 

a hacer antes. En el trancurso de la invetigaci6n Ldnia se 

siente atraida por Pedrell, tambi^n, enfatiza que es 

vegetariana y le gusta coleccionar pintura de labios. 

Terminado el caso encomendado por Pedrell descubre por azar 

que 6ste y su amante habian asesinado a M6nica, entregdndolo 

a la policla pero sintiendo pena por 61. 

En Study in Lilac. Ldnia tiene su propia oficina en 
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Barcelona que comparte con su secretario Quim. Hay dos 

historias entrelazadas, por un lado han solicitado sus 

servicios para que encuentre a Sebastiana, una chica de quince 

anos que se fue de la casa de sus padres en Mayorca. La 

jovencita fue violada, queda embarazada, no quiere abortar 

porque es pecado - estd en conflicto en cuanto a su situacidn, 

al final se suicida en la casa de Lonia porque los padres van 

a ir por ella a Barcelona. Por otro lado, Elena Gaudi - mujer 

de "clase" conforme a L6nia tiene cuarenta anos y una casa 

de antiguedades. Contrata los seirvicios de Ldnia para que 

localice a tres hombres a quien va castrando segiin los 

encuentra - dos pertenecen a las altas esferas de Barcelona, 

y otro a la francesa. Pero descubre que Gaudi es la 

responsable de ello, la va a detener pero al saber que habia 

sido violada por los tres la deja escapar. Enseguida inicio el 

estudio de la novela. 

A partir de "<i.D6nde est^s, Monica?" se observan las 

dialogizaciones parddicas con los esquemas del g6nero 

policiaco a trav6s de la investigadora privada L6nia Guiu. En 

el cuento y la novela Study in Lilac se reconstituye el g^nero 

policiaco a trav^s de discursos "feministas" de la ginec61oga 

Merc6, amiga y doctora de L6nia. Otro aspecto evidente de la 

novela es la descolonizaci6n de la violencia a trav^s de los 

espacios de las pintadas. Conforme a Valle, cuando estas 

expresiones provienen de mujeres se indica en sus mensajes 
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tanto xana postura contraria al sistema en que habitan como el 

senalamiento de la violencia contra ellas; "La pintada se ha 

creado como una alternativa de comunicaci6n" (26). Esto se 

capta al reunirse Ldnia y el detective Lluls Arquer (persona je 

cataldn de Jaiome Fuster) en el mismo restaurante vegetariano 

de hace tiempo al final de la novela. La investigadora le pone 

al tanto del caso (que 61 ignora en su mayoria) de los tres 

hombres que fueron castrados por una mujer a quien violaron, 

ademds de estar involucrados en asuntos ilegales de 

contrabando y prostitucion. La sorpresa de Arquer es, ante 

todo, saber que lana mujer castro a Gdmara, a Jovel y a su 

amigo Antal. Incluso no puede ni hablar lo cual Lonia 

aprovecha para preguntarle acerca de la pintada, recibiendo 

una respuesta solidaria con los agresores: 

"Haven't you ever noticed the graffiti done in lilac 
saying 'Against rape, castration'?" 
"Yes, and I think it's barbarous." 
"Me too."..."Well, this woman made those words a 
reality." (155). 

Para Arquer la castraci6n es un acto bdrbaro pero no menciona 

la violaci6n como tal, al grado de poner en tela de juicio lo 

dicho por Ldnia, no cree que los tres hombres hayan atacado a 

una una mujer de 40 anos en la obscuridad, le parece absurdo 

(158). El detective rechaza el acto violento en hombres ricos 

y conocidos porque no serlan capaces de ello menos con una 

mujer madura. A Lonia no le sorprende la reaccidn de Arquer 

porque Quim - su secretario - tambien habia expresado lo 
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mismo, por eso iba preparada con documentaci6n y algiinas 

palabras de su amiga M&rce para refutar (en caso de ser 

neceario) la postura del detective como se capta a 

continuaci6n: "That's a typical male argument, Lluis. men 

think other men are rapists only if they're ne'er-do-wells in 

general, or mentally ill. Look at those reports..." (158). Es 

evidente la propagacidn del estereotipo del hombre violador 

como enfermo mental, como alguien que no puede controlar sus 

impulses sexuales atacando a mujeres. Esto delimita ciertas 

influencias dominantes provenientes desde la mitologla griega 

donde las mujeres eran violadas hasta por los mismo dioses. 

Asimismo en La Biblia un levita entrega su concubina a unos 

hombres para salvar su vida, 6stos la violan hasta al 

amanecer, despues 61 la descuartiza (Jueces 19:24-30). Por 

otro lado las conquistas de naciones se han legitimizado con 

la violaci6n de las mujeres "colonizadas". Se observa que el 

crimen, la violencia y el poder estdn correlacionados con la 

masculinidad del hombre, 6sta a su vez se confirma con su 

sexualidad - por ejemplo el mi to de Don Juan que ha 

trascendido las fronteras de Espana. Tambi6n el genero 

policiaco es otro medio propagador de la "masculinidad" de 

hombres equitativa a la violencia. La incursi6n de Lonia en 

la profesion de investigadora privada, transgrede los 

pardmetros can6nicos con su independencia, su intuici6n, sus 

emociones, y carga como anna un rociador - entre otras cosas 
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que usa como armas no letales. Con ello parodia la agresividad 

fisica del detective y a la vez reestructura la violencia 

contra mujeres, proponiendo alternativas no violentas con sus 

metodos profesionales. Asimismo se evidencian las falias del 

sistema juridico-penal en casos de violaciones cuando Gaudi 

prefiere no ir a las autoridades porque sabe de antemano que 

no habrd proceso legal contra sus agresores. Un ejemplo de la 

forma c6mo delibera la Ley en Espana en un caso de violaci6n 

lo senala Amords de la siguiente manera: 

... el senor Juez aduce como atenuante cexistente? de 
una violaci6n en el que la mujer, al colocarse en un 
automovil entre dos varones, "se puso en disposicion 
de ser usada sexualmente"...Los espacios...de la 
mujer.. .vienen pre-significados en base a su 
codificaci6n por quienes los han disenado en los 
pactos mismos que cobran trama en el mecanismo 
serial de sus autodesignaciones... (44). 

A pesar de haberse impreso el estudio de la critica en 1990 

des-cubre la perpetuaci6n (solapada) de la violaci6n sexual 

contra mujeres por los artificios de una de las intituciones 

del pais; la Ley. Se lleva a cabo hasta sus ultimas 

consecuencias legales, dependiendo del caso del(a) 

agredida(o). Obviamente la objetualizaci6n sexual de mujeres, 

quienes han sido conferidas en los paradigmas de objeto-

intercambio desde hace siglos, coexiste con los espacios "pre-

signif icados" sin tomarse en cuenta pruebas fehacientes del 

estupro en muchos de los casos que, en su mayoria, no son 

denunciados. La falta de un trato equitativo legal entre 
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mujeres y hombres al procesarse la violaci6n sexual contra 

ellas se desarrolla en Study in Lilac. Ademds de las 

consecuencias sicol6gicas las mujeres agredidas sexualmente se 

enfrentan - en ocasiones - al embarazo como le sucedi6 a la 

adolescente Sebastiana. Esta chica se encuentra atrapada entre 

los sentimientos de culpa, la desicidn de abortar que 

considera pecado, la incomprensidn y miedo de sus catdlicos 

estrictos padres, decidiendo cortarse las venas como solucion 

a sus problemas. Resulta evidente que Sebastiana fue acosada 

por las rigidas y dominantes instituciones de la iglesia, la 

famila y la Ley que restringen el comportamiento de mujeres 

conforme a los (convenientes) mitos biblicos de virgen o 

pecadora. La chica no puede decidir en cuanto al aborto debido 

a los sentimientos de culpa infundados por la Cultura. Por 

otro lado, se ha visto que las pintadas son espacios 

transgresores en los cuales se muestra la violentada 

sociocultura contra mujeres en lemas como "Contra la 

violaci6n, castraci6n'*. Valle anade los siguientes aspectos 

relacionados con las pintadas en Espana: 

.. .El modelo de mujeres que aflora en el andlisis de 
las pintadas define los campos, personas y lugares 
donde se lleva a cabo la violencia, y tiene a la 
mujer como bianco...La violencia...se da 
aprovechando...la oscuridad de las calles, en las 
entradas de las casas, portales, ascensores; en los 
descampados (34). 

Coincido con la critica de que las mujeres se encuentran 

sujetas a los peligros, la violencia y el crimen de las calles 
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en los que se deambula con restricci^n a ciertas horas del 

dla, o en ciertas dreas. En la novela la pintada se asocia con 

el "feminismo" senalado desde el titulo Study in Lilac el cual 

dialogiza en parodia, a la vez, con el contenido racionalista 

del Hombre en A Study in Scarlet. Asimismo el color lila se 

asocia con el vegetarianismo de L6nia que se contrapone a la 

objetualizaci6n sexual y a la violencia contra ellas 

trasmutada en la met^fora de animal-carne. En "<LD6nde estas, 

M6nica?" se senala la solidaridad de la investigadora con el 

"feminismo" al convertirse en vegetariana precisamente cuando 

inicia su propia Agencia de Detectives. Los cinco anos del 

regimen alimenticio de L6nia sirve como estrategia para 

interactuar con la violencia contra la objetualizacion y 

agresion sexual de las mujeres, rechazando coiner carne para 

contrarrestar la violencia, manifestada a trav^s del acto 

violento de matar a los animales con los cuales se lucra. Al 

mismo tiempo, al decidir L6nia cambiar al vegetarianismo en 

cuanto inicia su profesidn de investigadora privada, muestra 

una de las alternativas a la violencia, el crimen, y el 

peligro. Conforme a Adams las socioculturas donde se come 

carne implica virilidad-fuerza por lo cual conllevaria al 

planteamiento de un "feminismo" con postura alimenticia 

vegetariana como paradigmas estrat6gicos para des-armar la 

violencia sexual o la del animal. Los alimentos suaves como 

las verduras se han relacionado desde hace tiempo con lo 
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pasivo o lo "femenino", y la carne con lo "masculino" o lo 

activo. Estas "intenciones" del vegetarianismo se captan desde 

"cD6nde estds, M6nica?" cuando Ldnia va a comer con su cliente 

Pedrell o anda investigando en casa de las amigas de Mdnica: 

'•—Le advierto que soy vegetariana... " (122). Tambien su 

secretario Marti enfatiza el regimen alimenticio de la 

investigadora en lo siguiente: "A su disposici6n para todo lo 

que haga falta, senora Paloni. Ya lo sabes. Estoy comiendo en 

tu restaurante para conejos..." (127). Por otro lado, Lonia 

mide el estatus social y gusto por lo aut6ntico de los 

duena(o)s de las casas a donde va a investigar a trav6s de la 

autenticidad de los jugos de naranja que se le ofrecen: "A ml, 

la fdmula me habia traldo una naranjada, de las de naranjas de 

verdad" (125). En Study in Lilac cuando visita la casa de la 

Baronesa Mireia Gallart Purgil6s d'Antal comenta lo siguiente: 

