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Introducción

La narrativa contemporánea latinoamericana se ha visto rozada por más de lo que 

podríamos llamar sólo un contexto político y cultural. Otros lenguajes, como el 

cinematográfico, han ejercido una presencia que caracteriza de manera particular, el 

proceso de traducción o creación del mundo en un texto escrito. En El gran arte y  en 

general en la obra de Rubem Fonseca, se puede ver cómo se insinúa el lenguaje 

cinematográfico. El escenario que nos ofrece su escritura, evidencia la tensión entre 

la imagen en movimiento y  la palabra. Por razones metodológicas, el énfasis del 

ejercicio lo hacemos en la novela que dio a conocer a este autor en Colombia, El gran 

arte, sin que ello presuponga un juicio estético. Hay tanta riqueza en sus relatos, así 

como una contundente unidad estética y temática, que sacar a una de sus novelas del 

conjunto, nos brinda un panorama certero del mundo alucinante, mordaz y brutal 

suyo. Vale decir, además, que en 1991, esta novela fue llevada al cine con guión del 

mismo Fonseca; aunque el objetivo de este trabajo no es analizar el trasvase 

audiovisual de la obra literaria, la mención la hacemos porque da cuenta de un 

contacto directo del autor con el cine y, como veremos más adelante, esto influye en 

su obra. El contacto traspasa el acercamiento pasivo de un espectador. Los guiños 

cinematográficos se presentan entramados en su discurso.
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Este trabajo surge a partir de la pregunta por ese mecanismo de creación que erige al 

escritor como un punto de intersección, donde es posible establecer las conexiones 

entre uno y otro lenguaje; a la vez, se pregunta hasta qué punto la literatura se revela 

como un estar presente con otros lenguajes y no como algo aparte que no se deja 

intervenir, asunto por demás, tratado en variadas ocasiones en las últimas décadas. 

Para esto se tiene en cuenta la novela arriba mencionada.

Como el acercamiento a la obra de Rubem Fonseca es a través del cine, iniciamos  en 

el primer capítulo con un recorrido por una parte de la teoría cinematográfica desde el 

punto de vista narratológico, es decir,  desde el  cine  como  un relato y por tanto, 

como forma de asir cierta realidad; identificamos las principales características de la 

teoría del relato, según uno de los creadores de la narratología, Gerard Genette y, 

entrados ya en el concepto, repasamos lo que según Todorov constituye un relato 

policial clásico, para  luego relativizar sus determinantes en la novela que 

seleccionamos como eje del ejercicio exploratorio: El gran arte. En el segundo 

capítulo, delineamos un croquis de la literatura brasileña del siglo XX, con el fin de 

merodear y  exponer la ficción y realidad que rodea a Fonseca antes y durante la 

creación de su propio mundo, del cual  visitamos, en el tercer capítulo, la novela del 

arte del percor, escudriñamos una insinuación  en ella que hemos llamado el souvenir 

del paseo por el cine.

      ***                                                                                               
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Permiso para hablar en primera persona singular —la tercera persona que me encanta 

de la imagen visual me incomoda en algunos discursos escritos como este que 

presenta mi intención. Asumí el riesgo tautológico que implica esta suerte de estudio 

sincrónico por puro encantamiento, el que ejerce el cine en mi vida y el que encuentro 

cuando leo crueldad cinematográfica en la literatura de Fonseca. Sin embargo, el 

estado del arte de este trabajo está aquí, frente a ustedes. No soy yo, es el buqué que 

han dejado las lecturas que he hecho durante la carrera, desde que me encontré un día 

en las líneas de un cuento con un hombre de familia, trabajador, a quien le encantaba  

quebrarles los cuerpos a solitarios caminantes con las ruedas de su carro mientras 

paseaba por la noche, como quien se fuma un cigarrillo antes de entrar a la casa; el  

buen padre siempre dejaba por ahí a uno que otro difunto. Me di cuenta de que el 

asombro no sólo era producto de la horripilante anécdota sino de la manera 

meticulosa con que el autor puso sobre el papel una serie de imágenes encadenadas 

que describían cómo un hombre lanzaba su carro encima de una mujer, un golpe 

perfecto “bien en medio de las dos piernas, un poco más sobre la izquierda”, luego 

dejaba su cuerpo “colorido de sangre” encima de un andén y se iba a dormir.

A Paseo nocturno le siguieron más cuentos y novelas del autor, además de trabajos 

sobre su obra, en general, sobre el estado siniestro y las características detectivescas 

de sus novelas, estas últimas, representadas por Mandrake, su detective-abogado. Aun 

así, noté que lo realmente característico de su obra es la manera de mostrar la 
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historia, en el sentido más visual del término. Eso fue lo que hallé la primera vez que 

leí El gran arte. Conceptos como pobreza, violencia y corrupción son definidos a 

partir de la descripción cruda de las peripecias y del mundo devastado, moralmente, 

de sus personajes: “pequeñas criaturas” de una naturaleza despiadada. 

Mientras Mandrake intenta descubrir el asesino que ha dejado inscrita la letra P en el 

rostro de sus víctimas, lo que podría ser calificado como una digresión ambiental

(indigentes buscando restos de comidas en la basura o un hombre haciendo malabares 

en un semáforo) es, en realidad, parte fundamental de la ficción tanto como la línea 

argumentativa que sigue la persecución del asesino. El gran arte, título, por lo demás 

desafiante,  invita, tal composición cinematográfica, a verla siempre como un todo, 

con la simultaneidad de campos que contempla un plano general. Así como no se 

puede separar la trama de los personajes, tampoco se puede tomar por separado 

secuencias aparentemente anodinas sin restarle un poco de atmósfera siniestra a la 

historia. La razón es que todos los detalles están intrincados entre sí, el montaje de las 

palabras y las imágenes que evocan son las que hacen que la novela impacte, sí, pero 

a la vez postule su propio ser literario. Por más fiel que sea a la novela una adaptación 

cinematográfica, nunca estaremos ante el mismo Mandrake o ante la misma ciudad 

brasileña que ha recreado Rubem Fonseca en El gran arte. Aunque parezca una 

obviedad, no lo es tanto si tenemos en cuenta que en este ejercicio hicimos el  viaje 

contrario (del cine a la literatura) y a pesar de eso y a las evidencias, asistimos a la 

recognición de una manifiesta literatura. No estoy insinuando un “viaje al origen” 
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sino un viaje de mentirita, en realidad no fuimos a ninguna parte, nunca nos salimos 

de la literatura, apenas nos encontramos con los  souvenirs de alguien que estuvo 

visitando el cine. He ahí el gran juego del autor. No en vano, el mismo autor afirma 

que apenas llegó a cinéfilo aunque le gustaría ser director. 

Desde Percor, el texto de apertura de la novela, narrado en una aséptica tercera 

persona hasta el árbol geneológico ilustrado en el capítulo catorce de la familia de 

Roberto Mitry, uno de los personajes ejes, pasando por cada rincón de la puesta en 

escena, el despliegue de esa manera —digámoslo ya— fonsequiana de narrar expone 

una literatura marcada por la interacción, la insinuación, por el juego de la apariencia, 

en términos estilísticos y también sociales. Muestra y a la vez oculta(recuérdese los 

varios nombres de algunos personajes) como es propio de las historias de intriga. En 

efecto, su literatura es inscrita, con frecuencia, en lo que se denomina género policial 

pero va más allá, pues transgrede algunas de las reglas del policial en tanto en sus 

narraciones no importa descubrir al asesino y restaurar el orden sino mostrar la cruel 

violencia de las megalópolis brasileñas, que bien podrían ser cualquier ciudad 

latinoamericana. Asimismo, descubre a través de las historias del submundo de Río, 

la complejidad de la condición humana. En el thriller tradicional es fácil identificar el 

bien y el mal, pero con Fonseca, la mayoría de las veces el gris es más fuerte.

Así como las cicratices que quedan después de un accidente, la marca que me ha 

dejado Fonseca seguirá impulsando este trabajo que apenas comienza, porque sigue  
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animándome a estudiarlo con cada nueva pregunta  por el cinematógrafo que proyecta 

su palabra; estaré gozosamente condenada a escudriñar su obra por algún tiempo. 

Ver, el verbo que conjugo cuando lo leo.
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1. Cine y literatura, dos formas de narrar la realidad

El cine en poco tiempo ha pasado de ser un espectáculo de feria popular a una gran 

industria. No hace mucho tiempo desde que George Meliés presentó su Viaje a la 

luna (1902); la imagen del fantástico alunizaje hace parte ya de la historia del cine. 

Vista hoy, esta película es un ingenuo juego de ilusionismo pero en aquel entonces era 

la muestra de la espactacularidad de la imagen en movimiento.

Años después de este filme, que fue el primer intento de trasvasar un texto literario al 

cine, el cinematografista ruso, Sergei Eisenstein (2006, cap.1) hablaría de dos rasgos 

particulares del cine, ya presentes en otras artes pero fundamentales en el cine. El 

primero, la grabación de fragmentos de fotos de la naturaleza y el segundo, las 

diversas maneras de combinar esos fragmentos. Precisamente, en la combinación o 

yustaposición de imágenes; Einsenstein(2001) propone el montaje de atracciones, 

como un productor de significados, la idea surge del choque dialéctico entre otras dos 

ideas, independientes entre sí (perro + boca = ladrar ).

Lo anterior se ilustra bien con El acorazado de Potenkin (1925) en la secuencia, tal 

vez la más vista de su filmografía, que ocurre en las escalinatas de Odesa; ahí se 

yustaponen la imagen de un grupo de soldados en marcha con una multitud civil. En 

un ángulo de contrapicado(de abajo hacia arriba), que resalta las botas, las armas y  la 
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estatura de los militares avanzan en contraste con el plano general de una multitud 

dispersa. La amplitud del encuadre hace que las personas se vean pequeñas, por 

asociación, surge la idea del poder represivo sobre la fragilidad de una colectividad, 

que en la película es el proletariado. Hoy, estamos acostumbrados a este tipo de 

leguaje visual pero, sin duda, en la década del 20 en el siglo pasado, para el incipiente 

espectador, esto era un real choque perceptivo.

Posicionado como mera atracción de feria, el cine no atrajo en sus inicios a ningún 

estudioso de las artes y, por supuesto, a ningún estudio estético. Cuando habían 

transcurrido dieciséis años desde que los hermanos Lumiére hicieron la primera 

proyección pública de imágenes con el recién inventado cinematógrafo, el italiano 

Ricciotto Canudo escribe su Manifiesto de las siete artes:

“Este prodigioso recién nacido de la Máquina y del Sentimiento, está empezando 
a dejar de balbucear para entrar en la infancia. Y muy pronto llegará la 
adolescencia a despertar su intelecto y a multiplicar sus manifestaciones; 
nosotros le pediremos que acelere el desarrollo, que adelante el advenimiento de 
su juventud. Necesitamos al Cine para crear el arte total al que, desde siempre, 
han tendido todas las artes” (citado en Romaguera y Thevenet, 1993, p.15).

Éste será el primer acercamiento teórico al cine como un hecho artístico. Canudo 

considera, además, que el cine debe estar al lado de las otras artes, de ahí que acuñara 

el término “séptimo arte”. Ver en el cinematógrafo y en las imágenes que salen del él, 

a un arte de síntesis total, acaso es un eco de la Gesamtkunstwerk, la monumental 

utopía de Richard Wagner.
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1.1 La imagen cuenta

Postulado ya como arte, el prodigioso aparato empieza a atraer a más teóricos, entre 

ellos Albert Laffay, quien le da al acontecimiento cinematográfico una lógica y 

postula así sus particularidades en el sentido narratológico, supuesto pertinente en 

esta investigación. Es el primer autor que estudia al cine como relato y  aunque hoy 

los estudios vayan más allá de las primeras intuiciones de Laffay, vale recordar aquí 

sus ideas, porque su aporte está en la base de los estudios sobre lenguaje y cine, que 

más adelante hará Christian Metz.

