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En 1976, el escritor Paco Ignacio Taibo 11 publicó su novela 
Días de Combate, inaugurando así el ciclo de nueve novelas 1_ 

hasta hoy en la fecha, es decir el año 2000- dedicadas a contar 
a los lectores, las hazañas de un detective privado que, además 
de ser uno de los primeros que lleva la nacionalidad mexicana, 
tiene rasgos tan suí generís que pueden ser identificados con 
las señas de rupturas de toda una generación, de tal forma 
que más allá de haber logrado la creación de un personaje 
asimilable a la figura del antihéroe, su creador inventó el 
prototipo de un personaje literario emblemático de una figura 
contracultural, representativa de las aspiraciones de nuevos 
lectores, productos ellos mismos de las fracturas que los años 
setenta y ochenta vieron florecer en el campo de la renovación 
estética. 

1. oras de Combate (1976), Cosa fácíl (1977), Algunas Nubes (1985), No Habrá Final Feliz 
(1989), Regreso a la Misma Ciudad y Bajo la Lluvia (1989), Sueños de Frontera (1990), Adiós 
Madrid (1993), Amorosos Fantasmas (1989), Desvanecidos Difuntos O 
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A la altura de su posteridad, Héctor BELASCOARÁN 
SHAYNE (HBS), tiene 24 años más que los que correspondían 
a los treinta años de su nacimiento en el universo de la ficción. 
Estos 24 años, además de haberle valido muchas heridas, de 
ser definitivamente tuerto, de haber muerto una primera vez 
(en No Habrá Final Feliz) y de haber resucitado un número 
similar de veces (en Regreso a la Misma Ciudad y con Lluvia), 
representan una densidad cíclica suficientemente consistente 
para que, desde la perspectiva de la crítica literaria abocada 
a las particularidades de la literatura popular, sea ya tiempo 
de formular las preguntas relativas al funcionamiento del ciclo 
heroico de este personaje. Preguntarse cómo HBS ha podido 
nacer y cómo ha podido desenvolverse hasta formar una figura 
mítica de la literatura mexicana de los dos últimos decenios 
del siglo XX, ofrece una oportunidad inesperada para descubrir 
cómo se arma, en un período en que los derroteros de la 
literatura pasan de la aventura formalista a la nueva forma 
novelesca de la aventura, el proceso genético de la invención 
de un personaje literario capaz, además de integrarse a una 
filiación intertextual con las figuras arquetipales del privado 
tales como han sido logradas en la tradición moderna de la 
novela negra norteamericana, de valer como el símbolo de la 
necesaria ruptura existencial para una generación proclive al 
anticonformismo, a la adhesión a ideologías políticas centradas 
sobre proyectos revolucionarios y a la voluntad de vivir su vida 
como la forma más directa de practicar una de las Bellas Artes, 
tal vez aquella que haría del riesgo y de la confrontación con 
la muerte, la manera más acendrada de ser creativo y de 
jugarse la creación a una sola vida. 

y hubo que crecer, sin acabar de tener tierra bajo los pies 

¿Quién es entonces HBS? ¿Cuáles son sus características 
fundadoras y cuáles son sus alcances? ¿En qué la novela 
Dias de Combate define ya los contornos de una personalidad 
que seguirá confirmándose a todo lo largo del desarrollo de 
su ciclo? HBS es primero un ser de rupturas sociales que se 
conforma con la tradición arquetipal del detective privado tal 
como lo ha inventado la versión hard-boiled de la novela negra 
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norteamericana. Esta tradición quiere que el detective privado 
en pos de la observación de las lacras sociales, asuma una 
posición de distanciamiento social. Héroe más o menos moral, 
y a veces justiciero turbio, el personaje del detective saca su 
carácter positivo de una elección personal. Su relación con la 
sociedad no supera la mayor parte de las veces, los límites 
de una oposición individualista. HBS es él también, un símbolo 
de esta inconformidad individual frente a un cuerpo social 
corroido por una suma de males difícilmente enderezables. 
Corrupción, crímenes, abusos de poder son algunas de las 
principales taras sociales contra las que HBS se levanta. La 
radical diferencia de este personaje en relación a la tradición 
de los detectives privados de la novela negra es que HBS 
asume su papel a partir de una marcada ruptura ideológica 
consciente. Tradición familiar, situación política contemporánea 
y crisis existencial amplian el marco de los pretextos personales 
y explican el paso del mundo del conformismo ambiante a la 
aventura de la pesquisa policíaca como fórmula renovada del 
compromiso político revolucionario. 

La memoria familiar, un padre involucrado en la guerra civil 
española y una madre irlandesa, brigadista internacionalista, 
sustentan las opciones ideológicas de HBS. Su evolución 
personal consiste justamente en abandonar los modelos de 
una integración económica y social banal, un buen puesto de 
ingeniero en movimientos, para volver a asumir el patrón 
familiar de la inconformidad política y social. En este sentido, 
discrepar con las opciones ideológicas de la izquierda es 
imposible. En Días de Combate, la figura de Carlos, el hermano 
de Héctor, está ahí para ilustrar cómo las referencias políticas 
de los padres siguen siendo la causa a la cual adhieren las 
generaciones futuras y cómo valen en tanto que señas de 
identidad. Todo el esfuerzo de HBS durante esta primera 
novela, consiste en recobrar estas señas y en erigirlas como 
categorías de lectura del mundo. 