"... I consumed the entire pitcher of orange juice, natural, of 

course..." (30). Se observa que el vegetarianismo descoloniza 

la implicada violencia del detective cuando la investigadora 

dialogiza en parodia con el g^nero y la Cultura al alimentarse 

de verduras - productos considerados pasivos y "femeninos" -

y trabajar a la vez en una profesidn con altos riegos. La 

supuesta "pasividad" atribuida a lo "femenino" se renueva al 

contrarrestar la investigadora los esquemas del g^nero 

policiaco sin comer lo que proveeria una acci6n-violenta o 

fuerza como la carne. Ahora bien, si la "palabra del 
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"lenguaje" es "semiajena" hasta que se le apropia, y a su vez 

continua en los intersticios de ser apropiado por nuevas 

"intenciones" y "acentos" (en este caso) en dialogla par6dica, 

me parece sugerente la propuesta de Lauretis por lo que pueda 

coincidir con el vegetarianismo y "feminismo" de L6nia que 

dialog! z an con la violencia del detective can6nico y la 

Cultura. La crltica usa el t^rmino "space-off" que toma de la 

teoria de filmaci6n conforme al g^nero sexual expuesto en 

seguida: 

...the movement in and out of gender as ideological 
representation...characterizes the subject of 
feminism, is a movement back and forth between the 
representation of gender (in its male-centered frame 
of reference) and what that representation leaves 
out or...makes unrepresentable...These two kinds of 
spaces are neither in opposition to one another nor 
strung along a chain of signification, but they 
coexist concurrently and in contradiction...and 
heteronomy (26). 

L6nia, investigadora privada, vegetariana con discursos 

"feministas" - de acuerdo a comentarios que hace en base de su 

amiga Merc6 - estd en un movimiento de "avance" y "retoceso" 

de forma simultdnea entre el "paradigma" del detective del 

g6nero negro, y lo "irrepresentable" (o las caracteristicas 

renovadoras de lo "femenino"). Precisamente estos son los 

intersticios o el lenguaje fronterizo (no neutro) en los 

cuales se encuentra lo "femenino" hasta que se lo apropia 

L6nia con sus "intenciones" siguiendo la fluidez simultdnea 

del los discursos (o conforme a Bajtin, dialogizando) con la 
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violencia y el crimen. De ahl que se pueda adjudicar a las 

investigadoras privadas de "imitadoras" del detective can6nico 

por estar "dialogizando" en pugna con el discurso o con lo 

considerado "male-centered frame of reference". Sin embargo, 

varia(o)s de la(o)s critica(o)s no "escuchan" lo 

"irrepresentable", pero ahi estd entrecruzdndose con la Voz, 

proponiendo nuevas intenciones. La investigadora come verduras 

- alimento considerado "femenino" - pero al mismo tiempo se 

contrapone a la violencia del g^nero policiaco con su 

intuicibn, emociones y el mismo regimen alimenticio que 

descoloniza el discurso "bindmico". 

Por otro lado, Lonia recaba muy buena informacion en el 

caso, reestructurdndose la postura pasiva de los estereotipos 

de mujeres tontas y atractivas, o de inteligentes y feas, 

revelante la situaci6n en una investigadora privada atractiva 

e intuitiva. En la novela se observa apoyo entre las 

personajes como estrategia discursiva contra la violencia y 

las arbritarias leyes cuando L6nia deja escapar a Gaudi (como 

hizo Selva con Chulita), o le permite quedarse a Sebastiana en 

su casa mientras se arreglaba su situacidn. La violencia 

contra mujeres es parad6jica y compleja ante el sistema 

juridico-penal, pero a trav6s de las "intenciones" de la 

investigadora se proponen alternativas con sus transgresiones 

inviolentadas - como se ha senalado. Tambi6n Lonia rompe y 

distorciona la violencia con los intrumentos que usa para 
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defenderse dialogizando en parodia con la pistola u otras 

armas usadas en la novela "policiaca". En relacibn a ello 

Francis propone que si se quiere renovar el g6nero policiaco 

as necesario que las investigadoras se protejan con defensas 

marciales o corran en ultima instancia porque su fuerza no 

coincide con la de los personajes, o en un nivel "real" con la 

de los hombres (168). Sin embargo, con ello las investigadoras 

dialogizarian en parodia con la violencia del detective 

candnico quien carga y usa una arma si le es necesario. En 

cambio rechazo que las mujeres sean menos "fuertes" que los 

hombres, si se tiene en mente las diversas compelxiones 

fisicas entre amba(o)s como ser gordo(a)s, delgado(a)s, 

alto(a)s, bajo(a)s. Ahora bien, coincido con la critica cuando 

senala que las investigadoras privadas no deben trabajar junto 

a un companero porque a ellos se les daria cr6dito por un 

trabajo en el que quiza no hayn contribuido lo suficiente 

(168). A Ldnia lo acompana en sus investigaciones, en 

ocasiones, su secretario Quim quien en Antipodes le revela su 

homosexualismo cuando la investigadora regresa de unas 

"vacaciones" de Australia. Conforme a Francis, la detective no 

debe negociar con relaciones sexuales para controlar la 

situaci6n porque la remitiria al papel de objeto sexual - o 

los consabidos estereotipos de villanas o pecadoras. Sin 

embargo, dichos sucesos podrian desarrollarse, asimismo, a 

traves de la dialogizaci6n par6dica que descolonizaria la 
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objetualizacidn sexual y los propios estereotipos, mostrando 

que la "intencibn" de su belleza flsica interactua con la 

violencia del detective para liberarse de situaciones 

peligrosas - como hace, de cierta manera, Bdrbara Arenas 

cuando prefiere no usar la pistola. Ademds de ello, Lonia 

recurre a sus armas marciales que Quim le enseno para 

defenderse de un posible ataque sexual de uno de los dos 

hombres que la habian detenido como se observa a continuacion: 

They started to search me, leaving my hands free. I 
put up with it while they searched me as if I were 
a man. But when the fat guy's hands started playing 
freely with certain parts of my body, I let loose 
with a slap that caught him off guard, so much that 
instead of reaching for his gun, he grabbed me, 
furious...! kept showering his face with 
punches...When he ripped my blouse and bra off, I 
took Quim's advice. I would aim for the weak 
place... Quim had shown me how to do it: the 
knee...Leaning against the Filipino, I penetrated 
his boneless parts with both knees...He curled up a 
couple of paces away, groaning like a struck 
pig.. .Why neither of them used their gxins is still 
a mystery to me, unless they were inexperienced or 
the gxins were just a decoration. The fact is that if 
a gun were pointing at me, I would have spread my 
legs without resistence...the Catalan was getting 
up. My hands wouldn't have been enough for him, so 
I used my foot. A mule kick in the head stunned him 
( 6 6 ) .  

Los peligros de L6nia son ante todo por ser investigadora, 

profesi6n peligrosa y prohibida para mujeres por estar fuera 

de los pardmetros "femeninos". Cuando se le va a atacar 

sexualmente o estd recabando informacidn y se encuentra en 

situaciones peligrosas logra escapar de sus agresores. En 

dicha cita se observan varios elementos parodicos del violento 
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genero policiaco cuando uno de los dos hombres intenta violar 

a Ldnia. La violencia (sexual) contra la investigadora se 

enmarca desde el inicio en que ellos la detienen porque en 

lugar de llevar un registro bdsico para ver si carga armas, el 

Catalan se sobrepasa. Con ello se evidencia la lucha constante 

a la que son sometidas aqu^llas que incursionan en profesiones 

de investigadoras privadas tambi^n. Est^n expuestas, ademds de 

los peligros implicados por el crimen y la violencia, a la 

objetualizaci6n sexual, siendo atacadas verbal o fisicamente 

como sucede a L6nia. Las armas que utiliza la investigadora es 

su propio cuerpo para contrarrestar el ataque de Marti. La 

parodia de ser las mujeres pasivas, d6biles, indefensas y 

tontas en situaciones peligrosas se evidencia con la actitud 

de los hombres que no usan las "pistolas" para someter a 

Ldnia. Por otro lado, cuando la investigadora enfatiza que 

hiibiera accedido al ataque sexual sin poner resistencia, en 

caso de que fuera amenazada con una arma, remite a la 

situaci6n de la jovencita Sebastiana que fue violada y 

obligada a ello con una navaja, o a Gaud! quien fue forzada 

por tres hombres. Esta situaci6n conlleva de forma parad6jica 

a lo analizado por L6nia cuando cuestiona lo que le ensenaron 

las monjas en el colegio acerca de la castidad y pureza de 

Maria Goretti quien prefiri6 ser asesinada a ser violada (80). 

Al mismo tiempo se plantea en la novela si las mujeres son 

responsables de la violaci6n o sus atacantes como indica la 
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investigadora de la siguiente manera: "I see. They're the kind 

that believe if a woman is raped, it's because she went along 

with it." (79). Lo mismo le sucede cuando estd buscando 

informacidn y es detenida por Marti, senalandose la situacion 

a la que son expuestas varias mujeres porque son las supuestas 

responsables al incursionar en profesiones no aptas para el las 

como se ha mencionado y/o desplazarse en dreas 

consideradas peligrosas. Plaza se refiere a la violacidn de la 

siguiente manera: "rape is sexual essentially because it rests 

on the very social difference between the sexes...It is social 

sexing which is latent in rape. If men rape women, it is 

precisely because they are women in a social sense", agregando 

que al ser un hombre violado le sucede como si fuera mujer -

citado por de Lauretis (37). No obstante la investigadora se 

apropia del acto de "penetrar" cuando dialogiza en parodia 

con Marti a quien le "penetra" sus partes ("masculinistas") 

blandas "sin huesos" con sus rodillas. Sin duda el discurso 

violento sexual contra mujeres se distorciona con el m6todo 

utilizado por L6nia para defenderse de su agresor. La 

frecuente asociaci6n de un ataque sexual a mujeres en la forma 

explicita de penetrar - palabra que cabrla en la "retdrica de 

la violencia" - se transforma con la investigadora quien 

propone nuevas alternativas al (violento) lenguaje oficial del 

g^nero policiaco y de la Cultura catalana. Se evidencia que 

las transgresiones de Lonia se originan al interactuar sus 
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estrategias marciales con el (violento) genero policiaco, 

logrando defenderse sin usar (las consabidas) armas de fuego 

de los detectives del canon. Con ello las "fronteras" de la 

palabra se recontextualizan con sus propias "intenciones" al 

fluir entre los intersticios de la violencia y los de las 

estrategias transgresoras. 

Por otro lado, uno de los varios ejemplos del humor 

presenciado en las tres obras mencionadas de Oliver se capta 

cuando Gaud! llega a la oficina de Lonia y quiere hablar en 

privado con ella: "Quim got up...and he went to the bathroom, 

which was the only other room in the office" (Study in Lilac 

7), o al llevarse sus armas para defenderse en caso de una 

emergencia visto a continuaci6n: 

—and then, with the spray in one pocket and the 
electric poker in the other—I have to admit that 
these baggy pants with supposedly decorative pockets 
on the legs served me well on that occasion... 
(147). 