A partir de aquí, se hablará de relato cinematográfico. El término nos permitirá 

sopesarlo con relato literario. En el caso particular de este estudio, nos ayudará para 

desvelar qué hay de cinematográfico en la novela de Rubem Fonseca El gran arte, 

objeto de central interés en el ejercicio de ahondar en la relación que existe entre el 

cine y la literatura.
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Para caracterizar el relato cinematográfico, Laffay lo opone al “mundo”1; esto es, el 

relato es ordenado, se compone de una trama lógica subyacente, determinada y 

mostrada por un “gran imaginero” a través de una máquina. En el cine se representa y 

se narra, en el “mundo” no1. No obstante, existen películas que le lanzan tomates a 

este esquema, para erigir supuestas esencias del cine; es así cómo vemos a 

producciones de Jean Luc Godard con un sentido indeterminado y con argumentos 

que no acaban de entenderse, y  qué decir de las conclusiones que apenas se asoman 

en sus constituciones diegéticas, como acontece en su filme A bout de soufle (1959), 

película existencialista de gánsteres, un collage de géneros. Estas excepciones se dan 

sobre la base y  la conciencia de la regla de la exposición-desarrollo-descenlace que 

tiene cualquier relato; como afirma Laffay, “los acontecimientos de un relato se 

distinguen, por lo tanto, de los acontecimientos del mundo en que tienen a priori un 

sentido. Sentido quiere decir a la vez dirección y significación, la dirección indica la 

significación”(1973, p.60).

El “gran imaginero” más que ser una suerte de analogía del narrador omnisciente en 

un relato literario es, como lo define el propio Laffay, “un personaje ficticio e 

invisible a quien su obra común ha hecho nacer y quién, a nuestras espaldas, vuelve 

las páginas del álbum, dirige nuestra atención con un índice discreto sobre tal o cual 
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detalle, nos proporciona en el momento oportuno la información necesaria y, sobre 

todo, ordena el desfile de las imágenes”(p. 83); Este narrador está más allá del 

mostrador de imágenes y del narrador fílmico.

Por otro lado, André Bazin, quien fuera uno de los fundadores de la revista Cahiers 

du Cinéma, publicó varios artículos que luego fueron recogidos en su libro ¿Qué es el 

cine?(1966), donde expone la fuerza del cine en tanto arte de lo real. Para Bazin, por 

fin, el objeto “naturaleza” es captado por otro objeto —el cinematógrafo—, sin que 

exista la intervención creativa del hombre. Pareciera que para este crítico no 

importara el relato; en un primer momento, sus postulados darían a entender que lo 

fundamental en el cine es captar el acontecimiento y no aludir a él a través del 

símbolo. El cine reproduce lo real, no puede contar nada, porque en la naturaleza no 

hay relatos, hay naturaleza, realidad, “mundo”. Esta posición contraria a la de Laffay, 

postula al cine como arte pero sin artista. ¿Acaso en toda insinuación de arte no 

interviene el hombre? La afirmación que un principio es en extremo realista, Bazin la 

matiza con su planteamiento del montaje, un procedimiento donde interviene el 

hombre como un “transformador estético”, quien parte de los fragmentos de la 

realidad plasmados en la emulsión cinematográfica para darle un sentido, que no está 

per se en la imagen sino que es “la sombra proyectada por el montaje sobre el plano

de la conciencia del espectador”(p.125).
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Cuando André Bazin habla de la realidad implícita en el cine no se refiere ni a la 

expresión ni a la temática de las imágenes, sino a la realidad de los objetos que se 

captan en el espacio; se trata de una realidad espacial o de un realismo perceptivo. Si 

bien Bazin no era partidario de los trucos, de las metáforas visuales o del montaje 

arrogante de los rusos como el que hacía Pudovkin, eso no quiere decir que no 

contemplara el montaje como herramienta cinematográfica sino que lo tenía en cuenta 

en la medida de que no se notara. Se trataba de dirigir la percepción a una realidad 

simulada. Por eso optaba por favorecer las elipsis y las metonimias, es decir, mostrar 

un trozo de realidad para significar un todo. La parte por el todo.

Sobre el particular, vale mencionar que el cine no problematiza las ideas aceptadas 

por el público que no son más que sus propias ideologías proyectadas. La cámara 

registra el mundo no teorizado de la ideología dominante, por ello es preciso hacer 

una lectura oblicua que nos sirva para desvelar las grietas del establecimiento 

productor del espectáculo.

Por otro lado, el semiólogo francés Christian Metz define al cine como un hecho y, 

por lo tanto, su teoría se plantea el problema de la percepción y de la intelección de 

unos acontecimientos que están impresos en el celuloide y que luego el espectador ve 

como realidad impresa. Él apostaba por un vocabulario técnico procedente de la 

lingüística (diégesis, paradigma, sintagma). Debido a la facilidad con que el 
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espectador reconoce y  asocia imágenes en la pantalla con imágenes cercanas a su 

mundo real, el cine llega a más espectadores, porque lo cercano resulta atractivo, en 

este caso, anima a un reconocimiento mediado por la tecnología del cinematógrafo. 

El cine es un espectáculo que brinda la sensación de que se está ante algo casi real. 

No sucede lo mismo con la fotografía, donde el espectador está ante la representación 

del pasado; para Metz, la fotografía implica un “haber estado allí”, mientras que en el 

cine se está ante el acontecimiento simplificado y coherente que induce la sensación 

de presenciar una unidad mítica en la cual se privilegia una heteroglosia (variedad de 

lenguajes) o discursos en competencia.

Ahora bien, un espectador no está todo el tiempo frente a una pantalla, él es 

consciente de que sólo verá esas imágenes por cierto tiempo, por lo tanto, es 

fundamental una suerte de contrato ficcional entre el espectador y quien quiera que 

esté detrás de la puesta en escena de la sucesión de imágenes. En tanto sucesión se 

puede inferir una duración y, en consecuencia, deducir que se está frente a un relato. 

Toda sucesión de imágenes tiende a contar, es así como también nos presenta 

modelos culturales vigentes.

De esta primera identificación, Metz pasa al rigor teórico de establecer cinco criterios 

de reconocimiento de cualquier relato: el primero de ellos está relacionado con la 

organización de la duración de las imágenes. Como no sólo se trata de un hecho sino 
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en todo caso de un objeto material, todo relato está cerrado, es decir, tiene un 

principio y un final. En este punto se nota la influencia conceptual de Albert Laffay. 

Metz también parte de aquí para oponer el relato al “mundo”2. Incluso una película 

con un final abierto tiene una última imagen que la cierra o si lo que se quiere es 

presentar un fragmento del día en la vida de una persona, ello también es un objeto 

cerrado; el cine pareciera estar predispuesto a narrar y, como ya se ha dicho, la 

narración siempre tiene un orden limitado en el tiempo.

El segundo criterio apunta hacia una doble temporalidad; por un lado, está el tiempo 

de lo contado y, por otro, está la duración del significante que viste lo narrado, es 

decir, el tiempo de visión. En este sentido, el tiempo que dura la presentación de los 

hechos —arbitrariamente manipulado por el montajista— transforma el tiempo de lo 

narrado. De lo anterior se deduce el tercer criterio: relato es diferente a la descripción, 

que cambia el espacio en tiempo, del mismo modo que de la imagen que transforma 

el espacio en otro espacio.

Como el relato es una narración, ésta necesariamente debe tener un narrador, no se 

habla aquí de autor sino de sujeto narrador, quien como el emisor de Jakobson sólo es 

si su mensaje es decodificado por su receptor. Lo anterior lleva a afirmar a Metz que 

la narración es un discurso, compuesto por una secuencia de enunciados, los cuales 
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referencian siempre a un sujeto, ése que nos cuenta. En consecuencia, el relato 

irrealiza lo narrado porque se opone al mundo que no tiene narrador y donde todo 

sucede ahora frente a nosotros, es decir, la cosa narrada no es realmente un aquí y 

ahora como en el “mundo”. Metz enfatiza en el último criterio para detectar un 

relato, se trata de la acción como núcleo de la narración, esto es, el conjunto de 

acontecimientos, sin su presencia sería imposible hablar de relato. En resumen, para 

Christian Metz un relato siempre será un discurso finalizado que irrealiza un conjunto 

de acontecimientos dados en un tiempo.

Hasta aquí un croquis del mapa de cómo la crítica ha abordado el cine desde el punto 

de vista de relato y como medio de asir cierta realidad. Otros teóricos que 

reflexionaron sobre el cine en un comienzo fueron Siegfried Kracauer; éste al igual 

que André Bazin defendiendo (en Teoría del cine: la redención de la realidad [1989]) 

una postura realista del cine, más interesado en los contenidos que en la forma. Jean 

Mitry(1978), a medio camino entre los realistas y los dados al experimento con el 

montaje, como Eisenstein, destaca que no todo en el cine está en las reglas de la 

narración ni en la realidad presente en las imágenes, sino que hay detalles dentro de 

una imagen que despiertan ciertas emociones que están por fuera del flujo narrativo y 

que se hallan sólo en ese hecho cinematográfico; apela así Mitry a soluciones poéticas 

que desbordan la lógica del relato.
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1.2 De la tecnología de la imagen en movimiento al mundo de la metáfora 

La literatura es el ambiente natural de la metáfora, ahí se proyecta como la gran dama 

del signo literario. Esta afirmación está sustentada en de la creencia en un lenguaje 

distinto al que usamos para comprar mangos en la plaza de mercado y, por supuesto, 

diferente al que usamos en el saludo de buen día que le damos al portero del edificio 

donde vivimos. Se trata, como lo vio Roman Jakobson3, de una comunicación que 

ilumina directamente el lenguaje y por eso nos hace mirarlo con atención; en este 

escenario se viste de gala.

A pesar de todos los peros que se le pueden encontrar a cualquier intento de definir a 

la literatura, ésta que parte de la singularidad del lenguaje nos interesa por esa 

característica que comparte con una emulsión cinematográfica, su materialidad. Al 

llamar la atención, el lenguaje literario invita a verlo; como a una escultura en el 

centro de un parque, nos dan ganas de rodearlo, mirarlo de arriba a abajo y tarde o 

temprano, como con la escultura, nos dan ganas de estirar la mano y tocarlo; a veces, 

las autoridades cercan las esculturas y  el tacto no es permitido, en esos casos, se sigue 

el consejo maternal de “ver y no tocar”, sabiendo que sí se puede porque somos 

conscientes de su ser material, sabemos que no es un espectro.
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Teniendo en cuenta lo anterior, vale recordar las características de un relato 

novelesco, según Gerard Genette, de esta manera tendremos el escenario teórico 

dispuesto para exponer los puntos de convergencias, esas definiciones que comparten 

tanto el cine como la literatura, Jakobson llamará a estas cualidades que comparten 

distintos significantes como rasgos pansemióticos; Christian Metz, en cambio, habla 

de interferencias códicas con transposición sensorial, se refiere a códigos más o 

menos isomorfos que se manifiestan en diferentes lenguajes.

El concepto de relato en Genette (1998) tiene tres matices, o si se quiere, tres 

acepciones; por un lado, está la historia, que es la acción ordenada, el conjunto de 

acontecimientos, en otras palabras, el puro contenido. Por el otro, el relato como 

discurso, el enunciado que presenta los hechos, ya sea de manera oral o escrita. Por 

último, está la narración, que es el acto de enunciación. Los vínculos entre la 

situación narrativa y  la historia es lo que concentra el estudio del relato que hace este 

autor.

La relación entre historia y  relato abre campo para abordar el tiempo, en este punto, 

Genette estudia el orden, la duración y la frecuencia. En el mismo sentido del 

planteamiento de Christian Metz4, no es igual el tiempo de un suceso en la historia y 

en el relato; además, está el tiempo de lectura, tan particular como cada lector. El 
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hecho en el relato puede presentarse fragmentado mientras que en la historia siempre 

se da una sucesión cronológica. Otro mundo sería éste si pudiéramos saltar y estirar el 

tiempo o si alguien nos hiciera saltar en él a velocidades arbitrarias.

En el orden en que se cuenta la historia podemos detectar algunos juegos temporales, 

para esto se supone un momento en el que la historia y el relato, en términos gráficos, 

van en líneas paralelas; a partir de este primer relato se establece el presente desde 

donde se establecerán los desfases temporales, esto es, las anacronías. Es así como 

podemos identificar a dos tipos: prolepsis y  analepsis. Si el enunciado es la diégesis, 

lo que esté antes de ella será la analepsis  y  lo que esté después de ella será la 

prolepsis. Son más conocidos los términos flasback y  flash-forward usados en el cine 

para designar estos asuntos temporales.