En las escenas humoristicas se des-arma la violencia contra 

Ldnia - quien no es violada Sebastiana o Gaudi, 

evidencidndose y transformdndose el crimen y los asesinatos 

del gdnero negro y la sociocultura catalana. Por ejemplo, la 

forma como concluye L6nia acerca de los bolsillos decorativos 

de su vestimenta, el efecto superficial pasa a ser uno de 

ventaja para llevar sus armas no letales en una situaci6n 

peligrosa. Ahora bien, en las dos novelas de Oliver se 

presencian hibridaciones de lenguaje en pugna sin unificarse 
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con el discxirso Oficial (Study 3), o se alude a la 

"colonizaci6n" del Castellano: "...it didn't have anything to 

do either with the Language of the Empire I'd been forced to 

learn in school, or with the Spanish you hear in the mass 

media..." (Antipodes 115). 

Ahora bien, en el presente capltulo se ha visto que las 

investigadoras privadas posfranquistas no son simples 

"imitaciones" del detective del genero policiaco (cldsico y/o 

negro), sino dialogizaciones par6dicas que evidencian no ser 

novelas "policiacas" como han persistido alguno(a)s 

crItico(a)s del canon. Por lo tanto si se tienen en cuenta los 

contextos socioculturales en que surgieron las obras, se 

podrlan aprehender simultdneamente las "intenciones" 

"semiajenas" o "irrepresentables" como he intentado mostrar. 
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4. TE TRATARE COMO A UNA REINA DE ROSA MONTERO: 

cNOVELA POLI ( F(3NICA ) ? 

Alg\ino(a)s crltico(a)s consideran la obra en la llnea del 

g^nero policiaco "negro" o la enjuician por no seguir las 

reglas. Por su parte la escritora respondid al respecto lo 

siguiente: "...muchas veces he dicho que tiene una estructura 

y una apariencia de novela negra...cierto tono...pero no creo 

que lo sea para nada. Mds bien es un bolero, un melodrama 

grotesco..." (Monegal 11). Sin embargo, llama la atencion que 

en la novela (i.poli(f6nica) ? varios discursos dialogicen en 

parodia con el g^nero negro a trav6s de la nota roja y algunas 

de sus transcripciones period!sticas, ademds de los discursos 

de lo(a)s actores/actrices o cantantes populares en Espana, 

del bolero, de la novela rosa, de los telefilmes, de los 

dramas telenovelescos (entre otros) llevando a cuestionar si 

es "tpoli(f6nica)?". Por ello sugiere estudiar algunos de los 

discursos de la obra partiendo de Isabel La Bella quien 

dialogiza en parodia con los artificios "femeninos" de la 

debilidad, la belleza flsica y la juventud junto a los modelos 

masculinistas que propagan la violencia contra mujeres como la 

nota roja y - en este caso - su reportero/investigador 

Mancebo. A su vez Antonio dialogiza en parodia con los 

atributos "masculinos" de la fuerza, la complexi6n flsica y 

valentia al distorcionar con su comportamiento la Cultura 

cuando invierte los roles o los carnavaliza. Con ello se 



131 

evidencia que las normas se transforman y rompen en nuevas 

aunque regresen a su "aparente" estructuraci6n bin6mica porque 

se les ha des-cubierto y pueden ser apropiadas otra vez, en 

cualquier momento, por varias "intenciones". Por otro lado, la 

novela coincide en el ano en que se cre6 en Espana el 

Institute de la Muier como centro de protecci6n legal contra 

los que maltrataban o golpeaban a mujeres. A continuacion 

present© en primer orden critica del texto, despues un 

resumen, por liltimo su estudio. 

Algunos de los juicios vertidos contra Te tratar6 como a 

una reina son los de Colmeiro quien considera que no 

"sigue...las huellas del crimen", ni de "la investigacion 

policial", tampoco remite a influencias del g6nero, afirma 

(1994 225, 1992 34). En cambio en otro estudio senala que la 

novela tiene un nuevo acercamiento "feminista" del genero (The 

Spanish 159). El primer comentario muestra un juicio en base 

a las "reglas" can6nicas, el segundo uno contradictorio porque 

si la obra tiene planteamientos "feministas" c6mo podria 

"seguir las huellas del crimen" o del g6nero policiaco. Por su 

parte Wa-ki Fraser-Zambrano alude al "colonialismo/ 

poscolonialismo de la novela pero bdsicamente sostiene su 

estudio en relaci6n a Los espanoles pintados por si mismos 

(1843) insertando de forma general algunas frases de teoricos 

"pos-coloniales"./I/ Amell menciona que en la novela se captan 

influencias de Hammett como "...la presencia de un ambiente" 
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(95). Para Alborg "se parodian los rasgos caracterlsticos de 

la llamada novela negra" (71). Brown senala que tiene un 

ambiente de misterio y suspense en un Madrid contempordneo. 

Tambi6n menciona la parodia de la nota roja, y la forma como 

la escritora juega con las reglas del genero negro, 

principalmente, invirtiendo los roles de la victima a 

criminal. (248, 251). Asimismo Davies senala (brevemente) que 

se parodia la ficcidn detectivesca desde un punto de vista 

feminista en relaci6n a la vejez, el control de los medios 

masivos, la corrupcion policiaca y la drogadicci6n (124). 

Harges comenta la parodia del articulo period!stico. Sin duda 

la mayoria de la(o)s critica(o)s se refieren, de forma 

general, a la parodia del genero policiaco "negro", o 

consideran una "imitacidn" la novela. En seguida presento un 

resumen del texto. 

Te tratar6 como a una reina se desarrolla en el cabaret 

Desire, ubicado en uno de los barrios mis desvastadores de 

Madrid. El lugar estd en su decadencia total observado en los 

gastados decorados, muebles deteriorados, la escasa clientela 

de dudosa reputacidn como drogadictos. Isabel L6pez y Antonia 

Ortiz son mujeres cuarentonas, abusadas por el hermano o por 

el patr6n, viven de suenos paralelos a las actrices o 

cantantes. La primera canta boleros en el Club, ademds de 

ayudar en las labores de limpieza, la segunda vive sirviendo 

a su hermano Antonio y maltratada verbalmente por 6ste. Junto 
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a ellas se encuentra la joven Vanessa de 18 anos quien se va 

a casar con Antonio de 49 anos. ]6ste repudia la vejez de su 

servil empleado sesentdn Benigno. Por otro lado, Bella se 

interesa por el viejo Poco - padre de Vicente Men^ndez dueno 

del Club, lee revistas pornogrdficas, y esta casado. Sin 

embargo, Poco quiere a Vanessa a quien golpea hasta desmayarla 

cuando supo que iba a casarse con otro hombre y ademas lo 

rechaza, despu6s de dejarla tirada en el suelo ensangrentada 

e inconsciente se suicida tirdndose a las vlas del tren. Bella 

arroja por la ventana a su novio de la adolescencia Antonio. 

Reacciona de esta manera cuando supo que 61 le habia prohibido 

a la hermana (amiga suya) verse con el joven Damidn. La 

policia arresta a Bella por intento de homicidio. Asimismo el 

inspector Garcia - hombre "degenerado", fracasado y torpe 

detiene a Antonia y a Damidn s61o despu6s de haberlos visto 

tener relaciones en un parque. Ella habia tenido sus primeros 

encuentros sexuales con el joven Damidn, bizco, con barros en 

la espalda e hi jo del portero. Las tres personajes terminan 

sus vidas en situaciones ambiguas, de impredecibles futuros 

porque Bella estd detenida (no se sabe si quedard libre), 

Vanessa se encuentra hospitalizada por la golpiza (no se sabe 

si se casard), y Antonia se encuentra al final de la novela en 

un tren que por 20 anos la habia llevado al pueblito donde 

vivicS con su mamd (tampoco se sabe si se quedard de por vida 

ahi). A continuacion inicio con el estudio de la obra. 
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Se observa que lo "grotesco" (senaldo por la escritora) 

se podrla captar en uno de los elementos asociados con el 

g^nero negro como la nota roja, amarillista o sensacionalista 

(remiti^ndose este ultimo termino al consabido crimen del 

siglo XIX). Pero desde el siglo XV en Espana se vendian 

romances criminales en cordeles narr^ndose los acontecimientos 

mas sonados asimismo trascendi6 la aficidn por este tipo de 

lecturas en el siglo pasado con gran "6xito - senalado 

anteriormente. Tambi^n en el siglo XVII se sucitaron varios 

asesinatos o robos debido a la crisis socioecondmica de 

Espana, situacidn senalada en la novela picaresca o ejemplar 

cervantina "Rinconete y cortadillo" (por mencionarse algunas). 

Por consiguiente el aspecto primario de la (hoy conocida como) 

nota roja que es grotesca (o se carnavaliza) en la novela son 

los sangrientos homicidios y las descripciones de la supuesta 

"agresora" hechas por el reportero/investigador Mancebo. Por 

otro lado, se ha insistido en relacionar el sensacionalismo 

con los crimenes decimondnicos donde los asesinatos y las 

ejecuciones piiblicas de ese tiempo era la "diversi6n" - pardo 

Bazdn lo manifest6 en algunos de sus artitculos periodisticos 

u obras. Por su parte tambi6n Zavala se refiere al voyerismo 

del publico por los actos m6rbidos en prensa de la siguiente 

manera: "permitia urdir ejemplos para advertirle a las mujeres 

que la urbe era peligrosa si se transgredian las fronteras del 

hogar para transitar los espacios piiblicos. El sensacionalismo 
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se aprovecha para la represion..." en el siglo pasado (162-

163). En cambio, Carlos Monivdis afirma que la secci6n de 

crimenes donde "la informacicSn policiaca...la ocasion 

esplendente del morbo, la "normalidad" reducida en las fotos 

a poses que le dan la bienvenida al escdndalo y la muerte..." 

predomina entre el publico (III). Este medio de comunicacibn 

se mantiene en el gusto de lectores por la violencia y el 

crimen urbano ampliamente relacionado con el g6nero negro. 

Asimismo la transmisi6n por televisi6n de noticias sangrientas 

como asesinatos, torturas, o victimas de violaciones sexuales 

muestra, de cierta manera, la situaci6n y el indice de 

criminalidad de la ciudad donde ocurren los hechos. Obviamente 

es una problemdtica que concierne a la comunidad en la que se 

habita, pero habria que considerarse, asimismo, que la nota 

roja se apoya en el sensacionalismo al grado de manipular y 

exagerar la informacidn del crimen segxin el caso de el/la 

trangresor(a) para vender mds revistas o periddicos - como 

sucedi6 al dictarse sentencia de muerte a la (supuesta) 

asesina Balaguer Ostol6. Este crimen decimon6nico, que 

trascendib las fronteras de Espana y se mantuvo en el pais 

como la noticia principal por meses, muestra el impacto e 

influencia que puede provocar el sensacionalismo exagerado de 

la prensa o revistas amarillistas entre el publico, aiin mas, 

si una mujer transgrede la Ley. 