Otro campo que se abre en la relación historia- relato es el de la distancia, qué tan 

cerca o lejos se está de lo contado y  el punto de vista o focalización de lo narrado que 

no es lo mismo a identificar la voz que narra. Estas herramientas que nos permite ver 

el mecanismo del relato literario, bien pueden aplicarse al momento de ver una obra 

cinematográfica y  seguramente, habrá momentos en que la visualización nos presente 

desafíos a la hora de descifrar la focalización y  es cuando el cine postula sus propios 

mecanismos de lectura, auque aun así se encontrarán puntos de convergencia que no 

simplemente de influencia.
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1.3 Hay un detective y muchos crímenes ¿Es una novela policial?

Es bien conocido el adjetivo ‘policial’ cuando se habla de Rubem Fonseca, 

Mandrake, el seductor abogado que funge como detective en sus novelas, ha sido 

comparado con Sam Spade, Dupin y hasta con Nero Wolfe, el famoso investigador 

corpulento de Rex Stout. En este trabajo no nos detendremos a analizar el género de 

la novela, lo cual no quiere decir que no advirtamos algunas de sus características en 

el desarrollo de El gran arte, así como ciertas transgresiones al género, que en su 

momento indicaremos. Por esta razón, en este aparte, a modo de salvedad, 

presentamos en líneas generales las características de una relato policial clásico.

En las novelas policiales no faltan los detectives, los crímenes, las víctimas y el 

asesino. Con estos cuatro componentes se escribe una novela policial, pero no todo 

relato que los contenga se puede considerar así. Hay modos en que se relacionan estos 

componentes que determinan su identificación como novela policial. El punto de 

partida es un crimen y un detective dispuesto a descubrir al responsable. 

Básicamente, se trata de la narración ficcional de una investigación criminal. El 

misterio de la historia encierra más la pregunta del quién que del porqué. En ese 

sentido, Tzvetan Todorov(1992) denomina a este tipo de relato como novela de 

enigma y propone una estructura dual como base para describirla: La del crimen y la 

de su investigación. La primera historia termina cuando empieza la segunda y antes 
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de la investigación; en su forma más “pura”, no hay puntos en común entre las dos. 

La trama se centra en la segunda historia y sus personajes por deberse a la 

investigación, según Todorov, no actúan, aprenden. Su trabajo consiste en observar y 

analizar las evidencias; a partir de ahí, interpretan los hechos; no hay más acción que 

la que provoca el raciocinio. En estas novelas los detectives no mueren, no son 

agredidos. Una de las reglas que postulan estos relatos es la humanidad del detective.

En la segunda historia se hace explícito que su fin es la narración misma. Con 

frecuencia es un personaje cercano al detective quien cuenta, cual informe, el proceso 

de investigación, cómo se enteró de los acontecimientos. En consecuencia, el 

narrador no puede ser omnisciente: el principio es que no hay investigación sin 

investigador. La primera historia es ajena al carácter libresco de la segunda. La 

segunda historia, al dar cuenta de la investigación, debe dejar clara cualquier duda al 

respecto.

Entre las dos historias, la primera está ausente, tan sólo es el “asunto” de la segunda y 

a pesar de estar presente, no tiene importancia, lo relevante es desvelar la verdad. Los 

procedimientos narrativos, dentro de los cuales se persigue ese objetivo, obedecen a 

inversiones temporales, visiones que generalmente vienen del detective. Desde luego, 

al final el enigma debe ser resuelto.
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Estas cualidades se ven en los “pulp  fiction”, es decir, historias superficiales, 

populares en los Estados Unidos en la época cercana a la segunda guerra mundial,  las 

cuales, inspiraron las historias del cine noir5, que tuvo su auge entre 1930 y 1960. Las 

atmósfera de las escenas, por lo general, es densa, la imagen se caracteriza por el 

claroscuro, las sombras son exageradas, al punto de deformar un poco los rostros de 

los actores. Esta tendencia visual está inspirada en el expresionismo alemán.
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2. Fonseca: entre el movimiento y el tiempo de la palabra

Antes de entrar en la obra de Rubem Fonseca y con el ánimo de ubicarlo en la 

literatura brasileña contemporánea, iniciemos este capítulo refiriéndonos a ese 

contexto. En realidad, es incómodo acercarse a la literatura brasileña, no sólo por el 

idioma, a pesar de ser muy  cercano a los oídos de un hispanohablante. El asunto de 

leer literatura en portugués, sin mucha competencia idiomática, no es fácil; también, 

desafortunadamente, los intereses editoriales de los países hispanoamericanos no 

están en sintonía, por las razones que fueren, con la producción literaria brasileña. En 

Colombia, particularmente, si se revisan los catálogos de las principales librerías del 

país, se puede constatar la poca oferta de autores brasileños, más allá de Jorge 

Amado, Clarice Linspector, Nélida Piñón y el mismo Fonseca, entre otros pocos.

Ahora, cuando se intenta presentar una visión panorámica de la literatura brasileña, 

como de cualquier otra literatura en términos unificativos y nacionales, siempre se 

corre el riesgo de sacrificar particularidades de gran valor. La intención aquí es 

presentar un mapa que brinde las coordenadas que permitan ubicar a Rubem Fonseca 

en el panorama literario de Brasil. Saber dónde nació (en Juiz de Fora, estado de 

Minas Gerais el 11 de mayo de 1925), dónde vive en la actualidad y  de qué color 

tiene los ojos, etc., quizá no contribuya en nada a este trabajo, más allá de brindar una 
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lectura sana de anécdotas que alimentan la curiosidad, tan humana, y que no cae mal 

de vez en cuando. Sin embargo, muy poco son los datos extraliterarios que se pueden 

recoger de Fonseca por su aversión a figurar en público. Para él, un escritor puede 

expresar todo lo que piensa pero siempre a través de sus obras. Romeo Tello Garrido 

cuenta en el prólogo a Los mejores relatos lo que al autor brasileño una vez le dijo 

John Updike sobre la fama: “Es como una máscara que los hombres suelen ponerse, y 

que resulta peligrosa porque devora el rostro original, le impone gestos, niega la 

identidad de quien se la ha echado encima(1998, p.5)”.

Información que sí vale tener en cuenta es que su carrera como escritor empieza a la 

edad de 38 años. Antes había sido abogado, con especialización en derecho penal, fue 

inspector de policía en Río de Janeiro. También estudió Administración en Boston y 

Nueva York. Por algunos años estuvo litigando en favor de los marginales de la 

ciudad de Río, acaso en ese ambiente entendió la dinámica de la política, la 

corrupción y la cruda violencia de las ciudades y  la del Estado contra los ciudadanos. 

Esta experiencia determinó de alguna manera el tono de las historias que más tarde 

desarrollaría en sus cuentos y novelas. Algo de Mandrake, seguro realmente existió 

por ahí en Río.

2.1 En los alrededores, el mundo

De vuelta a ese intento de panorámica, en lo que respecta a la narrativa brasileña, 

tomamos como punto de partida cierta dualidad fundacional (Mata y Crespo, 2003), 
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que ha orientado las reflexiones alrededor de la cultura brasileña, esto es, la oposición 

entre una tradición nacional, cuasi nacionalista, y otra cosmopolita. Esta dicotomía se 

ha reflejado en el ámbito literario en la proyección de dos universos: un Brasil 

campestre, regional, rudo y  profundo y un Brasil metropolitano, imponente desde 

mediados del siglo XX.

El enfrentamiento aparente entre una literatura autóctona y  una permeada por estilos 

extranjeros está presente a lo largo del proceso de consolidación de una literatura 

nacional. Con el asomo del romanticismo se exaltó al indígena y al campesino como 

signos de la identidad nacional. El concepto es a todas luces de origen europeo. 

Luego, a principios del siglo XX, estos modelos humanos fueron estigmatizados pero 

después reivindicados por los modernistas, quienes a su vez partían de una referencia 

extranjera: las vanguardias europeas, las cuales eran consumidas vorazmente, al 

modo caníbal tomado de los indígenas tupi-guaraní. Oswald de Andrade diría en el 

manifiesto antropófago: “Sólo la Antropofagia nos une. Socialmente. 

Económicamente. Filosóficamente. Única ley del mundo. Expresión enmascarada de 

todos los individualismos, de todos los colectivismos. De todas las religiones. De 

todos los tratados de paz. Tupi, or not tupi, that is the question. (Andrade, 1981, p 

67)”.

En este momento, los modernistas definen lo ‘brasileño’ como la capacidad de digerir 

y asumir en su propio organismo cultural todas las influencias que llegaron al país a 
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través de sus costas6. Antes de pasar a las siguientes décadas no podemos dejar de 

mencionar a la novela que sin duda atrapa algo de ese espíritu antropofágico: 

Macunaíma, el héroe sin ningún carácter7. En esta novela se devora de alguna 

manera el lenguaje oral y se asume una narración escrita, calificada como rapsodia, 

que presenta una historia arrancada de la selva, llevada a la ciudad en un lenguaje que 

casi diluye los límites entre la oralidad y la escritura.

En los años 30, los regionalistas del Nordeste del país como Graciliano Ramos, 

Rachel de Queiroz, José Lins do Rego y el primer Jorge Amado, recuperaron lo 

nacional acudiendo a la denuncia y  dejando a un lado el exotismo tradicionalmente 

asociado a la literatura regionalista. Érico Veríssimo presenta, a través de su narrativa, 

el aumento del proletariado mientras asciende la burguesía y se agudizan los 

conflictos sociales en la clase media; a su vez, Graciliano Ramos, quien tradujo El 

Extranjero de Albert  Camus al portugués y leyó con entusiamo a Jean-Paul Sartre, 

anuncia en la novela Vidas secas (1938) el declive social del latifundio, con la historia 

de una familia de granjeros prósperos en un tiempo y  ahora en la miseria, narrada a 

ratos con un dejo existencialista, en el sentido más aciago del término. Fabiano, uno 
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el mismo texto, además, trae a colación lo que recuerda Oswald de Andrade al fechar su maniefiesto: 
“el primer acto de auténtica brasileñidad lo hicieron los indígenas cuando se comieron al primer 
prelado que vino del viejo continente”.

7 Andrade, Mario de. (1977) Macunaíma. El héroe sin ningún carácter,  Olea, H.(Trad.), Barcelona, 
Editorial Seix Barral.



de los protagonistas de la novela, vaquero y sin haber podido ingresar nunca a una 

escuela, enfrenta varias dificultades cuando sale de su mundo, donde los animales son 

la mayoría de los habitantes y el entorno es imponente; uno de esos problemas y  tal 

vez el más evidente es su lenguaje: “ Era bruto, sí señor, nunca había aprendido, no 

sabía explicarse [...] El hilo de la idea crecía, se hacía más grueso y se partía. Difícil 

pensar. Vivía tan apegado a los animales...” (2003, p 18). Después de pasar por varias 

incomodidades por no saberse expresar, Fabiano se dice a sí mismo:

–Fabiano, tú eres un hombre –exclamó en voz alta.
Se contuvo, observó que los niños estaban cerca. Seguro que iban quedarse
asombrados oyéndole hablar solo. Y, pensándolo mejor, él no era un
hombre...
Miró alrededor, con miedo de que, fuera de los niños, alguien más hubiese
percibido la frase imprudente. La corrigió, murmurando:
–Tú eres un animal, Fabiano (p.24).

Muchos años después (1963), Nelson Pereira Dos Santos, realizará la adaptación 

cinematográfica de esta novela, que es hoy una de las obras representativas del 

cinema novo de Brasil, un movimiento que tenía como uno de sus ejes temáticos el 

tratamiento del pasado histórico del nordeste del país. Si por un lado Graciliano 

Ramos narraba, con un tratamiento intropectivo de los personajes, el declive social 

del latifundio en el sur del país, por el otro, Érico Veríssimo presentaba en su 

narrativa, léase, por ejemplo, Un lugar en el sol(1936), la escalada de la burguesía, el 

incremento de la proletarización y la vida calamitosa de la naciente clase media.

Con Getúlio Vargas en el poder por más de una década, Brasil entró en una etapa de 

modernización e industrialización, sobre todo, en el último periodo de su 
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nacionalismo populista(1951-1954)8, que se inició con la creación del Estado novo9, 

donde se estableció un gobierno dictatorial y, por supuesto, autoritario, enfocado 

principalmente en el desarrollo económico del país. A Vargas lo siguió Juscelino 

Kubitschek, quien siguió la tarea progresista y fue, finalmente, el responsable de la 

construcción de la ciudad planificada, inaugurada simbólicamente en 1961: Brasilia, 

la capital del país. Una mega obra producto del espíritu nacionaldesarrollista 

cultivado por Getulio Vargas.

Todo ese afán de crecimiento económico y tecnológico, a pesar de permear todos los 

estamentos de la sociedad brasileña y, desde luego, el ámbito cultural y artístico, no 

fue completamente preeminente, sobre todo, en las manifestaciones literarias que se 

dieron influidas por las ideas de izquierda que en los años sesentas tuvieron gran 

acogida en un grupo de artistas. Comprometidos con estas ideas, el rescate de lo 

nacional se redimensiona. En este ambiente, como Rodolfo Mata y Regina Crespo 

exponen en su mirada a la literatura brasileña, “la ficción asumió diferentes matices y 
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8 La novela Agosto de Rubem Fonseca, entre lo policíaco e histórico, recrea ese último periodo del 
presidente-dictador, quien,  recordemos, se suicida el 24 de agosto de 1954.  “Ahora,  en aquel aflictivo 
agosto de 1954 [...]ella tomaba conciencia de la Historia como una estúpida sucesión de 
acontecimientos aleatorios, una intriga inepta e incomprensible de falsedades, inferencias ficticias, 
ilusiones, poblada de fantasmas” (1995, p. 280).

9  Como explica Mireya Sosa,  Getúlio Vargas “desarrolla una centralización de la economía 
modificándola desde sus propias raíces a través de una política industrial que beneficie a la nación en 
general y que inyecte, desde la administración central, los procesos económicos regionales. Para ello se 
propuso cambiar la superestructura y la estructura de Brasil y estas transformaciones las proyecta a 
través del "Estado Novo", caracterizado por ser un estado híbrido, en donde no se desplazan en su 
totalidad los elementos que caracterizan a la "Vieja República", sino que combinan con otros nuevos, 
como son el corporativismo y el populismo, rasgos fundamentales de la política de Vargas” en Sosa de 
León,  M. (2004, octubre), “Populismo y“Getulismo” en el Brasil de Getulio Vargas, 
1930-1945/1950-1954”, en Tierra Firme: Revista de Historia y Ciencias Sociales [en línea], vol.22, 
núm. 88, disponible en http://www2.scielo.org.ve/scielo.php script, recuperado: 5 de abril de 2009.

http://www2.scielo.org.ve/scielo.php
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abrió una serie de vertientes que iban del intimismo (Clarice Lispector, Lygia 

Fagundes Telles, Fernando Sabino) a lo experimental (Osmán Lins, Dalton Trevisan); 

de lo insólito (Murilo Rubião) a lo regional redimensionado (Guimarães Rosa) 

(2003)”.

La escritura de Clarice Lispector, por ejemplo, explora un mundo femenino, el de la 

mujer de clase media en la ciudad. En Lazos de familia, su primer libro de cuentos, se 

desborda un yo que se despliega en sensaciones y  preocupaciones, la vida es vista de 

manera particular por una mujer. No es que las mujeres tengan privilegios ópticos 

para ver el mundo, sino que Clarice nos desnuda el mundo de tal manera, que 

creemos que toda mujer en las condiciones descritas en sus relatos podría 

desencadenar en emociones parecidas y en padecimientos cercanos. A través de 

imágenes metafóricas nos muestra el hastío de un mundo limitado por la moral en el 

ámbito familiar. Son muchos los relatos de esta escritora que dejan la impresión de un 

Acontecimiento10, es decir, como si más que historias nos presentara descripciones de 

instantes, la sensación prima sobre la anécdota. Algo de insólito encontramos en 
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una preocupación, esta vez la de la narradora, su voz se escapa del relato y nos dice: “ No ser devorado 
es el sentimiento más perfecto. No ser devorado es el objetivo secreto de toda una vida” (Lispector, 
1988, p. 80).



Lispector pero si pensamos en Murilo Rubião y  en un uno de sus cuentos, Bloqueo11, 

lo extraordinario está en todos lados. En el cuento, el clima opresivo de una situación 

cotidiana revela imágenes fantásticas y absurdas que nos conducen de alguna forma a 

relacionarlas directamente a la realidad dictatorial que por esos días se vivía en 

Brasil.

El mejor ejemplo para ilustrar lo que Mata y Crespo llaman lo regional 

redimensionado está por antonomasia en las historias que tienen como marco y 

protagonista a la vez, el sertón del nordeste del país, ese lugar casi inhóspito de 

mesetas desérticas, en todo caso, con un clima extremo que endurece el alma de sus 

habitantes, como lo describe João Guimarães Rosa en la monumental novela: El gran 

sertón: veredas. No creo que sea exagerado y de poco rigor académico calificar una 

novela de monumental cuando realmente lo es desde el punto de vista del lenguaje, 

del lugar que allí se describe y de sus personajes. En este sentido la narración es 

directamente proporcional al vasto paisaje del sertón brasileño. Jorge Edwards en una 

de sus crónicas periodísticas se refiere a Guimarães como un Joyce de tierras adentro:

Un artista cuya escritura arranca de bases coloquiales, populares, tradicionales, 
pero que incorpora un cúmulo enorme de referencias cultas, a veces difíciles de 
percibir. No pude con el texto original, y ahora he leído una nueva traducción 
francesa, publicada con el título de Diadorim y con prólogo de Vargas Llosa, 
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11 En este relato, el único inquilino de un edificio en construcción sueña que “estaba siendo aserrado a 
la altura del tórax. Se despertó presa del pánico: una poderosa sierra ejercitaba sus dientes en los pisos 
de arriba, cortando material de gran resistencia, que se pulverizaba al desintegrarse. Oía a intervalos 
explosiones secas, el movimiento de una nerviosa demoledora, el martillar acompasado de un mazo 
sobre los postes. ¿Estarían construyendo o destruyendo?” (Rubião, 2008, p.16).



como si se tratara de una novela de aventuras. Entramos en ese mundo en 
apariencia difícil, poco accesible, y la lengua de Guimaraes nos envuelve y nos 
produce un efecto muy concreto de fascinación, de magia verbal, sin que tenga 
nada que ver, por lo menos en opinión mía, con el llamado realismo mágico. 
(Edwards, 1994, p. 171)

En 1964, estando como presidente João Goulart, se da el golpe de Estado que sume al 

país en una dictadura militar durante veintiún años12. Los efectos del régimen en el 

campo cultural no demoraron en hacerse evidentes. El carácter y las exploraciones 

creativas experimentales, transgresoras o cosmopolitas de algunos artistas, se vieron 

reprimidos por el poder despótico. Sin embargo, como ha sucedido en otros puntos de 

la geografía mundial bajo circunstancias similares de inmisericordia dictatorial, la 

censura se supera con creatividad. Las expresiones culturales lograban filtrarse por 

algunas grietas que dejaba la radicalización absoluta del régimen en 1968.

Ángel Rama vio en Latinoamérica cómo ese fenómeno de rebelarse contra el poder 

generaba una narrativa nueva y urgente, producida por unos “novísimos narradores 

hispanoamericanos”, así los llamó. Lo nuevo de estas obras, según Rama, aun estando 

dentro de ese gran cause de la narrativa tradicional es:

La rebelión contra todas las formas de poder, su reconocimiento de que se 
extiende a las más variadas manifestaciones de la vida social y de su cultura, 
afectando tanto las relaciones sexuales como las estructuras lingü.sticas, la 
organización aparentemente racional del discurso como las formas legales de 
explotación económica, la estructura familiar como el sistema de clases. Las 
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12 Para saber más al respecto, Alessandra Carvhalo y Ludmila Da Silva Catela(Jelin et al, 2002, p. 197) 
se detienen en el significado que implica que la voz oficial haya cambiado la fecha real del golpe(fue 
el 1 de abril y no el 31 de marzo como aparece registrado) y, además, referencie el evento como una 
revolución, categoría que borra al golpe militar. El dato curioso alrededor de la fecha es que 
precisamente el 1 de abril es el día de la mentira en Brasil.



anteriores explicaciones políticas, simples, casi románticas, no sirven para 
resolver la complejidad del problema [...] Es ‘la era de las sospechas’ de las 
letras latinoamericanas (2006, p. 110).

Una de las primeras obras que presenta el escenario quejumbroso del desequilibrio 

social en el Brasil del momento es Quarup, de Antonio Callado, el “mayor historiador 

ficcional de su tiempo contemporáneo”, como lo llama Rama. Quarup, además de ser 

una obra relevante sobre el golpe militar, en tanto que discute su tiranía, le da 

protagonismo al indígena y a su lugar en el país, preconiza la lucha de los oprimidos.

En la misma línea de enfrentamiento a la censura, en los años setentas, la ficción se 

convirtió en la periodista de la realidad. Alguien tenía que contar de alguna manera lo 

que estaba pasando y los escritores desde su urgencia apelaron a formas periodísticas, 

como la crónica, para documentar la infamia con la verdad de la literatura. Allí donde 

la oscuridad de un sistema represivo se imponía se prendía la linterna de la palabra. 

Cuando realmente existe una necesidad y la carencia es evidente, el poder de la 

creación se muestra en todo su esplendor. Eso pasaba en el gigante del sur de 

América. Antonio Cándido (citado en Rama, 2006) afirma que Los de la ‘Generación 

de la represión' “muestran [...] una ingobernable atracción por los ‘textos 

indefinidos’: novelas que parecen reportajes; cuentos que no se distinguen de poemas 

o crónicas, sembrados de signos y  fotomontajes; autobiografías con tonalidad y 

técnicas de novela, narrativas que son escenas de teatro; textos hechos por 

yuxtaposición de recortes, documentos, memorias, reflexiones de todo tipo”(75). 

Entre los autores que representan esa búsqueda heteróclita de recursos narrativos 
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están Fernando Gabeira13  con el relato O que é isso, companheiro?(1979), Érico 

Veríssimo14, Ignácio de Loyola Brandão15 e Ivan Ângelo con A Festa16 (1976).

Como en las sociedades reprimidas, la violencia es la única que se manifiesta en total 

libertad, a tal punto de permear todo el circuito social. Esa va a ser una de las 

temáticas que abordará otra de las corrientes de la producción literaria de ese período.

2.2 En los días infelices ¿dónde estaba Rubem?

Si bien Fonseca retrata la violencia no escarba en sus causas ni se contonea a través 

de un discurso social reivindicativo, como sí lo hacen otros autores, donde la 
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13 Hizo parte del Movimiento Revolucionario 8 de Octubre,  recordado por secuestrar en el año 1969 al 
embajador estadounidense Charles Burke Elbrick. Gabeira recrea ese hecho en su relato. En 1998,  el 
director de cine Bruno Barreto realiza una libre adaptación cinematográfica de la historia.

14 En tres de sus obras se puede rastrear la experimentación con la escritura, la mezcla de la realidad 
política parodiada con la fantasía, ellas son: Incidente en Antares (1971) El señor embajador (1965) y 
El prisionero (1967), sobre todo, en la primera, se hace una fuerte crítica al golpe militar y a la 
restricción de las libertades civiles.

15 Cero es el nombre de la novela collage que Brandao compone recurriendo a distintos registros de 
comunicación: dibujos, avisos de periódico, páginas de dos columnas en las cuales se cuenta la historia 
de José, su protagonista, un hombre del común que lucha solo contra el poder. La historia presenta la 
lucha personal como la única y desesperanzada opción de combate. En un fragmento titulado “La 
declaración de Carlos Lopes” leemos: “ Él me decía: los choques sólo duelen al principio, los aplican 
en los músculos del cuerpo entero. Con el tiempo, los músculos se acostumbran. Uno tiene que 
aguantar y tratar de no volverse loco hasta que el cuerpo se habitúe. Yo admiraba a ese 
hombre” (Brandão, 1988, p. 324).