Ahora bien, es de notar c6mo la novela dialogiza en 
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parodia a su vez con "The Mystery of Marie Roget" de Poe, las 

cantigas de escarnio relacionadas con la vejez y la fealdad de 

mujeres, las descripciones de la serrana del Libro de buen 

amor como animal, grande, gorda, yegua, vieja que se pueden 

observar en Isabel L6pez La Bella. En cuanto al relato 

poesiano el detective Dupin se vale de las notas 

sensacionalistas de los peri6dicos para hacer su propia 

investigaci6n. Tambi6n habrla que considerar el cuento "Paulo 

Pumilio" (1982) de Montero donde se captan algunas 

caracterlsticas similares en Te tratare como a una reina. Por 

ejemplo, el homicida cuenta a peticion de la revista "El 

asesino anda suelto" el porque mat6 al hombre del que estaba 

enamorado (a pesar de haber sido maltratado fisicamente), y a 

la vez se refiere a la distorcion de los hechos del crimen en 

algunos periddicos. No obstante, el extracto periodistico de 

la revista "El Criminal" con la cual inicia la novela 

reportando el atentado de Bella contra Antonio dialogiza en 

parodia con el g^nero negro asociado con la noticia roja, 

ademds de lo previamente mencionado. De igual forma sucede con 

las tres transcripciones para la revista intercaladas a lo 

largo de los capltulos de la obra que el 

reportero/investigador Paco Mancebo toma de las declaraciones 

de Vicente Menendez, Benigno Marti y Antonio Ortiz (en este 

orden) cuando los entrevista en relacibn al caso. Por otro 

lado es de notar la forma como ellos se refieren a Isabel 
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Lopez La Bella al declarar a favor de Antonio Ortiz, 

solidarizdndose entre ellos al acusarla e insultarla como hace 

Mancebo en su nota roja. Sin duda el "detective" en la novela 

seria este periodista quien investiga el atentado contra 

Antonio atrav6s de las declaraciones de s61o tres testigos 

incluyendo a la "victima", logrando obtener infonnaci6n para 

su reportaje "sensacionalista". A continuaci6n se proporciona 

un parte de la noticia criminal, fechada el 18 de septiembre 

de 1982, No. 356, II ̂ poca - es de notar la intenci6n de los 

datos - donde se informa el ataque a Antonio:/2/ 

EL EXTRASO CASO DE LA ASESINA FUMADORA 
vecinos... conmocionados por el extrano y salvaje 
suceso...hombre callado y educado que nunca dio 
lugar a escdndalos... iba a contraer matrimonio... con 
una bella y honrada joven...la asesina, Isabel 
L6pez, de 46 anos, mds conocida con el alias de "La 
Bella"...actualmente detenida por la eficaz accidn 
de los inspectores de Policia del grupo de 
Homicidios...la asesina entr6 a la casa...La 
susodicha era mds alta y mucho mds corpulenta que el 
inforttinado...lo que demuestra que no siempre el 
sexo d6bil es el d6bil, sobre todo cuando nos 
encontramos con una energumena como La Bella, sin 
principios morales y capaz de todo tipo de 
ensanamiento. La mujerona zarandeaba a la victima 
insultdndole a grandes gritos: parecla estar fuera 
de si, y de su boca soez s61o sallan maldiciones 
llenas de rabia. (9-10). 

Es evidente que si las mujeres son las transgresoras, entonces 

se convierten en el centro de ataque por la prensa 

sensacionalista o son enjuciadas por la Ley con mds severidad. 

La contraposicidn discursiva de la Cultura se observa en las 

descripciones hiperbolicas, la exageracion que hace el 
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reportero/investigador de Bella que se reconstituyen con su 

agresidn contra Antonio. En el reportaje se capta la parodia 

del g^nero negro desde el encabezado porque en lugar de 

presenciarse los esperados asesinos - ya que la violencia y el 

crimen se han asociado con lo "masculino" - es una asesina y 

ademds fuinadora./3/ En dicho medio de comunicaci6n se observa 

la falacia y manipulo del mismo por el reportero Mancebo -

nombre que alude a una "mujer" joven, soltera y buena moza. La 

parodia del g^nero negro a trav6s de la nota sensacionalista 

se contrarresta y renueva con la interacci6n de la supuesta 

asesina transgresora. fista al dialogizar con la violencia y el 

crimen crea un hlbrido intencional donde coexisten dos acentos 

que se entrecruzan y contradicen a la vez en la palabra 

bivocal de la parodia. La segunda voz se apropia las 

conscdDidas normas del g6nero como la violencia, el crimen y la 

fuerza flsica, distorciondndolas y evidenciando, a la vez, la 

estructuraci6n imperativa del reportaje en lana revista con 

noticias sensacionalistas originadas (en su mayoria) para y 

por hombres. Sin duda la palabra bivocal de la parodia "llega 

a ser arena de lucha entre dos voces", donde se contrarresta 

la Cultura con las propias entonaciones e intenciones de 

Bella. Esto se observa cuando el reportaje sensacionalista se 

"descoloniza" con la conducta de "una asesina" quien rompe las 

normas socioculturales de pasividad, feminidad, emotividad. Se 

puede reconocer la lengua "normal" "...a cuya luz ha sido 
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creada la parodia respectiva" como los pardmetros del genero 

negro manifestados en la violencia y el crimen (TEN 442). De 

ahi que las obras que no siguen las reglas del genero se 

rechazan, enjuician, o en tiltima instancia no se pueden 

clasificar como ha sido el caso de esta novela. Por otro lado, 

la descripcion que hace Mancebo de Isabel como "susodicha, 

"energrimena", "mu jerona", "soez", o "asesina fximadora" - entre 

otros, afirmando ademds que estd "loca" - implica un rechazo 

a aqu611as que rompen los pardmetros socioculturales como el 

de atacar con ensanamiento a vlctimas del isexo fuerte?. Con 

ello se problematiza la consabida masculinidad de los hombres 

como ser valientes, corpulentos, de estatura alta, o agresivos 

porque Antonio no coincide con estas caracteristicas. Por lo 

tanto la "inversidn" de roles en Bella y Antonio de pasar a 

victima 6ste y a criminal aquella - siendo ella de gran 

estatura, corpulenta y violenta en contrate con la de 61 -

muestra una reconstituci6n en parodia de lo atribuido a lo 

"femenino" como ser el sexo d6bil, o en su caso a lo 

"masculino" el "fuerte". La Cultura oficial se rompe con esta 

inversion "al rev6s*' donde se descubren los artificios de los 

roles masculino/femenino. La "violenta" conducta de Bella no 

indica una imitaci6n o representaci6n de dominio. Se capta una 

reconstituci6n alternative de dichos pardmetros, 

cuestiondndose la debilidad en las mujeres, o la fuerza en los 

hombres respectivamente. La violencia del genero negro y de la 
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sociocultura espanola visto en el reportaje sensacionalista, 

se trastoca y cambia con la inciirsibn de Bella quien 

interactua con sus propias intenciones. Ella no usa armas de 

fuego pero se apoya en su cuerpo, sentdndose en Antonio y 

poniendose a fvimar "de tres en tres" toda la cajetilla de 

cigarrillos, despu^s lo lanza del cuarto piso por la ventana. 

Pero antes habia roto algainas cosas de la casa como los 

perfumenes de ^ste, haci6ndolo llorar. Es de notar el 

sensacionalismo y la univoca perspectiva de Mancebo en la nota 

policiaca "El extrano caso de la asesina fimadora" cuando se 

refiere a la victimizacibn de Antonio por la violenta Bella. 

Esto es relevante si se tiene en cuenta que se ha relacionado 

la fuerza fisica y la violencia a lo masculino pero se 

transforma con la conducta "anonnal" de la agresora. 

Por otro lado, las descripciones de Bella y su mote 

dialogizan en parodia con los atributos" de lo "femenino" como 

la belleza fisica: "To be womanly is to be beautiful, and, 

conversely, to be unattractive is to be unwomanly" (Freedman 

1-2). Es gorda, soltera, vieja, cuarentona, trabaja en un 

cabaret de mala fama, canta boleros, tiene que pagarle a un 

jovencito drogadicto despu6s de haber tenido relaciones 

sexuales con 61, suena con irse a Cuba con Poco a cantar en el 

Tropicana boleros, y por Ultimo es encarcelada la "bestia 

homicida o sanguinaria mujerzuela" segiin la describe Mancebo 

en su reportaje policiaco (10). Obviamente a Bella se le 



141 

considera el "monstruo" social porque agrede fisicamente a 

Antonio, conducta no esperada en iina mujer. Sin embargo, la 

"feminizaci6n" de Antonio contrapuesta a la Bella bestia, 

ejemplifica las posturas de control por la revista "El 

Criminal" donde las caracterlsticas atribuidas a lo 

"masculino" se problematizan con la victimizacidn de 6ste y la 

aparente violencia de aqu611a. De ahl que a Isabel se le 

convierta en el "monstruo", la "bestia", la asesina fiamadora 

por haber trangredido las normas atacando y enviando al 

hospital a Antonio. Sin embargo dicha informacidn arbitraria 

de Mancebo se transgrede, poni^ndose en tela de juicio la 

Cultura oficial propagada en la violenta nota policiaca. La 

palabra se encuentra en semifrontera hasta que es apropiada 

con nuevas intenciones inaprehensibles o "irrepresentables". 

Por ejemplo, en relacidn a una de las personajes criminales 

transgresoras de la Ley en novelas del g6nero negro se podria 

senalar a Brigid quien es representada como la mujer fatal. 

Los objetos sexuales se tornan amenazas para los detectives 

"cldsicos" Selva al liberar a Chulita en La aota de sanare -

las villanas del g6nero negro de los anos treinta. En cambio 

La Bella, gorda, vieja y fea rompe con el patr6n de las 

"bellas" personajes criminales del consabido g^nero al 

dialogizar de forma parddica con ellas. Las espectativas de 

mujeres fatales, pecadoras, bellas asesinas se contrarrestan 

con el flsico de esta personaje quien esta detenida al final 
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de la novela, mostrdndose a la vez la arbitrariedad del 

sistema jurldico-penal, manipulado ademds por noticias 

sensacionalistas. 

Por otro lado, en la obra hay tres transcripciones del 

reportaje de Mancebo que obtiene del caso de Isabel L6pez. 