16 Cuando salió esta novela todavía estaba viva la polémica por la censura que le hizo el ministerio 
público al libro de cuentos de Rubem Fonseca Feliz ano novo (1975).



violencia sólo se nombra. Fonseca la muestra, es brutal, nos restriega en la cara la 

maldad hecha golpe, cuchillo y ojos desorbitados. No sólo los Miseráveis sem dentes 

la ejercen y  la padecen, no hay quién esté a salvo, todos sus personajes están en 

constante riesgo de ser víctima.

Eso se lee desde su primer libro de cuentos publicados en 1963 bajo el nombre de Os 

prisioneros. En uno de los cuentos (Febrero o marzo) de esta primera compilación, la 

condesa Bernsstroff muestra con gala sus lujos, la comodidad de una vida sin 

necesidades y, sin embargo, desgraciada. La mujer no duda en abrir sus deseos a un 

pobre carioca: “Un miserable como yo no podía conocer a una condesa ni aunque 

fuese falsa; pero esta era verdadera y el conde era verdadero, tan verdadero como el 

Bach que oía mientras tramaba, por amor a los esquemas y  al dinero, su 

crimen” (Fonseca, 1998b, p.18).

Más adelante, en el mismo cuento, nos encontramos con personajes y  situaciones del 

submundo de Río, que serán recurrentes en las historias de este autor:

Iré vestido de marica y también Sílvio, y Toao, y Roberto, y Gomalina. Tú no 
quedas bien de mujer, tú cara es fea, tú vas en el grupo de choque, tú, el Ruso, 
Bebeto, Paredón, Frutica y Joao. La gente nos rodeará pensando que somos 
putas. Nosotros cuchichearemos con voz fina, cuando ellos quieran manosear, 
nosotros, y ustedes si fuera necesario, pondremos la maldad para golpear y 
haremos un carnaval de palazos hacia todos lados. Vamos a acabar con todo lo 
que sea grupos de criollos, hasta en el pito le daremos, para hacernos valer 
(1998c, pp.18-19).

No sólo de golpes está llena la obra de Fonseca, también de amenazas, de una muerte 

sucia, desgraciada, llena de fluidos corporales y de miradas penetrantes dirigidas a 
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todos lados. Siguiendo la línea de su producción literaria, otros tres colecciones de 

cuentos se publican antes de su primera novela, ellos son: El collar del perro(1965), 

Lucía McCartney (1967) y El hombre de febrero o marzo (1973). 

Los premios comenzaron a llegar con su segundo libro, El collar del perro fue 

merecedor del premio del PEN club de Brasil. De Lucía MacCartney sobresale el 

cuento que le da el título al libro, porque pone en evidencia un estilo narrativo que 

mueve las estructuras narrativas tradicionales y  nos presenta a una prostituta, Lucía, 

un personaje inquieto que presenta su humanidad en primera persona a través de un 

discurso enrevesado y a la vez aguzado de su mundo interior. Pareciera que es un 

flujo de conciencia sin desembocadura, pero de repente aparece el narrador para 

acompañar al lector y dejarle ver una trama a la que no se le notan las costuras; en 

uno de esos pasajes curiosos, Lucía, sale con una de sus ocurrencias, se imagina un 

diálogo con un cliente que ha dejado de serlo para convertirse en su hombre. El 

narrador nos somete a una puesta en escena, además de coquetear con lo que podría 

ser un guión cinematográfico, alude a la simultaneidad de la oralidad:

Diálogo (inventado después de un sueño)17

Cliente (José Roberto)
¿Por qué
¿Por qué eres prostituta?
vas a la cama con los hombres?
Prostituta (yo)
en la oficina
gano poco en la tienda
en la tele
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movimiento a la situación narrada.



me perdí
Porque me gusta
perdí el empleo
tengo un hijo que mantener
estoy preparando un nombramiento
Yo no soy prostituta
¿No vas a quitarle la ropa, mi bien?
Cliente (José Roberto)
¿El dinero que ganas es fácil?
mucho?
vil?
¿Sabes qué es el complejo de Edipo?
¿Has oído hablar de Freud?
Sófocles?
En seguida me la quito
Prostituta (yo)
regularmente
más que una mecanógrafa
más que un director de banco
más que una obrera
más que un coronel del ejército
Conozco a los dos pero prefiero a Sócrates (porque bebió
cicuta)
¿No vas a quitarte la ropa mi bien?
Cliente (José Roberto)
En seguida me la quito.
¿La prostituta es una mujer inmoral?
Prostituta (yo)
No me da vergüenza ser prostituta
el de una lavandera que lava
calzoncillos
el de una masajista
Mi trabajo no es peor que el de una mujer que limpia
retretes
el de una dentista
el de una ginecóloga
¿Qué piensas del amor libre?
¿No vas a quitarte la ropa, mi bien?
Cliente (José Roberto)
no acabará con la prostitución
es una iniquidad
El amor libre con los feos
es injusto con los pobres diablos
con los pobres de espíritu
con los pobres
galán de cine
guapo
lo deja en conquistador
banda si rico
usted no es poderoso
famoso
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En seguida me la quito.
Prostituta (Yo)
¿No vas a quitarte la ropa, mi bien?
Cliente (José Roberto)
En seguida me la quito.
Prostituta (Yo)
entretenida
triste
sirve para una novela edificante
pornográfica
nueva
hermética
sirve para
una samba (de festival)
es para amargarse
amar es sufrir
es un puñal de no amar es
dos filos fatales sufrir más
¿No vas a quitarte la ropa, mi bien?
Cliente (José Roberto)
¿Cuáles son los mejores clientes?
En seguida me la quito.
Prostituta (yo)
Tú... eres el mejor cliente.
No vas a quitarte la ropa, mi bien?

(El cliente se quita la ropa y bajo la camisa tiene otra camisa y
bajo el pantalón tieneotro pantalón y bajo los zapatos tiene otros
zapatos. Las ropas llegan ya hasta el techo. José Roberto sigue
quitándose ropa del cuerpo a un ritmo cada vez mayor y diciendo
cosas importantes en alemán)[1998d, pp. 81-85]

La manera cómo está dispuesto el diálogo, los paréntesis al final, todo va encaminado 
a generar un efecto visual, en todo caso, busca que el lector visualice la acción. En un 
artículo, Rubem Fonseca, como ejercicio, compara las ventajas del cine y  la literatura. 
A propósito de Lucía McCartney, se refiere a las ventajas de la literatura:

Polisemia y participación creativa. Cuando David Neves resolvió filmar mi 
cuento “Lucía McCartney” me dijo que tenía la Lucía “perfecta, exactamente 
como tú la describes en el libro”, e hizo una cita para que la conociera. Lucía, 
“exactamente como yo la describía en el libro” según David, era Adriana Prieto, 
una joven de cabellos rubios, ojos azules, labios finos, un rostro bonito que 
recordaba a las actrices europeas nórdicas. “¿No es igualita?”, preguntó David. 
Evité responder. En verdad yo no describo a Lucía en mi cuento, ella podría ser 
blanca, mulata, negra, flaca o gorda. Porque ésa es la gran riqueza de la 
literatura, la participación del lector, que rellena las lagunas dejadas por el autor, 
del lector que usa su imaginación recreando la historia que leyó, reinventando a 
los personajes. El cine no lo permite. Lucía era, axiomáticamente, una linda y 
elegante rubia de ojos azules. El espectador no necesitaba (ni podía) usar su 
imaginación. El lector participa del libro no sólo estética y emocionalmente; 
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también tiene una participación creativa. Siempre, a su manera, “reescribe” el 
libro (2006, pp.81-85).

Desde estas primeras historias se empiezan a revelar los temas que marcarán el resto 

de su obra: la corrupción, la violencia en el bajo mundo, el de las favelas de Río de 

Janeiro, el crimen como medio de subsistencia de los pobres, las contradicciones de la 

vida acomodada de la clase alta del país. El encerramiento y  la paranoia, el afán de 

los ricos por tener más pertenencias y la paranoia de los pobres por no tenerlas. El 

asunto puede tener un dejo maniqueo, pero, al leer la manera cómo Rubem Fonseca 

presenta sus historias nos pone a pensar necesariamente en los grises de la condición 

humana. Sus personajes enfrentan al lector con el dilema de simpatizar con un 

asesino o con un funcionario “de bien” pero corrupto; admirar una dorada morena por 

sus hermosas y macizas piernas o lamentar que se haya convertido en asesina. 

Cuando hablamos del lector, estamos hablando de un interlocutor, de una necesaria 

participación —como explica el autor en su artículo— porque esta escritura no es una 

vitrina de palabras por la cual se pueda pasar comiendo helado sin inmutarse, ese 

helado de repente puede dejar de ser delicioso, simplemente, se pueden perder las 

ganas de seguir saboreándolo luego de detenerse en la vitrina de Fonseca; sus relatos 

no pasan desapercibidos, pesan, suenan, se ven e impactan.

Su primera novela, El caso morel(1973) publicada en plena dictadura, le dio un lugar 

en la vida pública, gracias a que la obra resultó desagradable para el poder y, por lo 

tanto, se ordenó a la policía confiscar los ejemplares. Más allá del hecho 

extraliterario, la novela presenta una historia contada con un estilo particular y 
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renovador que generó los elogios de la crítica. En la obra las estrategias narrativas del 

género policial son el medio para mostrar una realidad atroz y los recovecos literarios 

de la narración misma. A diferencia de un relato detectivesco convencional donde el 

cauce de la trama conduce a la restauración de un orden, aquí no se arregla la 

sociedad sino que se desvela su absoluta y casi incorregible descomposición.

Paul Morel (o Paulo Morais, el verdadero nombre del protagonista del que nos 

enteramos en la mitad de la novela), acusado de asesinato, en una conversación con 

Vitela, un personaje que curiosamente comparte algunas cualidades con Fonseca, le 

dice: “Qué vida sórdida la suya. Policía, abogado, escritor. Siempre con las manos 

sucias”. En el fondo siempre se trata de la literatura, aunque se esté hablando de un 

crimen, pareciera, y el autor no se esmera en aclararlo, como si ese fuera el objetivo, 

que en últimas la historia criminal de la novela fuera una gran metáfora de lo que es 

la literatura. Un crimen exquisito y el escritor, el autor intelectual del hecho.

2.2.1 En el lugar del otro

La temporada de navidad de 1974, Fonseca la pasó en una de las favelas de Río de 

Janeiro(Rito, 1987, p.26) observando, investigando para escribir Feliz ano novo 

(1975). En esta ocasión, el autor vuelve a ser censurado por atentar contra ‘la moral y 

las buenas costumbres’. El propio ministro de Justicia de la época, Armando Falcâo 
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ordenó a la policía sacar de circulación el libro y  prohibió su publicación en todo el 

territorio brasileño. El pleito legal para salvar los cuentos de la censura duró más de 

una década. “Es como si condenaran a Richter por un terremoto. Yo sólo mido la 

violencia”(Fonseca citado por Cabezas, 2004). Esa fue su declaración a propósito del 

exabrupto del gobierno. Y así es, como se puede constatar en el cuento que le da el 

título a la compilación:

A decir verdad tampoco ando con buena suerte, dijo Zequinha. La cosa está 
dura. Los del orden no están bromeando, ¿viste lo que hicieron con el Buen 
Criollo? Dieciséis tiros en la chola. Cogieron a Vevé y lo estrangularon. El 
Minhoca, ¡carajo! ¡El Minhoca! Crecimos juntos en Caixas, el tipo era tan miope 
que no veía de aquí a allí, y también medio tartamudo —lo cogieron y lo 
arrojaron al Guandú, todo reventado. Fue peor con el Tripié. Lo quemaron. Lo 
frieron como tocino. Los del orden no están dando facilidades, dijo Pereba 
(1998d, p.125).

Éste no es el Río que el gobierno quisiera promocionar en sus guías turísticas. Similar 

es la situación en Colombia con Cartagena de Indias, la ciudad turística por 

excelencia de todo el país, no todo es corralito de piedras y mágico. Existe otra 

ciudad que contrasta su pobreza con la opulencia de las restauradas casas coloniales. 

Así no exista en las guías de viaje, el Río de Feliz ano nuevo existe no sólo en la 

ficción de Fonseca y tal vez eso fue lo que más incomodó a los gobernantes.

En el mismo cuento asistimos a una suerte de slow motion de palabras, como 

deconstruyendo un ejercicio visual(cámara lenta), el autor nos describe la crudeza de 

un asesino profesional:

Tú, levántate, dijo Zequinha. 
El canalla había elegido a un tipo flaco, de cabello largo. 
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Por favor, el sujeto dijo, muy bajito.
Ponte de espaldas a la pared, dijo Zequinha.
Cargué los dos cañones de la doce. Tira tú, la coz de ésta me lastimó el hombro.
Apoya bien la culata, si no te parte la clavícula.
Verás cómo éste va a pegarse. Zequinha tiró.
El tipo voló, los pies saltaron del suelo, fue bonito, como si
estuviera dando un salto para atrás.
Pegó con estruendo en la puerta y permaneció allí adherido. 
Fue poco tiempo, pero el cuerpo del tipo quedó aprisionado por el plomo grueso 
en la madera (1998e, p. 130). 

En Os Cobrador (1979) nos encontramos una vez más con un asesino, que perdona la 

vida a los desafortunados y se la quita a quienes, según él, no se la merecen. En 1983 

se publica El gran arte, la novela que analizaremos en el próximo capítulo y  en la 

cual se agudizan algunas de las características y tipos de personajes que hemos visto 

hasta ahora en las obras que la preceden.

En últimas, lo que desnudan las palabras de este escritor es la compleja condición 

humana. En el mismo sentido, no se puede poner el adjetivo de policíaca a su 

literatura, luego poner un punto y dejar a su obra en esa casilla, cuando en realidad lo 

que tenemos es literatura, en el sentido más universal y  tradicional del término. Lo 

detectivesco es sólo el proceso de hacerla, por eso, no se debe confundir el modo con 

el hecho literario. Rubem Fonseca es literatura como lo es Dostoievski, Flaubert  o 

Jorge Luis Borges, así, sin etiqueta.
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3. Tratamiento del ámbito ficcional en El gran arte

En el desenfrenado mundo fonsequiano hay asesinos expertos en el arte del percor 

(perforar y cortar con cuchillo), criaturas desdentadas, prostitutas, políticos corruptos, 

pilluelos de poca monta, funcionarios negligentes, mujeres despampanantes, 

escritores, sujetos desvergonzados en el borde de la ley y  un abogado, cínico, lector, 

“gran fornicador” que tiene los ojos puestos en los primeros. Todos habitan en las 

megalópolis brasileñas, algunos testigos, más cercanos que otros, de las aterradoras 

imágenes violentas de la vida urbana.

El crimen en este mundo no es un hecho excepcional, es la regla. Justificado o no, es 

tan normal su presencia como la corrupción y  la necesidad irrefutable de comer para 

vivir. Lo más apacible aquí es la muerte, quizá la única tranquilidad alcanzada por 

algunos de los personajes. Tres grandes temas atraviesan la diégesis: el sexo, el amor 

y la muerte.

Afirmamos en el capítulo anterior que el autor muestra su relato, en el sentido 

perceptivo del término; en adelante nos embarcaremos en la vorágine de 

acontecimientos que se desarrollan en El gran arte, donde la acción está dada por la 

violencia. El énfasis que hacemos en este trabajo en el contenido violento de la 

narración radica en el interés por escudriñar el modo cómo se representa el 

movimiento implícito en ello y, además, no hay nada más visual que su plasticidad, al 

fin y  al cabo, el cine existe gracias a la imagen en movimiento, ilusión hecha realidad 
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gracias a un defecto humano, la persistencia retiniana18. Las relaciones con el cine no 

sólo están presentes en la estrategia narrativa, también en las referencias explícitas a 

obras cinematográficas que muchas veces se traen a colación en algunos diálogos 

como el que tiene Mandrake y Bebel, una joven consentida y  mimada, hija de Rosa, 

supuestamente amante clandestina de Cila-Laura Lins. En el carro, cuando se dirigen 

a las afueras de Río, en busca de su madre, la joven coquetea con Mandrake:

El cine es mi vicio y la fotografía
¿Quién hizo Ciudadano Kane»
Esa es demasiado fácil
A ver
Gregg Toland
The Heart is Lonely Hunter
Bebel encendió un cigarrillo con el encendedor del coche.
Puso otra cinta
Dame una pista
Body and Soul
Dame la inicial
En hache
Hache, hache...
Lo sabes todo ¿verdad?
Dime otra de sus películas
Rose Tatoo
James Wong Howe.
Caramba, no sé cómo he tardado tanto en acordarme (1984, p. 60).

En un momento de saudade, Mandrake rememora los días de cine con una de sus 

mujeres, Bertha: “Además de jugar ajedrez, a Bertha y  a mí, cuando vivíamos juntos, 
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segundo antes de desaparecer completamente.  Por eso vemos la realidad como una secuencia de 
imágenes. El ojo ve con una cadencia de 10 imágenes por segundo y no las vemos independientes y 
estáticas gracias a la persistencia visual. En el cine, por lo general se proyectan 24 imágenes-
fotogramas por segundos, es lo que produce la ilusión del movimiento. A la luz de la fenomenología, 
Jean Mitry estudia el tiempo, el espacio y lo real percibido en el cine en el segundo volumen de 
Estética y psicología del cine: las formas (2002). 



nos gustaba ir al cine. La última vez, antes de que rompiésemos, habíamos ido a ver 

una vieja película de Vincent Price, La caída de la Casa Usher, con la esperanza tal 

vez de que el dúo Price-Poe salvara nuestra relación” (p.44).

Por momentos el lector puede llegar a sentirse más como un espectador que un 

receptor de la palabra escrita. Hay pocas indicaciones en los diálogos que permitan 

identificar a los interlocutores, esto puede confundir al lector, si no está atento; en 

cambio, visto de otra manera, facilita la inmersión en la atmósfera, en el mundo de 

los personajes, sin que haya interferencias paratextuales, así, se fortalece la 

verosimilitud del ámbito ficcional.

Las menciones de nombres de películas, por otro lado, le proporcionan a la narración, 

referencias temáticas que van generando, a lo largo de la novela, una atmósfera, en 

este caso cabe decir, un estado que le da un tono particular a los diálogos y a la vez 

proyecta luz sobre las características que identifican a los personajes, así como a las 

secuencia de acciones; luz entendida aquí como señalizadora de la mirada-lectura.

Leamos lo que sucede cuando Bebel llega sin avisar al despacho de Mandrake y 

Wexler. Se presenta como la hija de Rosa, la supuesta amante de Cila-Lins, a quien 

buscan los abogados. Bebel dice saber dónde se encuentra su madre:

Estaba a punto de llorar. Wexler la cogió por el brazo y la llevó hasta la ventana.
«¿Has visto nunca un día más bonito que éste? Sólo en Río hay días así. ¿Ves 
aquella fuente al final de la plaza? Vino de Francia, entera, en el siglo pasado»
Bebel sorbió sin interés.
«El hombre de la policía dijo que todos los días desaparece un montón de gente 
que nunca más se encuentra. ¿Qué quería usted de mi madre?»
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«Bueno, una mujer fue asesinada, una cliente nuestra y tal vez tu
madre sepa algo», dije yo. Aguardamos.
Desde la ventana se veía a lo lejos, el tranvía subiendo de la Urca al Pan de 
Azúcar. Comenzaba a formarse una cola en el cine Odeón para ver Orgía de 
Tarados. Un filme genuinamente pornográfico.
«Creo que se dónde está mi madre», dijo Bebel por fin. «Encontré las cartas que 
aquella mujer le escribía. Las rompí todas y las tiré a la basura»
El tranvía desapareció, protegido por el morro de la Urca (63).

Hay dos espacios, la acción se desarrolla en la oficina pero al mismo tiempo el 

narrador conduce al lector hacia la calle. La ventana es el centro de apertura. La 

simultaneidad del diálogo y las referencias del exterior, componen lo que en lenguaje 

cinematográfico se llama montaje paralelo, más de una acción o historias contadas 

simultáneamente, el común denominador es el tiempo de exposición. El precursor de 

la técnica es David Griffith19, un referente obligado cuando se estudia la evolución de 

la forma de narrar en el cine. El filme suyo que muestra la técnica en toda su 

expresión es Intolerancia(1916): un mismo sentimiento en cuatro épocas de la 

historia de la humanidad.

En el fragmento que analizamos arriba, se trata de no olvidar la ciudad, donde al 

mismo tiempo sucede la vida de los miserables y las travesuras de los sinvergüenzas, 

afuera estaba un asesino; adentro, Mandrake le seguía la pista. La mención de la 

película pornográfica, esta vez, como una suerte de anuncio temático, nos adelanta lo 

que vendrá. Si no se advierte, no interfiere con la interpretación del relato, es un 

detalle ambiental; sin embargo, el hecho del que lector lea esas palabras
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(pornográfico, tarados) es ya terreno allanado. No es curioso que se mencionen 

precisamente las películas que tratan de sexo y violencia, es a propósito.

3.1 ¿Qué pasa adentro?

Teniendo presente los conceptos narrativos expuestos en el primer capítulo, en la 

historia de El gran arte, Mandrake, un abogado cínico, seductor, bebedor y fumador 

por convicción, comienza a investigar la muerte de una —casi— cliente, con la ayuda 

de su socio Wexler. En el camino, se da cuenta de que se trata de asesinatos en serie 

de prostitutas, quienes son estranguladas y marcadas con la letra P en sus mejillas. Un 

narrador homodiegético(Mandrake) le informa al lector cómo se ha enterado de los 

hechos y advierte que los acontecimientos de su historia fueron conocidos y 

comprendidos mediante su observación directa o según el testimonio de algunos de 

los implicados. “A veces interpreté episodios y  comportamientos como si no fuese yo 

un abogado acostumbrado, profesionalmente, al ejercicio de la hermenéutica”(6).

La aclaración anterior, potencia la verosimilitud particular del relato narrado en 

primera persona y como la voz narrativa es homodiegética, sin rodeos, justifica la 

información dada (el cómo lo sabe) en aquellas situaciones en las que no participe 
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como personaje, en términos genettiano, extradiegéticas. Este elemento metaliterario20 

es característico en Fonseca y reviste de verosimilitud al relato primario, el presente 

del texto que reconstruye el abogado. En síntesis se trata de la investigación de un 

crimen por parte de un ‘detective’ singular que no sólo pretende encontrar al asesino 

sino vengarse del agresión de la que ha sido víctima él y una de sus amantes, en 

medio del proceso.

Ahora, recorreremos el relato y ahí donde los rasgos fílmicos se muestren nos 

detendremos. El discurso narrativo está distribuido en dos partes, la primera la 

componen diecisiete capítulos; la segunda, dieciocho; en ambas, un texto corto, 

heterodiegético, antecede a los capítulos, como el gancho(teaser) en una película, lo 

narrado busca atrapar al lector, lo impulsa a abrir las puertas de la curiosidad y a 

adentrarse en el quiero saber y en el qué pasa.

Percor es el título del texto de apertura. En tercera persona se cuenta el 

estrangulamiento de una mujer, prostituta, la primera de varias, como sabremos más 

adelante en la historia. El asesino le dibuja la letra P en su rostro y la abandona. El 

narrador heterodiegético, en este fragmento, con focalización cero desde el punto de 

vista (si atendemos la insinuación cinematográfica de la acción) del asesino, describe 

la escena:
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La mujer le pasó la lengua por el pecho, deteniéndose en la tetilla. Al sentir la 
tensión en el bajo vientre, la apartó y se levantó, poniéndose de pie al lado de la 
cama. La mujer se arrodilló frente a él, dócil, funcional. La agarró por el cuello y 
la tiró de espaldas al suelo, sumando a la fuerza de las manos el peso de su 
cuerpo. La mujer abrió la boca, intentando respirar, emitió un gruñido ronco, los 
ojos desorbitados fijos en el rostro de él, los brazos erguidos, los dedos trémulos 
buscando un apoyo que la salvara de hundirse en la oscuridad que rápidamente 
la tragaba(1984b, pp.5-6).