Para ello el reportero-investigador policiaco de la revista 

"El Criminal" s61o expone entrevistas de tres hombres, 

propagando la violencia contra Bella. En este caso porque es 

enjuiciada severamente como se observa en la siguiente y 

primera transcripci6n obtenida de Vicente Men6ndez, padre de 

Poco, dueno del club, y asiduo lector de revistas 

pornogrdficas: 

Yo soy un hombre honrado y nunca pens6 que me iba a 
ver metido en un asunto criminal, que hasta me han 
llamado a declarar, una verguenza, yo ahi ante el 
juez como si fuera un ladr6n...Siempre sospeche de 
ella, se lo digo muy clarito...El Desir6 es un club 
muy decente...Nunca me gust6 la acusada, nunca me 
gust6...es verdad...Bella era una mujer... 
grosera...Poco educada. Muy...respondon Una 
verdulera... Despu^s me enter6 de lo que habia 
hecho. No me sorprendi6: 6sas son cosas que 
pasan...Cuando no llevas una vida muy decente... 
(93-95). 

Menendez al verse implicado en el crimen por ser jefe de 

Isabel, coincide con las declaraciones de Ortiz en 

enjuiciarla, adjudicdndose una moral y conducta intachable. 

Gran paradoja porque el club Desir6 es un tugurio donde la 

respetable clientela que 61 alude, es en su mayoria 

drogadictos jdvenes, o asiste el degenerado inspector Garcia. 
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Men^ndez abusaba de la disponibilidad de Isabel porque cantaba 

en el club y limpiaba el lugar. La transgresion de Bella se 

enjucia tambi^n por este persona je, donde lo que estd fuera de 

los pardmetros socioculturas implica indecencia, pecado, 

prostituci6n. Por otro lado, en la transcripci6n de Benigno 

Marti, se evidencia la solidarizaci6n entre ellos al referirse 

a Isabel como la criminal, la homicida sin haberla conocido, 

ni haber muerto Antonio como se observa a continuacidn: "No, 

no conozco a la homicida, y por lo tanto ignoro las causas de 

su comportamiento criminal.. esa criminal arroj6 a don Antonio 

por la ventana..." (201-204). Asimismo, antes de finalizar la 

novela en el capitulo 28, se intercala la ultima transcripcion 

que Mancebo obtiene de sus testigos: la de la "victima" 

Antonio Ortiz quien al ser dado de alta declara lo siguiente: 

Esa bestia ha acabado conmigo. Y lo hizo con 
alevosia, con sana, con toda su bilis y su mala 
leche. Hace ya cuatro meses...que esa bestia me 
atac6 sin raz6n...la pierna ya no la recuperar^ en 
la vida...Esa hija de...Se me saltan las 
l^grimas...Tengo los nervios hechos cisco...Esa 
mujer es un monstruo. No estd loca, no, eso es un 
cuento que se ha inventado su abogado.. .Me tir6 por 
la ventana...por celos...me la encontr6 hace cinco 
o seis anos...estaba gordlsima.. .Entr6 a mi casa 
como una energromena. cLa conoce usted fisicamente? 
Es grande, muy fuerte... actu6 con el mayor 
sadismo...tirdndome a la calle...he soportado tres 
operaciones de cirugla est6tica en la cara... (237-
239). 

De nuevo se observa una parodia de los roles, pero ahora visto 

a trav6s de la conducta y las declaraciones de Antonio. La 

masculinidad, caracterltica atribuida tradicionalmente a los 
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fuertes, a los agresivos relacionados a la vez con la 

violencia y el crimen, se transforma con la sesibilidad, 

Idgrimas, y estado emocional de Antonio. Por otro lado, este 

personaje persite en senalar a su atacate como la bestia por 

su tamano enorme y gordura, evidencidndose la falacia de los 

pardmetros de representaci6n porque en ainba(os) persona jes se 

capta una parodia de los valores masculinos y femeninos - como 

se ha mencionado. Es revelador el interns de Antonio por 

quedar bien fisicamente al recurrir a varias ciruglas 

plasticas. La belleza femenina se transmuta en este personaje 

quien se siente castrado, pero por haber perdido el olfato con 

el atentado de Bella, segoin le declara a Mancebo lo siguiente: 

"Es una mutilaci6n, centiende? Es una castraci6n, es muchlsimo 

peor que la cojera..." (239). Sin embargo, Antonio a sus 49 

anos evit6 tener relaciones sexuales con la joven Vanessa 

cuando se la llev6 a la playa por un fin de semana, tuvo miedo 

de no poderle "cumplir". En este ease la consabida castracion 

se asocia con la p^rdida de su olfato. Por ello alude a su 

organo olfativo en lugar del sexual, ya que su impotencia o 

castracidn se asociarfa con la "feminizaci6n". 

Ahora bien, no se sabe nada acerca de las versiones de 

Isabel, no se le da ninguna entrevista, senaldndose el 

manipulo de ciertos medios de comunicacidn. Sin embargo, la 

novela es la parodia de la violencia, por antonomasia, contra 

mujeres como sucede a Isabel, Antonia y Vanessa quienes viven 
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a trav6s de los acontecimientos ficticios de cantantes o 

actores actrices del cines anglosajdn. En la novela no surge 

un policla aficionado racionalista ni una investigadora 

privada que dialogicen en parodia con la violencia del g6nero 

policiaco y de la sociocultura, sino el reportero-investigador 

de nota roja Mancebo, y las transcripciones de Men^ndez, Marti 

y Ortiz - como se ha mostrado. No obstante la nota roja 

coincide con el g6nero negro en cuanto al crimen, la 

violencia, los peligros y la propia investigacion 

ejemplificado en el paralelismo de Isabel con una bestia, 

monstruo. Asimismo Antonio con lo d^bil y la victimizaci6n 

distorciondndose los asumidos roles femenino/masaculino. 
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5. CONCLUSIONES 

A lo largo del presents trabajo he intentado desarrollar 

la parodia del genero policiaco (cldsico y/o negro) en las 

novelas La aota de sancrre. Picadura mortal. Study in Lilac, y 

Te tratar^ como a una reina de forma paralela al termino 

descolonizaci6n. Los cuatro textos dialogizan en parodia con 

los par^metros del g6nero negro como es la violencia, el 

poder, el peligro y el crimen. Por otro lado, se observe que 

la mayoria de la(o)s crItica(o)s han considerado algunas de 

las novelas diversiones, entretenimientos, o imitaciones de 

los textos candnicos. Sin embargo, el policia de aficidn Selva 

como las investigadoras privadas Bdrbara y L6nia rompen los 

esquemas del genero a trav6s de sus m^todos intuitivos 

asimismo sin hacer uso de armas de fuego a pesar de estar - en 

ocasiones - en peligro. Las intenciones de las obras son crear 

nuevas formas discursivas. Ahora bien, si los pardmetros del 

genero cldsico se fundamentan en el raciocinio y los del negro 

en el crimen y la violencia con detectives (de aficidn o 

privados) que siguen las reglas, las novelas que propuse para 

el estudio no conforman los pardmetros, por lo tanto no 

pertenen al genero policiaco. Igual sucede con la novela de 

Montero en la cual se capta la parodia de la nota roja y 

transcripciones de las declaraciones s61o de testigos hechas 

por el reportero-investigador Mancebo. Al mismo tiempo 

cuestiono si la novela es c.poli(f6nica) ? debido a los varios 
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discuros y juicios entre la critica. Es de notar como Selva, 

Bdrbara, L6nia, La Bella, Antonio y Mancebo dialogizan con los 

textos "maestros", problematizando el canon ya que los mismos 

crltico(a)s no han podido clasificarlas o al enjuiciarlas se 

fundamentan en los esquemas, dejando de lado las evidentes 

dialogizaciones par6dicas que descolonizan la Cultura. 
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NOTAS 

1. INTRODUCCION 

1 En The Doomed Detective (1984) Stefano Tani considera 
las corrientes literarias del siglo XVIII - la "gdtica" y la 
"intelectual" las bases de la narrativa policiaca de Poe. 
^stas se delinean en los priiaeros tres relatos del autor donde 
se fusiona "lo racional e irracional". De ahl la 
"imaginaci6n"/"J^a26n" (o lo "resolvente/creativo") de Dupin 
para solucionar los crimenes o delitos, agrega el crltico (1, 
4-5). Tambien Vdzquez de Parga menciona las influencias de la 
novela g6tica - senalando en espanol - Los pensamientos de la 
noche de Yoiong, El castillo de Otranto de Walpole, El ptonje de 
Lewis, El doctor Frankenstein de Shelly, y Los misterios de 
Udolfo de Radcliffe - en especial ^sta ultima. Anade que en 
las obras los enigmas no se resuelven de forma racional sino 
sobrenatural, origindndose el crimen en "los espiritus, los 
fantasmas, y los seres extrahumanos" (1980 34). Siguiendo lo 
afirmado por Vdzquez de Parga o Tani (entre otros), lo 
"gotico" se podrla observar en los relatos poesianos "The 
Black Cat", "The House of Usher" o "Ligeia" - por mencionarse 
algunos. En cambio Bajtin senalaria los orlgenes en la menipea 
(PPD 203). 

2 En "Twenty Rules for Writing Detective Stories" S.S. 
Van Dine indica en su quinta regla que se debe dar con el 
culpable a trav6s de "deducciones 16gicas pero no por 
accidente, o coincidencia, o confesi6n sin motivos" (190). 
Asimismo Ronald Knox hace referencia a ello en el sexto punto 
de su airtlculo "A Detective Story Decalogue" (195). Por otro 
lado, se puede ver un caso similar al relato de POe en The 
Castle of Otranto. A Gothic Story (1765) de Horace Walpole. Al 
final de esta historia, Manfred confiesa su crimen al ver que 
el espectro de Alfonso se acrecienta hasta derrumbar el 
Castillo. Las supuestas "influencias" de la novela g6tica en 
Poe se manifiestarian en el terror de Manfred y Goodfellow 
ante lo sobrenatural. £ste ultimo fue enganado con una caja 
sorpresa que al abrirse salta el cuerpo de su victima, 
escuchdndose "Tu eres el hombre" - frase emitida por el 
narrador-detective. 

3 Los super genios Dupin y Holmes comparten sus casas con 
los narradores de las historias. ^ste se deprime cuando no 
tiene algiin caso que resolver, es aficionado a la cocalna y 
toca el violin muy bien. Aqu61 le gusta vivir en penumbras y 
tiene una amplia cultura. 
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4 Henry L. Mencken y George Jean Nathan fundaron esta 
revista en 1921 imprini^ndose cada mes hasta 1951. Las 
historias eran acerca de gdnsters, la corrupcidn y el 
desorden. Tambi^n Raymond Chandler fue otros de los autores 
que public6 relates con 6xito en Black Mask. 

5 Diaz, Messac, Planells, Revueltas, Reyes, Tani, Vdzquez 
de Parga (1980), Valles Calatrava, Woeller - entre otro(a)s -
menclonan algunas de estas obras u orlgenes. Incluso Marcel 
Achard considera a S6focles y a Arqulmedes los padres de la 
novela policiaca. 

6 Sin embargo, llama la atenci6n c6mo en la pr6spera 
Espana del siglo XVI, los Reyes Catdlicos Isabel y Fernando 
organizaron la "Santa Hermandad" para mantener el orden 
publico tanto en las dreas urbanas como rurales de Castilla y 
Aragdn. Esto conllevarla a debates como los sucitados acerca 
de los "origenes" y las "influencias" del g6nero policiaco. 

7 Tambi6n senala la incursion de varies autores espanoles 
y catalanes entre ellos algunas escritoras, dividiendo su 
trabajo en tres "etapas": la de principios del siglo XX hasta 
la Guerra Civil, la que sigue hasta mediados de los anos 
setenta, y la de la "actualidad" (11). 

8 Evidentemente se refiere a las obras de autores cuando 
usa el termino. Sin embargo, su prop6sito por erradicar las 
"limitantes" es contradictoria ya que las - supuestas -
cnovelas policiacas? de escritoras espanolas o catalanas no 
las desarrolla, pero enjuicia algunas de ellas en vuias cuantas 
lineas. Tambi^n consiiltense "The Spanish Connection: Detective 
Fiction after Franco", JPC 28.1 (1994): 151-161 - donde 
ademds, se apoya en el t6irmino roman noir o "novela negra" en 
lugar de novela policiaca y "Posmodernidad, posfranquismo 
y novela policiaca", Esoana Contempor^nea 5.2 (1992): 27-39. 
Por otro lado, Ricardo Senabre senala que Colmeiro no menciona 
en su estudio monogrdfico a algunos autores importantes en la 
narrativa policiaca espanola. N6tese los riesgos que implica 
definir o englobar en vin trabajo las - supuestas - obras del 
g^nero policiaco espanol y cataldn. 

9 La serie la fund6 Marcel Duhamel en 1945 y se referia 
a la "novela criminal". Por otro lado, Francisco Gutierrez 
Carbajo relaciona la novela negra con la g6tica o de terror en 
"Caracterizaci6n del personaje en la novela policiaca" (324), 
y Juan Ignacio Ferreras en Los oriaenes de la novela 
decimon6nica f1800-1830) (1973). Para este critico lo gbtico 
no tiene 6xito en Espana, aunque menciona a Alarcdn, Pardo 
Bazdn y Valle Incldn como autores de algunas obras con titulos 
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de terror (243, 246). 

10 Valles Calatrava anade en su estudio otros t^rminos en 
ingl6s con sus respectivas traducciones en espanol de la 
siguiente forma: "crime story" -cuento criminal-, "crook 
story" -historia de maleantes-, "flight and pursuit story" -
historia de fuga y persecuci6n-, "mystery story" -historia de 
misterio-, hard-boiled novel" -novela "dura y en 
ebullici6n".."tough story" -historia de duros-, "thriller 
story" -historia conmovedora-, "suspense story" -historia de 
suspense- (20-21). Asimismo Coma, Vazquez de Parga (1980), o 
Savater proponen algo similar. En cambio. Alba Lla Barrios usa 
el t6rmino "suspense" para referirse a la novela "policial" y 
"negra" sin aportar nada nuevo, consilltese Aproximaci6n al 
suspense (Caracas: Fondo Editorial Fundarte, 1994). 

11 Ejemplo de ello es alemdn "romdntico" E. T. A. 
Hoffmann en "Mademoiselle de Scud6ry" (1818). Podria ser una 
de las primeras obras con "una detective" en la segunda decada 
del siglo XIX. Sin embargo, el canon policiaco la ha rechazado 
porque la detective amateur Mademoiselle de Scud^ry, de edad 
avanzada y soltera, resuelve el caso por medio de su intuicibn 
y no por el enmarcado raciocinio de los detectives cldsicos. 
Por su parte Richard Alewyn la senala como la primera obra 
policiaca en su articulo editado en 1974 (traduccibn del 
alemdn al ingles) en The poetics of Murder (1983 62-78). Otro 
critico con similar juicio es Woeller en The Literature of 
Crime and Detection (1988) - traducido al ingl6s de la edicion 
alemana de 1984. 

12 A pesar de no haber una tradici6n del genero policiaco 
en Espana - segun los criticos previamente mencionados - ya 
existian las traducciones al espanol de las obras de Poe en 
Historias extraordinarias (1858). Un ano antes, la colecci6n 
habia circulado por el pals en una versibn frencesa. 

13 Este autor transforma las convenciones del genero 
policiaco con un detective enfermo mental a quien se le 
permite salir del hospital para que se encargue de algunos 
casos. En su mayoria vario(a)s critico(a)s han emitido juicios 
positives en torno a las obras del autor como Hart, Colmeiro 
(1994) o Craig-Odders. Por otro lado, Vazquez Montalbdn no 
considera la narrativa del autor policiaca porque "no llega a 
entrar en el g6nero, se queda en la frontera de una exquisita 
parodia" fLa novela policiaca 12). 

14 Con frecuencia se estudian o mencionan las obras de 
autores espanoles, catalanes o latinoamericanos en base a la 
"novela policiaca", "criminal", "detectivesca" o "negra". Por 
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ejemplo, consiiltense a Samuel Amell, "La novela negra y los 
narradores espanoles actuales", Revista de Es-tudios Hispdnicos 
20.1 (1986): 91-102; "Literatura e ideologia: El caso de la 
novela negra en la Espana actual", Monocrraphic Review/Revista 
Monoardfica 3-1.2 (1987): 192-201; Renee W. Craig-Odders, 
"The Detective Novel in Post-Franco Spain: An Anatomy of 
Social Protest", (tesis doctoral Northwestern University 
1993); Pedro M. Domene, "La novela espanola de la transicion 
(1976-1986)", La Palabra y el Hnmhr-P^ 66 (1988): 96-99; Mempo 
Giardinelli, El a6nero nearo 2 Vols. (Mexico: Universidad 
Autonoma Metropolitana, 1984); Francisco Gutierrez Carbajo, 
"Caracterizacidn...", Cuademos Hispanoamericanos 370 (1981): 
333-336; Patricia Hart, "An introduction to the Spanish 
Sleuth", MR/RM 3-1.2 (1987): 163-182; Juan Manuel Marcos "El 
g^nero popular como meta-estructura textual del post-boom 
latinoamericano", MR/RM 3-1.2 (1987): 268-78; Antonio 
Planells, "El g^nero policiaco en Hispanoam^rica", MR/RM 3-1.2 
(1987): 148-62; Eugenia Revueltas, "La novela policiaca en 
Mexico y en Cuba", Cuadernos Americanos l (1987): 102-120; 
Amelia Simpson, Detective Fiction from Latin America 
(Cranbury, London, Canada: Associated University Press, 1990); 
Elzbieta Sklodowska, "Transgresidn parddica de la fdrmula 
policial". La parodia en la nueva novela hisoanoamericana 
f 1960-19851 (Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing 
Company, 1991) Ilan Stavans, Antih^roes: Mexico y su novela 
policiaca (Mexico: Joaquin Mortiz, 1993); Paco Ignacio Taibo 
II, "Herejlas en espanol: La otra novela policiaca", Los 
cuadernos del norte (1987): 36-41; Vicente Francisco Torres, 
"La novela policiaca mexicana", LPH 53-56 (1985): 37-42 -
entre otros. 

15 Hay estudios donde se desarrolla la parodia del g6nero 
policiaco en obras de escritoras anglosajonas. Por ejemplo, S. 
Munt, Murder bv the Book? Feminism and the Crime Novel 
(London: Routledge, 1994); Gloria A. Biamonte, "Fianny, Isn't 
it?: Testing the Boundaries of Gender and Genre in Women's 
Detective fiction"; Glenwood Irons, Feminism in Women's 
Detective Fiction ed. (Toronto, Buffalo, London: University of 
Toronto Press, 1995) - entre otros. El presente trabajo no 
coincide con sus propuestas. 

16 Varias escritoras estadounidenses, inglesas y 
canadienses han incursionado en el g^nero policiaco mds que 
las espanolas, las catalanas, las latinoamericanas, o las 
chicanas. Estas cifras tienen que ver, principalmente, con las 
arraigadas tradiciones socioculturales "masculinistas". Por 
otro lado, las escritoras anglosajonas o canadienses continuan 
apropidndose el g^nero policiaco, aunque se les consideran 
"imitadoras" de los textos "maestros". Por ejemplo, Glenwood 
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Irons senala a la detective Warshowsky - de la escritora 
Paretsky - un prototipo masculinista porque se conduce, habla 
y se defiende como los detectives can6nicos de la novela negra 
de los anos 30. Sin embargo, las obras de varias escritoras se 
han revalorizado - bdsicamente - por criticas, v^anse a Anne 
Cranny-Francis, "Gender and Genre: Feminist Rewritings of 
Detective Fiction", Women^s Studies International Forum ii.i 
(1988): 69-84; Rosalind Coward y Linda Semple, "Tracking Down 
the Past: Women and Detective Fiction", From My Guv to Sci-Fi: 
Genre and Women^s Writing in the Postmodern World, ed. Helen 
Carr (London: Pandora, 1989) 39-57; Maggie Humm, "Feminist 
Detective Fiction", Twentieth-Century Suspense ed. Clive Bloom 
(London: Macmillan Books, 1990) 237-254; Patricia E. Johnson, 
"Sex and Betrayal in the Detective Fiction of Sue Grafton and 
Sara Paretsky", Journal of Popular Culture (1994): 97-106; 
Margot Peters y Agate Nesaule Krouse, "Women and Crime. Sexism 
in Allingham, Sayers, and Christie", Southwest Review 59.2 
(1974): 144-152; Maureen T. Reddy, "The Feminist Counter-
Tradition in Crime: Cross, Grafton, Paretsky, and Wilson", The 
Cunning Craft eds. Ronald Walker y June M. Frazer (Macomb: 
Western Illinois University Press, 1990) 174-187; - entre 
otros. Ademds, exiten varies diccionarios o estudios 
monogrdf icos, consul tense a Bobbie Anne Mason, The Girl 
Sleuth; A Feminist Guide (Old Westbury, N. Y.: Feminist Press, 
1975); Michelle Slung, ed. Crime on Her Mind: Fifteen Stories 
of Female Sleuth from the Victorian Era to the Forties (New 
York: Pantheon, 1975); Dilys Winn, ed. Murderss Ink: The 
Better Half of the Mvsterv (New York: Workman, 1979); Earl F. 
Bargainnier, ed. Ten Women of Mystery (Bowling Green, Ohio; 
Popular Press, 1981); Jessica Mann, Deadlier Than the Male: 
Why Are Respectable English Women So Good at Murder? (New 
York: Macmillan, 1981); Patricia Craig y Mary Cadogan, The 
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Detectives. Readers (Bowling Green, Ohio: Popular Press, 1995) 
- por mencionarse algtinos. 

17 Esto se puede observar en Los pazos de Ulloa (1886), 
"El indulto" (1883), La piedra ancmlar. "La culpable" (1893), 
"Las desnudas" (1897) "La punalada" (1901), Sin pasi6n" 
(1909), "En silencio" (1914), "Las medias rojas" (1922), o "El 
revdlver" (s/f) - entre otras. Asimismo en casi todas las 
novelas de Zayas se manifiesta la violencia contra mujeres 
como en "La inocencia castigada", "Mai presagio casar lejos", 
"Estragos gue causa el vicio", "La fuerza del amor", "El juez 
de su causa" - por mencionarse algunas. 