Las cursivas son nuestras, hay  en esa imagen un guiño a escenas del cine noir 

norteamericano, varias son las películas del género donde se ve a la víctima mirando 

fijamente a la cámara(subjetiva del asesino), segundos antes morir. Más que 

imaginarla, reconocemos esa mirada, porque la hemos visto. El objetivismo del cine, 

es decir, esa tendencia a limpiar el rastro del sujeto enunciador debido a su naturaleza 

visual, es adaptado por Fonseca, no sólo en la elección de la tercera persona 

gramatical sino también en la ‘puesta en escena’ de la situación. En este sentido el 

cine es un provocador de la novela, tal como lo afirma Carmen Peña-Ardid(1991) 

para el caso de la novela española de mediados del siglo XX. La afirmación la 

hacemos al hallar, como en el caso español, mecanismos similares de aplicación del 

modelo fílmico en esta obra.

Percor, además de abrir las puertas de la historia de la novela, establece uno de los 

ejes de acción, alrededor del cual girará el relato. En este punto se alinea a una de las 

reglas específicas de una novela policial clásica, comienza con un crimen, una 

víctima y un misterio por resolver, sin mucha deliberación se presenta quién será el 

investigador, el plato está servido sobre la mesa pero tapado. Cuando el lector levanta 
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la tapa, van apareciendo indicios del estilo fonsequiano, el desorden social del mundo 

que presenta El gran arte no da muestras de ir en busca de un orden, de una 

composición como sucede en todas las historias del género policial. La victoria, por 

lo general, esquiva para el criminal, en este caso parece abrazarlo, los malos ganan 

más que los buenos aunque en realidad “todos somos asesinos”. “El comportamiento 

humano no es lógico y  el crimen es humano”(26), sentencia Mandrake al referirse a la 

posición moral de su amigo Raúl, el policía del departamento de homicidios.

La trama arrojará más evidencias del asunto policial como un hilo más del tejido de 

una sociedad sin esperanzas de salir del lodo de la ilegalidad y la crueldad. 

Precisamente en ese desnudar una realidad adversa, violenta es que se desvela la 

plasticidad en el tratamiento estilístico de la palabra. La aparente calma al inicio del 

primer capítulo, poco a poco empieza a perderse, así: comienza con la visita que hace 

Gisela, una masajista(prostituta), al despacho de Mandrake y Wexler, su socio; el 

motivo es denunciar amenazas por parte de uno de los clientes de una amiga suya, 

Roberto Mitry, un hombre rico de familia francesa; el objeto en el centro de esta 

solicitud es una cinta de vídeo que, según él, ha dejado olvidada en casa de Gisela, 

cuando asistía a una de sus sesiones de masajes. Luego, Mitry  visita a Mandrake y 

solicita sus servicios para recuperar la cinta de vídeo sin que intervenga la policía en 

ello, no quiere llamar la atención pública, su versión es que la masajista lo está 
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persiguiendo y  pretende chantajearlo. El diálogo señala aquí las cualidades del 

personaje, dibuja su carácter a través de sus propias palabras:

« Los pobres se sienten fascinados por las personas bien situadas.
Ellos son los consumidores de los ecos de la sociedad.»
« Y los ricos.»
« Estamos en una democracia. Y los ricos, bueno.
Me parece justo que todos tengan la misma oportunidad.» Mitry
fingió que bostezaba. Parecía tener algo en la boca. Sus maxilares
se movían lentamente.
« Todo es tan aburrido...». Otro bostezo (p.10).

Nótese que mientras el narrador-personaje, al modo de la voz en off en el cine o como 

en un guión cinematográfico, acota de manera concisa los gestos de su interlocutor, 

pero cuando él interviene en el diálogo («Y los ricos.») omite cualquier indicación, la 

supone y, a su vez, se la impone al lector. Por lo demás, no queda duda de que 

estamos en un nivel narrativo extradiegético, donde la relación del narrador se 

reafirma homodiegética.

El caso parece uno más dentro de la lista rutinaria de servicios jurídicos que ofrece el 

despacho, pero la situación empieza a enturbiarse con la aparición del cadáver de la 

exmasajista de Mitry. El amigo de Mandrake, Raúl, investiga el caso, le informa de la 

existencia de otra masajista, compañera de las otras dos, ahora, alejada de las 

actividades meretrísticas y  dueña de un elegante boutique, Cila, quien con la nueva 

vida se cambió de nombre, pasó a ser la señora Laura Lins. Al parecer, existe un 

sospechoso vínculo entre las mujeres y Mitry. Lins también aparece muerta y el 

asunto se enreda.
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La historia se vuelve compleja con cada nuevo personaje que aparece. Lo que empezó 

con una joven que quería denunciar a un señor por amenazas que al juicio de 

Mandrake no tenían piso, termina en la sordidez de un asesino en serie suelto en Río 

de Janeiro. Los hilos narrativos seguirán extendiéndose. Y Mandrake es atraído por la

cadena de muertes, lo cautiva descubrir el asesino, así no sea de su competencia la 

investigación, por eso Wexler le llama la atención:

«Sé realista», dijo Wexler cuando volví al despacho a las cinco, «no tenemos que 
hacer de detectives en los casos que nos llegan al bufete. Es una vieja manía 
tuya. Somos abogados nuestro objetivo no es heurístico, la verdad no nos 
interesa, lo que importa es defender al cliente. Pero no, quieres saber saberlo 
todo, quién es el culpable y quién el inocente y muchas veces eres el 
perjudicado» (29).

Como en el diálogo de más arriba, los personajes se definen por la palabras que salen 

de ‘sus bocas’ y por sus acciones. La palabra y  el movimiento. Si bien el tono 

sermonal de Wexler no iguala la justa brevedad del resto de las líneas dialógicas de la 

novela, describe —y no importa si es o no la intención del autor, está escrito— la 

dinámica de una sociedad que no tiene arreglo, donde el desciframiento de la verdad 

no ayuda a garantizar un orden sino a expandir la sensación de un mundo 

descompuesto, nauseabundo como el que se describe, en esta escena de espera, en 

que Mandrake va en busca del esposo de una de las mujeres asesinadas. Esta 

disgresión visual no apunta a la resolución de la trama pero sí a la configuración de 

un ambiente urbano y pesado, a la ciudad como escenario vivo:

«La basura eran restos de comida [...]Los hombres empujaron a las mujeres 
ferozmente, metieron los brazos dentro de los cubos y sacaron las mejores 
partes, los restos de pollo, las sobras de filete y otras carnes semimasticadas[...]
Entonces las mujeres y los niños cogieron lo que había quedado, legumbres 
machacadas, arroz, una masa pastosa»[...] «Restros podridos del banquete 
ajeno» «Así es el mundo»
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«El mundo. Cubos llenos de comida» (pp. 20-21)

El método de narración objetiva —el detalle de los primeros planos de comida 

semimasticada provoca que un buen número de lectores arrugue la cara— acentúa 

aun más, siguiendo a Peña-Ardid(1991), los nexos con una forma artística que 

privilegia la representación “externa” de la realidad.

El personaje-narrador, mientras se encuentra con su novia Ada, es emboscado en su 

casa por unos hombres que reclaman la cinta de video, recibe una herida con arma 

blanca y su novia es brutalmente violada: «Bueno, la maltrataron. No ha sido nada, 

todo fue cosido perfectamente. Algunos puntos.» [...] « Usaron el mango del cuchillo, 

me parece. En la vagina y en el ano. » Habló con naturalidad, como sólo los médicos 

saben hablar de las desgracias (83).

El modo mecánico, casi transaccional con el que el médico reporta el estado de Ada 

mezclado con el horrendo contenido de su reporte, muestra la magnitud de lo que les 

ha pasado. Serán víctimas por mucho tiempo. Si antes el caso era interesante por los 

retos detectivescos que representaban los enigmas detrás de las mujeres asesinadas, 

ahora se convertía en un asunto personal para Mandrake, la “vieja manía” de “hacer 

de detective”, sería aprovechada para tramar un crimen, el acto que redimiera su 

honor y el de su amada; el ataque a su humanidad se convierte en un punto de giro 

dentro del relato, que destapa otro de los grandes temas de la novela: el animus 
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necandi, así define su actitud, el mismo abogado, por eso y  todas las acciones que se 

desencadena el animus de Mandrake, El gran arte es también un discurso sobre la

venganza, el arte es el del percor (perforar y cortar).

En efecto, como anticipamos unos renglones arriba, los hilos narrativos se expanden 

en la medida en que avanza la trama. Hasta aquí tenemos cuatro líneas narrativas; por 

una lado está el caso Mitry y la misteriosa cinta de video; por otro, el asesinato de las 

prostitutas y, por último, está el animus necandi de Mandrake que lo conduce al 

estudio obsesivo de las armas blancas.

Mientras transcurre la historia del misterioso asesino, lo que se va desvelando es un 

mundo oscuro, delictivo y  en estado de descomposición. La situación es tan caótica 

que el asesino en serie se vuelve un asunto menor, no porque no sea grave sino 

porque hace parte de un engranaje de decadencia social más grande, terrible y 

desesperanzador.

El abogado se ve envuelto en la persecución de los bandidos que lo hirieron. Camilo 

Fuentes, un hombre de origen boliviano, asesino de profesión, es el primer 

sospechoso, lo persigue y a la vez comienza a estudiar el percor con la ayuda, en un 

principio, de un exmilitar, Hermes, experto en el arte. Favores del pasado, los pagaba 
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ahora con instrucciones y asesoría en la compra del arma blanca con la cual 

Mandrake planea ejecutar su venganza. “Cuando me interesa algo, mi curiosidad

nunca se sacia”(94). Y así se demuestra cuando comienza a devorar literatura sobre el

tema:

Entre los libros que me había llevado había varios clásicos. El Trattato di 
Scienza d´Arma del gran teórico Camillo Agrippa, publicado por primera vez en 
1604, el Manual del Baratero o Arte de Manejar la navaja, el Cuchillo y la tierra 
de los gitanos , de autor anónimo, publicado en Madrid en 1849; la Coutellerie 
depuis l´Origine jusqu´à nos jours, fabrication ancienne et moderne, de Camille 
Page. [...] Tenía también conmigo, los libros de los cuatro maestros modernos de 
la lucha con cuchillo: Cold Steel, de John Styers; Kill or get Killed, de Rex 
Applegate, que inventó la mayoría de las tácticas sucias usadas en la lucha como 
el backgand attack; All-In Fighting de W. E. Fairbairn, la técnica que más 
muertes había causado en el mundo (95).

Encontrar al asesino y  en el camino vengarse de la espantosa humillación de la que 

fue víctima, ese era el objetivo. Aunque nuestro análisis no se centra en el género de 

la novela, no podemos dejar pasar esta transgresión al protocolo narrativo de la 

novela policial clásica, en donde la vulnerabilidad física del detective se descarta. 

Pues bien, Fonseca lo pone en el filo de la muerte: “El dolor no fue grande, la patada 

había sido mucho peor. Sentí la sangre mojándome la camisa. Me di cuenta de que la 

luz del salón oscurecía. Tengo que mantenerme de pie, pensé; si no, va a patearme la 

cara; pero la sangre ya ensuciaba la alfombra del salón[...] La vecina se sentó al piano 

y comenzó sus monótonos ejercicios diarios” (p.81). Incluso en este pasaje doloroso 

para el personaje narrador, se percibe la intención de potenciar el contenido fuerte de 

la acción añadiendo un apunte ambiental, que confirma el estado de impotencia del 

hombre ante la violecia desmedida. Resaltar el grado cero de civilización, posible en 

una gran ciudad a pesar de las normas ciudadanas y  la brutalidad como fantasmal 
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compañera de la miseria humana, parece ser lo relevante. La imagen de una señora 

tocando piano, meticulosamente ubicada dentro del relato, permite tal interpretación, 

o al menos, abre la ventana para la asociación de ideas; tal como sucede en el montaje 

de atracciones que propone Sergei Eisenstein(ver capítulo 1)en su teoría del cine; 

aquí la colisión de frases con acentuada referencias visuales desencadenan la 

reflexión que otros relatos presentan como monólogos. Tenemos la “ventaja” de tener 

más tiempo que los 24 cuadros por segundo del cine, para analizar el enunciado.

No hay descanso, todo es devastación, sólo los momentos de encuentros sexuales, 

representan un escape. La erotomanía de Mandrake, en el fondo, delata una salida al 

placer necesaria. Oxígeno. Después, cuando se ha ido el momento, vuelve la desazón. 