2. DESCOLOMIZACION DEL CANOM POLICIACO (HOLMESlANO) 

1 Vdzquez de Parga senala gue la primera versidn en 
espanol del detective Holmes se imprimi6 en la revista La 
Patria de Cervantes en 1901. Despu^s se dieron a conocer mds 
ediciones de Estudio en roio en 1906, y las Aventuras de 
Sherlock Holmes en 1907-08. Por otro lado, Rosa Cabrera y 
Latorre de Iborra tradujo El misterio de Lord Avon o Rodney 
stone en 1908. Ademds del 6xito en imprenta del detective 
Holmes, sobresalieron las adaptaciones de sus hazanas en obras 
teatrales, de acuerdo a Pardo Bazdn: "las aventuras del 
archifamoso polizonte de afici6n Sherlock Holmes...han 
proporcionado llenos totales...un tritinfo al g^nero 
romancesco-policiaco" (1909). Tambi6n lo menciona Paul Patrick 
Rogers en "Sherlock Holmes on the Spanish Stage", The Modern 
Language Forum. 16.3 (1931) 88-90. 

2 De entre los autores coetdneos de Pardo Bazdn que 
parodiaron el g6nero policiaco britdnico se encuentra Joaquin 
Belda con sus novelas (£0ui6n dispar6? (1909) y La mancha 
(1915). Por otro lado, Craig-Odders sugiere que La gota de 
sangre se dio a conocer al piiblico espanol entre los anos de 
1893 a 1898. Pone en tela de juicio - de forma arbitraria - la 
consabida fecha de 1911. Segrin ella, no se sabe con exactitud 
el ano porque la escritora tenia la costumbre de reimprimir 
varias de sus obras. Pero Craig-Odders ni siquiera da la ficha 
bibliogrdfica de la novela en su trabajo de investigaci6n. 
Menos fundamenta su argumento con el "supuesto" texto original 
La gota de sangre. o las reimpresiones anteriores al ano de 
1911. En cambio, a principios del siglo XX, Pardo Bazdn se 
habla referido al 6xito de Holmes en Espana como se menciono 
en la nota anterior. La novela se imprimi6 en Los 
contempordneos en 1911 (No.128), y en Obras completas (1912) 
T. 40. esto refuta lo senalado por Craig-Odders cuando ni 
siquiera la fiebre por el personaje ingl6s habla empezado a 
fines del siglo XIX en Espana. 
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3 En Estructuras novells-ticas de Emilia Pardo Bazan 
(1973) Varela Jdcome menciona haber encontrado una novela 
in^dita de la escritura titulada Selva con 182 cuartillas -
posible secuencia de La aota de sanare. Conforme al critico, 
la novela in^dita se desrrolla en un Madrid de crlnenes donde 
se presenta el atentado contra el rey Alfonso XIII en 1913. 
Tambi6n se mencionan a los personajes Rocdnbole y Fantomas. 
Por otro lado, Colmeiro (1994) senala que Clemessy prepara una 
edici6n crltica de la obra inedita Selva. 

4 fil asocia al narrador con el investigador porque ambos 
se preguntan "ccdmo ocurrieron realmente los hechos?" con esto 
se origina el cuento policial (1979, 267). Lo afirma en base 
al artlculo "Cabos sueltos" de Pardo Bazdn - citado en su 
estudio (262-63). 

5 Rechaza el m^todo de investigaci6n "intuitiva" de Selva 
cuando lo antepone a los detectives can6nicos. Sin duda el 
critico desarrolla el estudio en base a las "normas" del 
g6nero policiaco. 

6 LLama la atenci6n que no considere otras obras asumidas 
"policiacas" por criticos como Paredes Nunez (1979) o Clarke 
- anos despu6s por Calatarava y Pemdndez Colmeiro. 

7 Pardo Bazdn menciono con frecuencia su interes por 
discurrir en el estado sicol6gico de los criroinales - el c6mo 
o el porqu6 del suceso. Incluso, Clarke y Paredes NUnez (1979) 
retomaron algunos de los artlculos de la autora de LIA para 
apoyar sus estudios. Por otro lado, Colmeiro menciona los 
anhelos "del autor por brindar homenaje y/o parodiar las 
normas policiacas" cuando usa "la autorreferencialidad 
metaficional del g6nero" - esto lo senala en base a La aota de 
sanqre en su estudio monogrdfico (114-15). Sin embargo no 
apoya su postura ni desarrolla la obra en torno a lo que 
senala. Por cierto Colmeiro no hizo ninguna referencia a lo 
arriba mencionado en un artlculo anterior a 6ste casi 
id6ntico, vedse "Relectura de la novela policiaca: La gota de 
sangre de Pardo Bazdn", Hispanic Journal (1989). 

8 Como serial^ antes, el enjuiciarse la participacibn de 
escritoras por usar los "modelos" literarios - no ha cambiado 
mucho desde hace siglos. Cuando Cartagena escribi6 el tratado 
"Arboleda de los enfermos" basado en su sordera se le critico 
mucho. Por ello, en su segunda obra "Admiration operum Dey" 
responde y defiende su derecho a ser escritora. 

9 Valles Calatrava, Clarke, Paredes NUnez o Colmeiro 
mencionan "El alf6jar" (1902), "De un nido" (1902), "La cita" 
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((1909), "Presentido" (1910), "Nube de Paso" (1911), La aota 
de sanare (1911), "La cana" (1911), "La confianza" (1912), o 
"En coche cama" (1914). 

10 Son el "El amor asesinado", "El corazbn perdido", "La 
perla rosa", "La caja de oro", "Asl y todo...", "La novela de 
Raimundo" - cuento semejante a la obra de teatro Verdad (1906) 
de la autora -, "Delincuente honrado", "cJusticia?", "La 
culpable", "La novia fiel", "Los buenos tiempos" o "A secreto 
agravio..." - reminiscencia del honor zayesco. 

11 Esto Ultimo se observa en "La clave" (1895), "Desde 
fuera" (1897), "El antepasado" (1899), "Perdon" (1907), "El 
gemelo" (1903) o en Verdad presentada en Espana en 1906 - 6sta 
es una versi6n del cuento "Santiago el mudo" (1893). 

12 Bien es sabido el interns de la autora por senalar el 
amarillismo de la prensa y su falta de profesionalismo para 
manejar las noticias de asesinatos. Paredes Nunez (1979) se 
refiri6 a ello en base a uno de los artlculos de la autora 
impreso en LIA. Una de las narraciones es "En los buenos 
tiempos" donde se senala lo siguiente: "En aquel tiempo no 
habia prensa que escudrinase misterios..." (191). Tambi^n en 
"iJusticia?" se critica la seriedad de cierta prensa: 
"...empez6 a murmurarse sobre el tema del robo, primero en voz 
baja, despu^s con escandalosa publicidad. Hubo periddicos que 
lo insinuaron" (154). 

13 En varias obras de la autora se observa su 
preocupaci6n por anteponer el libre albedrlo o los deseos-
impulsos al raciocinio. 

14 6ste fue el primer cuento impreso de la escritora 
donde se plantea lo flexible de la Ley cuando un asesino sale 
pronto de la cdrcel despu^s de haber matado a su suegra para 
robarle. La hija de la vlctima lo habla denunciado a la 
Justicia. Por ello, el esposo le advierti6 que la mataria al 
salir libre. La mujer vivi6 con miedo sin recibir ninguna 
protecci6n legal. Al final muere la esposa de un paro cardiaco 
cuando su esposo la obliga a dormir con 61. El ex-convicto 
huye asustado dejando a su pequeno hijo. Este final expone el 
favoritismo de la Ley espanola para los hombres delicuentes. 

15 En su pr61ogo, la escritora se apoya en los juicios 
que Fernandez de Navarrete hizo de las novelas de Zayas. Por 
otro lado, no es coincidencia la participacidn de Pardo Baz^n 
en varios acontecimientos vinculados con la situaci6n de la 
mujer en el mismo ano de la edicidn. Por ejemplo, en el 
Conareso Pedad6aico Hispano-Portuau6s-Americano ley6 "La 
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educacibn del hombre y la de la mujer: sus diferencias". 
Asimismo escribid el pr61ogo de La esclavitud femenina donde 
senala la situacidn de las mujeres espanolas en las 
postrimerlas del siglo XIX. Ademds, funda y dirige la 
Biblioteca de la Muier con la intenci6n de dar a conocer 
diversos aspectos de historia, filosofia y ciencia. 

16 La Justicia va en busca de los criminales 
encontrdndose en el camino a Victoria (antes Aminta) y a su 
c6mplice con guien se casa despu^s. El Corregidor les pregunta 
si han visto a dos hombres que estdn huyendo de la Ley sin 
sospechar de ello(a)s. Incluso come con los dos sin 
descubrilo(a)s, quedando impunes los crimenes y 
(aparentemente) burlada la Justicia por una mujer - esta 
novela no se incluy6 en la edici6n de Pardo Bazdn. 

17 En el siglo XV se vendlan romances criminales en 
cordeles donde se narraban acontecimientos sensacionalistas. 
^stos se expandieron en el XVII, aiin mds en el siglo XVIII 
donde se comentaban los asesinatos mds sangrientos. A Maria de 
Zayas le toc6 vivir entre un publico espanol asiduo a las 
lecturas de crlmenes de cordel como le sucedib a Emilia Pardo 
Bazdn dos siglos despu^s, pero con los folletines y las 
novelas por entrega, siendo el suspense, el misterio y los 
crlmenes los elementos bdsicos. 

18 En el cuento de Zayas un individuo acude a un brujo 
para recobrar su dinero, 6ste le engana con un gato en llamas 
- supuestamente era el demonio - que salta por una ventana 
cerca del hombre asustado. El aparente brujo conjura en un 
libro que le parece al hombre de hechicerias por las letras 
gbticas, pero no se da cuenta que s61o es el Amadls de Gaula. 
Estas escenas muestran la desacralizacidn del mito del h6roe 
caballeresco al relaciondrsele con los conjuros de una 
supuesta hechicerla. Por otro lado, Pardo Bazdn se apoya en la 
parodia para romper los roles femenino/masculino. La historia 
se desarrolla en torno a una pareja de reci^n casados. El 
esposo - al dla siguiente - obliga a su mujer a usar sus 
pantalones por un momento para que sepa qui6n va a mandar. 
Despues 6sta obliga a su esposo ya enfermo a usar su vestido 
diariamente para que sepa qui6n es la enfermera hasta que el 
muere. 