El deseo de venganza es tan fuerte, que decide seguir detalladamente los movimientos 

de Camilo, emprende un viaje hacia Macumba. En estas situaciones, no sólo las 

descripciones producen el efecto de plasticidad, el tiempo del diálogo y el tiempo de 

la acción, le dan una actualidad al texto como la que se experimenta cuando se está 

frente a una pantalla, y  no a lo visto que implica una fotografía, de esta forma 

Fonseca compone su ficción a través de la palabra escrita y de guiños 

cinematográficos. Surge la pregunta ¿acaso la palabra sobre el papel no evidencia un 

pasado obvio, además, una realidad lejana? Sí, es cierto pero al imbricar 

particularidades de un leguaje cinematográfico, le da un movimiento a lo narrado, que 
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no diremos que es mágico sino producto de la habilidad del autor al componer 

espacios y situaciones punzantes a través de la palabra:

Una cosa que me fascinaba era el problema de la sangre, la terrible cantidad que 
manaba de cualquier maniobria, del corte de garganta o de subclavia, y que 
podía salpicar la boca o los ojos del matador; la necesidad de mantener la boca 
cerrada y los ojos atentos para no tener una reacción de asco(la sangre es dulce y 
repulsiva) o para no quedarse ciego temporalmente; el sonido gorgoteante que 
podía desprenderse de la garganta del sujeto, imposible de evitar. También era 
problable la emisión de heces y orina, y el matador debía arremangarse los bajos 
de los pantalones y las mangas de la ropa para que no se le manchasen de sangre
(siempre es más fácil limpiarse los brazos y los zapatos). Si el ataque era por 
delante, el cuello sería el objetivo principal, aunque el corazón también podría 
ser considerado una alternativa excelente. En este caso la hoja debía penetrar 
ocho centímetros rigurosamente en la horizontal, para tener acceso al órgano, a 
través de las costillas y ser retirada inmediatamente, pues el individuo caía tras 
la penetración y podría romperla (97).

Alrededor del filo de la navaja, se despliegan descripciones y situaciones que 

desbordan la acción y proyectan insinuaciones cinematográficas: en este último 

fragmento, un collage de imágenes recrean el mundo del percor.

La segunda parte se abre con un texto que se titula Retrato de familia, un sueño donde 

Mandrake se ve a sí mismo como un héroe, un Aquiles con axila vulnerable. Una 

alusión mitológica que sirve de aperitivo antes de entrar en lo que abarcará más de la 

mitad de la segunda parte de la novela. El relato onírico o paralepsis es una 

intromisión en el curso narrativo, que a la manera de una transición, facilita un 

cambio de ritmo en la acción; ahora, Mandrake emprende la tarea de armar el árbol 

genealógico de la familia de Roberto Mitry, de quien descubre que es hijo de una 
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mujer con problemas mentales y no es de la familia ejemplar que aparenta. Además, 

Mandrake se dedica a escudriñar los cuadernos de Lima Prado.

Con el árbol geneológico se inicia un recorrido por la historia de la familiar, una 

analepsis que ayudará a desvelar la verdad; pero como ya hemos afirmado, ésta ni 

suscita cambios trascendentales no tiene relevancia. No obstante, en la trama esta 

búsqueda desnuda procedimientos discursivos como ya hemos ilustrado y que en esta 

segunda parte se potencian con la puesta en escena de una gran retrospectiva que 

empieza en 1845 cuando nace el primero de los Lima en cuestión. “Una vida hecha 

de muchos más recuerdos” afirma el narrador al referirse a Thales de Lima Prado, un 

banquero con anhelos de ser escritor.

De los Lima se sabe que fueron una de las familias que patrocinaron la Semana de 

Arte Moderno en 1922 y  que sus relaciones con los círculos sociales más influyentes 

de Brasil, la convirtieron en una de las de mayor prestigio; sin embargo, decayeron y 

quien renace y sobrevive en la sociedad de la apariencia es Thales de Lima. El 

narrador, nuevamente argumenta su conocimiento detallado de la historia y afirma:

El libro y los cuadernos llegaron a mis manos al mismo tiempo. Sin ellos yo no 
hubiera conocido tantas cosas sobre el banquero —sus relaciones amorosas, sus 
transacciones financieras— incluida, claro está, la Oficina Central. Utilicé sus 
propias palabras, muchas veces copiadas directamente de los cuadernos, 
procurando conservar los efectos literarios que buscaba, ya que Lima Prado se 
creía un hombre de letras.(p.183)

El hecho de que el narrador-personaje revele una actitud de respeto por las minusias 

literarias de un texto ajeno, por lo demás, de un hombre de dudosa reputación, 
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criminal, para ser exactos, nos permite especular, no sin bases, que el autor detrás de 

él, Fonseca, está atento y se preocupa por las costuras de la trama, un aspecto formal, 

metaliterario que complementa nuestro análisis del rasgo más plástico de la palabra 

fonsequiana.

Después de esculcar en los antecedentes de Thales de Lima, el personaje adquiere una 

posición determinante en la situación narrativa, porque ahí, en su pasado, se desvela 

información crucial para el descenlace de la novela. Alrededor de él y de José Zakkai, 

nariz de hierro, se descubren nexos con una organización criminal que delinque bajo 

el nombre de Oficina Central, la fachada a través de la cual se lava dinero, soborna 

políticos y se patrocina la prostitución, entre otras actividades ilícitas. La máscara 

sobre la máscara, de aparentar ser de una familia ejemplar a disfrazarse de legal para 

poder sacar beneficio económico de la absoluta ilegalidad, Thales de Lima termina 

por ser representativo de ese juego de identidades, que el autor propone desde el 

inicio de la obra con las prostitutas con dos y  tres nombres (Cila-Laura Lins- 

Oswalda, Gisela-Danusa), según el lugar y oficio que esté desempeñando; son como 

las capas de una cebolla que el narrador va quitando hasta desnudar lo más turbio de 

la condición humana y producir ardor, incomodidad en el lector. Del mismo modo la 

historia se va desarrollando a modo de capas, cada nuevo personaje viene con su 

relato. A través de ellos también se va destapando, poco a poco, el mecanismo de 

producción literaria de Fonseca, propósito de esto, no está de más recordar lo que 

expresa un personaje-escritor en otra de sus novelas: “El escritor no es un confitero ni 
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un pedagogo, los buenos escritores, como Sade, llenaban el corazón y las mentes de 

los lectores de miedo y horror, porque la vida era eso, miedo y horror (Fonseca, 2007, 

p.25)

***

El cine ha tomado de la literatura sus modelos narrativos, los ha expandido y a su vez 

ha propiciado su regreso al formato original, fortalecido en expresividad, como 

iluminado, acaso por eso lo detectamos. Este movimiento, Carmen Peña-Ardid lo 

observa en la novela española de mediados del siglo XX:

[...] La relación de los escritores con el cine –reducida al intento de imitar la 
asepsia de la cámara y a reproducir conductas externas– se habría establecido 
casi exclusivamente a través de un influjo literario: el que ejercen los narradores 
de la lost Generation y aunque mucho más discutido, el de los escritores 
franceses del “nouveau roman. Si se admitía el “impacto del lenguaje 
cinematográfico” en la obra de Hemingway, Dos Passos, Caldwell, Faulkner, 
Dreiser, Hammet, Steinbeck y después en Robbe-Grillet o Claude Simon, era 
lógico que, al convertirse estos autores en referente literarios de la novela 
española, le trasmitiesen también su manera “cinematográfica” de contar. (1991, 
p.184)

La naturaleza masiva ha permitido cierta alfabetización audiovisual generalizada en 

la comunidad. Si hacemos el simple ejercicio de mencionarle a un consumidor 

cultural promedio las expresiones flash-forward y prolepsis, con frecuencia 

reconocerá la primera y  de la segunda no tendrá idea, porque el cine no sólo masifica 

la imagen sino que sus términos extrapolan el uso dentro de la jerga de los 

realizadores audiovisuales. Aunque tenga más referencias de un concepto que de otro, 

reconoce el procedimiento de desplazamiento temporal cuando lo ve o lee; si bien 

existen matices en la definición de la proyección hacia el futuro tanto en el lenguaje 

cinematográfico como en el literario el lector-espectador identifica el salto temporal.
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El cine desde sus comienzos fue determinante, desde el punto de vista de la 

percepción, en la manera cómo hoy vemos el mundo. Los primeros espectadores 

salieron corriendo de la cafetería donde los hermanos Lumière proyectaban las 

imágenes en movimiento de la llegada de un tren; desde aquel momento hemos 

pasado del espanto al asombro y de éste a la convención de la pantalla grande o del 

mundo enmarcado en un rectángulo. Tanto nos hemos acostumbrado a ver narrar, que 

cuando visitamos a la literatura y nos encontramos con los elementos de los que 

siempre ha estado hecha, pensamos en las influencias del cine. Sin embargo, el cine 

tiene sus particularidades, más allá del soporte material de su lenguaje, la capacidad 

de dejar confluir la palabra con otras expresiones artísticas sin que se confunda en la 

convivencia su naturaleza original pero al mismo tiempo potenciando ciertos rasgos 

de los modelos y lenguajes huéspedes —porque el cine ilumina— lo convierten en 

una máquina de signos. Cuando los huéspedes regresan a su casa, no pueden esconder

el paseo, se nota que estuvieron de viaje. Al leer a Fonseca nos encontramos con 

algunos souvenirs en el tratamiento de las historias, que seguramente son del cine.
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Conclusión

A estas alturas de los tiempos, ni la literatura necesita del cine ni el cine necesita de la 

literatura. El cine ha creado su propia dramaturgia y la literatura siempre la ha tenido 

y la ha desarrollado; sin embargo, al estudiar la narrativa de Fonseca, notamos cómo 

las insinuaciones cinematográficas, iluminan su literatura de tal manera que no sólo 

notamos el guiño visual sino la fuerza de su palabra.

Constatamos por qué muchos no dudan en sentenciar en la categoría de género 

policial su obra; pero también nos dimos cuenta de que la etiqueta literaria hasta 

cierto punto clasificaba su obra pero no era absoluta ni suficiente, porque, si bien es 

cierto, que siempre hay un crimen por resolver, un asesino al acecho y  Mandrake, el 

abogado, ávido de atrapar al criminal, su narrativa está cubierta y atravesada por una 

plasticidad visual, en la cual no es difícil encontrar ecos y  aplicaciones de modelos 

fílmicos enlazados con el lenguaje literario, lo que evidencia un escenario donde la 

palabra se mueve y las insinuaciones cinematográficas se interrelacionan con las 

líneas argumentativas del relato literario, de tal manera que el enunciado, a ratos, nos 

hace pensar en la familiaridad del estilo preciso, visual, crudo de la palabra 

fonsequiana con los guiones de cine. Algunas digresiones dilatan la rigurosidad del 

relato policial para mostrar un hecho más grande, casi irremediable: la tendencia 
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hacia la maldad y al sufrimiento de la condición humana. En el fondo, este es el 

detonante de su estrategia narrativa.

Vimos cómo la mayoría de sus personajes pertenecen al estrato marginal de las 

megalópolis brasileñas. Son oscuros, desdentados, en muchos de sus cuentos y, por 

supuesto, en El gran Arte, la novela que estudiamos aquí, esas criaturas, miseráveis 

sem dentes, rondan y  protagonizan situaciones de ruindad humana y material. Una de 

las razones de que sus relatos atrapen al lector y lo impacten, radica en la explosión 

de imágenes que emergen del ejercicio de contar y  mostrar la violencia en estado 

puro, en movimiento —con la mano empuñada—, es decir, en exponerla desnuda  en 

el sentido en que no se presenta como un discurso abstracto con juicios morales 

evidentes. Precisamente, desde ese realismo se proyecta una narrativa que le demanda  

al lector la nominación  de las acciones que configuran la novela. La estrategia visual, 

revela, entonces, una necesidad narrativa que surge de las mismas circunstancias 

sociales que rodean al autor.

Y volviendo a Cristhian Metz y a su tesis de “estar allí” con relación al cine donde el 

espectador no apunta a un haber estado allí, sino a un estar allí viviente, observamos  

y experimentamos en el caso de Rubem Fonseca un estar allí, aquí presente.
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