19 Pardo Bazdn ley6 y escribid ensayos acerca de Bohl de 
Faber. Lawrence H. Klibbe, en "Ferndn Caballero y las fortunas 
literarias de Edgar Allan Poe en Espana" (1974), enfatiza la 
inclusi6n del cuento "Dicha y suerte" de la autora en la 
edici6n impresa en espanol Historias extraordinarias (1858). 
Antes de asumir ciertas semejanzas - como lo fantdstico o el 
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horror - entre Bohl de Faber y Poe, habria que considerar (no 
s61o el ser cotdnea de B^guer como ^1 senala, sino) a 
Cervantes o la misma Zayas. Por otro lado, Klibbe no menciona 
los elementos de horror, misterio o crimen en Pedro Antonio 
Alarc6n, pero resalta que el autor se haya referido a las 
obras de Poe. 

20 La influencia de los folletines franceses repercute en 
la cultura espanola. Los misterios de Paris de Eugenio Sue fue 
muy leldo a principos del siglo XIX, de igual forma Dumas. 
Pero la autora enfatiza que la narrativa de Su6 es de un 
realismo socioldgico en el cual se presencia la ciudad 
parisina (£E, 71). Por otro lado, los juicios de Pardo Bazan 
contra los folletines franceses se pueden observar en "Las 
tapias del camposanto" (1891). Conforme a la autora, los 
folletines de Dumas son "antiliteratura" porque le interesan 
s61o al vulgo, a la gente ociosa (CE, 72-73). Asimismo le 
preocupaba que los espanoles leyeran historias de crimenes o 
presenciaran ejecuciones piiblicas de la(o)s asesina(o)s. Aun 
hoy en dia, el gusto por las noticias sensacionalistas ha 
seguido entre el gusto del publico. 

21 La escritora se basa en este cuando escribid La oiedra 
ancnilar ̂ apoydndose principalmente en la corriente cientifica 
y antropol6gica criminal (italiana). La novela presenta la 
rigidez de la justicia al sentenciar a muerte a una personaje, 
asimismo la desventaja del verdugo en la sociedad. Por otro 
lado, P6rez Gald6s discurre acerca del misterioso asesinato 
cometido por Higinia. En relaci6n al asesinato cometido por 
Higinia v§ase El crimen de la calle de Fuencarral de Antonio 
Lara (1984). 

22 El mismo juez que se lo neg6, les habla otorgado -
anteriormente - a dos hombres el indulto. Por otro lado, en el 
caso de Balaguer se dividieron los juicios de prensa entre los 
conocidos como los periodistas "insesatos" por abusar de las 
noticias sensacionalistas y espectaculares del asesinato; y 
los "sensatos" que se apegaron a las noticias concretas sin 
recurrir al m6rbo para vender mds peri6dicos. 

23 En el juicio se sospechaba del hijo de la mujer 
asesinada quien estaba en la cdrcel. Se argiila que a 61 se le 
habia visto fuera el dia en que fue asesinada su madre. Al 
cumplirse la sentencia de muerte para Balaguer, el publico 
empez6 a especular con respecto a la veracidad del caso. 
Incluso, la escritora estuvo presente cuando ejecutaron a 
Balaguer el 19 de julio de 1890 - esa fue la ultima que se 
ofici6 frente al publico espanol. 
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24 Se usa el texto de Obras Completas T. 40, 1912. A 
partir de esta edicidn s61o proporciono la paginacion de las 
citas. 

25 Conforme a Bajtln, la parodia y la estilizacidn son 
palabras bivocales, aunque 6sta liltima conlleva mds a una 
coincidencia con la voz ajena que a la contraposici6n de la 
misma. En ocasiones el texto parddico se senala de "imitacibn" 
del candnico como ha sucedido con La aota de sanare. 

26 En el ensayo "La mujer" senala que tendrla que vestir 
con barbas para poder ser considerada a la par del raciocinio 
del hombre. Bien es scibido que en el siglo XIX varias autoras 
expusiseron sus obras con nombres "masculinos" Victor Catald, 
Ferndn Caballero - entre varias - para departir de forma 
indistinta en las publicaciones. En "Drago" (1911) de Pardo 
Bazdn se capta un paralelismo entre el encierro, el maltrato, 
la violencia y el sometimiento del/las animal/mujeres con la 
personaje quien se alegra cuando muere el domador en las 
garras del le6n. 

2. DESCOLONIZACI6N DEL CANON POLICIACO (NEGRO) 

1 En "Desde el balneario: entrevista a Manuel Vazquez 
Montalbdn", Ouimera 73 (1988): 12-23 por Ferndndez C. 

2 Un ejemplo es la personaje prostituta Charo creada por 
Vdzquez Montalbdn. iAcaso la "violaci6n" del genero 
equivaldria a la re-estructuraci<5n de la personaje-villana 
Brigid O'Shaughnessy-Wonderly-Leblanc?, aunque Ana Ozores ya 
habla hecho de las suyas en el siglo XIX. 

3 La supuesta "mezcla extrana" de la investigadora 
orticiana no la apoya mostrando uno de los varios aspectos que 
cuestiono de su estudio. Como el asociar las "intenciones" de 
la novela con las de La verdad sobre el caso Savolta (1976) de 
Mendoza. Ademds, afirma que la investigadora es la linica del 
posfranquismo basdndose en los juicios de Juan T6bar. Asimismo 
su andlisis deja varios cabos sueltos en cuanto al intento de 
desarrollar la parodia en la novela porque se apoya de forma 
muy general y contradictoria en algunos aspectos senalados por 
Hutcheon. 

4 Si la parodia "posmoderna" del genero "negro" no remite 
a las formas originales, ya sea porque es c6mica y metafictiva 
como sugiere Rose, o ir6nica de acuerdo a Hutcheon (por 
mencionarse algunas definiciones), qu6 se alude con la 
"deformaci6n parodica". Por otro lado, me parece que su 
propuesta de considerar a Espana "posmoderna" la defiende y 
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apoya muy bien al debatir lo senalado en iin articulo de 
comentarios arbitrarios nada fundament ados. As! lo hace ver la 
crltica cuando muestra sus conocimientos tedricos, 
socioculturales y pollticos para evidenciarlo (66-69). 

5 Es evidente la interpretacidn literal de Hart al no 
senalar lo que considera "una investigadora" Me parece 
arbitrario lo expuesto por ella porque no contextualiza la 
novela de Ortiz en un momento de transici6n sociocultural y 
politica en la Espana posfranquista - la censura para 
escritoras espanolas o catalanas pasa por alto en la critica. 

6 Entre los articulos que no tuve la oportunidad de leer 
- por no estar impresos aun - se encuentra "'Experiencing 
Technical Difficulties': Genre and Gender, Translation and 
Difference: Lourdes Ortiz, Maria Antbnia Oliver and Blanca 
Alvarez" de James Mandrell, JNT. 1997. Cuestiono el titulo por 
usarse t§rminos univocos como "experiencia" y "diferencia" -
tan planteados y debatidos por conocidas tebricas "feministas" 
no s61o en el g^nero policiaco (cldsico o negro). Por otro 
lado, el considerar "dificultades t^cnicas" en las tres 
novelas me parece una limitante si se tiene en cuenta la 
incursi6n transgresora de las escritoras en el g6nero a traves 
de (lo que propongo) la dialogizaci6n (par6dica). Incluso el 
propio Vdzquez Montalbdn alude a la "violacion" (o 
dialogizaci6n) - mencionado previamente - con la intenci6n de 
rechar lo "mimetico" en sus novelas. Por ultimo la analagia 
entre las investigadoras privadas Arenas y Guiu con la 
personaje Barbara Villalta - La soledad del monstruo (1991) -
qu6 se intenta con ello. Estas son algunas de las preguntas 
que surgen con el titulo del articulo. Ahora bien, para la 
relacidn de varios estudios que plantean los acercamientos 
"feministas" arriba mencionados ver la nota 16 del capltulo 
dos de este trabajo. 

7 El director de la editorial Sedmay Carlos Pascual, creo 
en 1979 la colecci6n el Club del Crimen: La novela policiaca 
espanola^ dejando de existir un ano despu6s. Segiin Hart, 
Pascual le pidid a Ortiz que creara una investigadora privada 
para esta colecci6n de donde surgid Barbara Arenas (172). De 
entre los autores que publicaron en el "Club del crimen" se 
encuentran Juan Jos^ Plans, Garcia Pav6n, Mariano Tudela, o 
Maria Aurelia Capmany. 

8 Las ediciones que utilize para mi estudio son en 
espanol Weara i consentida (1984), en ingl6s Study in Lilac 
(1987) y Antipodes (1989) - en adelante s61o me referir6 al 
niimero de pdgina. 
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3. TE TRATARfe COMO A UNA REINA DE ROSA MONTERO 

1 Senala que en la novela se observa la "Edad del Crimen 
Sexual" de fines del siglo XIX, sus "asesinatos en serie 
contra mujeres...el florecimiento de las "Nuevas Mujeres", y 
el "movimiento feminista de fines de siglo XX" (5). Hace gran 
^nfasis en los crlmenes cometidos en el siglo XIX sin 
mencionar los que se imprimieron antes ni aludir las novelas 
de Zayas. Tambi6n se refiere a la "literatura poscolonial" sin 
informar lo riesgoso - he mencionado en la introduccion 
que es jiontar en un t^rmino varies discursos (7). Despues 
comenta que "Las novelas desenmascaran, a modo posmoderno..." 
trasponiendo este t6rmino - cposmodemidad? si en espanol se 
prefiere - con "poscolonial" sin fundamentar su uso (9). 
Tampoco informa c6mo apoya el paralelismo entre "colonizaci6n" 
y "g6nero" (sexual) - entre otros aspectos. Por otro lado, 
llama la atencidn que el titulo de su tesis haya coincidido de 
cierta manera con el del presents trabajo incluso ambas se 
anunciaron en la secci6n de tesis doctorales en la revista 
Hispania 79.2 (96): 370, 357. 

2 La edici6n de la novela que se utiliza para este 
estudio es la de Barcelona: Seix Barral, 1983. A partir de 
ella s61o se senalard la paginacibn. 

3 La criminalidad se ha considerado "masculina" por ello 
no era comun que mujeres transgredieran la Ley segiin las 
pioneras teorlas del siglo XIX. Por ejemplo, C6sar Lombroso y 
Guillermo Ferrero en La donna delinquente (1895) - La muier 
delincuente - senalaron que las mujeres dedicadas a la 
prostituci6n tenlan belleza y juventud, pero cuando envejecian 
podrlan ser violentas y asesinas. Por otro lado, los dos 
tedricos consideraban, en general, a las mujeres menos 
violentas que los hombres porque eran pasivas por naturaleza. 
Las mujeres que naclan asesinas no tenlan los instintos 
"maternales" se les consideraban anormales, nada femeninas, 
"monstruos" de la sociedad. Lombroso y Ferrero sostenian sus 
posturas en base al comportamiento de las mujeres "normales" 
de ese tiempo como la pasividad, maternidad, emociones, 
intuicidn, sumisibn - caracteristicas asociadas con la ama de 
casa. Al paso de los anos el severo enjuiciamiento de mujeres 
"asesinas" no ha cambiado mucho. 
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