HBS es el producto de varias crisis políticas. El personaje 
de Taibo funciona como la síntesis de las modificaciones 
políticas introducidas por los años setentas. Estas 
modificaciones son ellas mismas el resultado de una fractura 
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con las tradiciones de la izquierda así como de la desorientación 
consecutiva al carácter radical de esta fractura. La imagen 
metafórica que la novela mejor se inventa para resitituir la 
fuerza simbólica de esta suma de rupturas, tanto las sociales 
como las ideológicas y políticas, se encuentra en la imagen 
de la estrangulación. 

En efecto, el argumento mayor de esta novela está 
constituido por la lucha entre Héctor y un serial killer que se 
ha impuesto como tarea estética acumular una lista de doce 
víctimas femeninas cuya muerte se procura por medio de la 
estrangulación. Dicho de otro modo, la misión inicial e iniciática 
de HBS toma sus raíces en un acto fundador marcado por la 
destrucción. Pero esta destrucción redime, o más exactamente 
vale como un nuevo nacer a la vida. La narración lo expresa 
en forma totalmente clara cuando en la página 2152 se lee: 
porque el estrangulador constituía una parte apreciable de su 
vida, el punto de reencuentro con la nueva realidad, el pretexto 
para la ruptura con el pasado, el origen de la aventura, el lugar 
al que se regresaba a la salida de las pesadillas para descubrirlo 
como una nueva pesadilla. La acumulación de los términos 
«nueva realidad», «ruptura con el pasado», «origen de la 
aventura», «salida de las pesadillas» y «nueva pesadilla» son 
los hitos que caraterizan a la perfección los diferentes momentos 
del proceso de rupturas experimentado por HBS. Indican las 
fases privilegiadas de su transformación y de su reencuentro. 
Tal vez el nudo de este proceso se localice en el extraño 
acercamiento entre«pesadilla»y «aventura». Como 
confrontación entre estas dos nociones puede ser analizado 
el alcance mayor de la primera ficción «belascoarana» de 
Taibo 11. 

Efectivamente, la novela Días de Combate puede ser leída 
como una ficción de múltiples pesadillas. Estas pesadillas se 
organizan a su vez según dos ejes simbólicos fundamentales: 
la repetida presencia de los rieles de un tren y la constante 
evocación del tema de la cacería. 

2. Paco Ignacio Taibo 11 , Días de Combate (Una Novela de Belascoarán Shayne), Ed. Planeta, 
México, 1997 
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Varias son las veces en que la imagen de un tren y de los 
rieles en los que HBS tiene que encarrilar su consciencia y 
sus ideas, viene a construir una cadena subyacente de ecos 
poéticos. El mejor ejemplo de esta relación entre la imagen 
del riel y la omnipresencia de una atmósfera de pesadilla se 
deja entrever en la página 13 con la siguiente descripción: 
cayó sobre la cama, bebió la leche directamente del envase 
y comió un par de bolíl/os con jamón, sacudió las migajas, 
encendió la radio; dio un par de vueltas en torno al librero. 
Tomó, después de pensarlo un poco, Los A ventureros de 
Malraux, se tiró encima de la cama, leyó un par de horas y 
se quedó dormido. En medio de los sueños, sintió que en 
el riel comenzaba a moverse el tren. Se medio despertó, se 
sacudió un poco de la bruma y se desnudó. El sueño lo volvió 
a pescar cuando se metía en el lado de la cama donde las 
sábanas seguían heladas. Todo indica aquí la voluntad de que 
lo fantasmagórico impregne la atmósfera anímica. De la misma 
forma, los momentos de cavilación sobre la lógica de los 
acontecimientos de la intriga recurren a la evocación del tren 
y del riel para mostrar la zozobra experimentada por el 
personaje: Se había metido en una taquería cuando el fria 
había apretado. Mientras mascaba mecánicamente la comida, 
el tren sobre el riel comenzó a descarrilar. Un asesino que 
repite seis veces la misma mecánica, que mata seis veces a 
mujeres que probablemente no conoce. En una ciudad como 
México. El primer crimen hace un mes, luego a los diez días 
otro y diez días más tarde el tercero ... (p. 19). La repetición de 
la imagen, ubicada en un contexto en que la dimensión temporal 
se restituye como una dimensión mecánica y repetitiva, confirma 
el hecho de que Taibo " quiera hacer percibir su personaje a 
través del prisma de un universo medianamente preso de las 
alucinaciones. Llegará incluso un momento en que la narración 
asimilará la imagen con la identidad profunda del personaje: 
Después de trece horas de caminar incesante por la ciudad, 
no la quedaban ganas de pensar en nada. Divagaba. Trece 
horas caminando que movían su pequeño tren mental por el 
riel hasta descargar en él todo lo que tenía dentro. El tren 
carguero de Héctor Belascoarán Shayne (p. 23). 
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Pero el momento en que más se ve el poder evocador de 
la pesadilla contenida por la referencia a la imagen del tren, 
se deja descubrir en el capítulo X, El diario del estrangulador, 
en el que HBS toma conocimiento de las revelaciones del 
famoso estrangulador. Para ponerse a salvo de las distintas 
agresiones ya sufridas en el curso del relato, el personaje, una 
vez el diario entre sus manos, decide proceder a su lectura 
en un lugar en el que no lo podrán localizar. El que este lugar 
coincida con un vagón de un Pullman, lleva a su punto máximo 
toda esta construcción de referencias diseminadas que evoca 
la imagen poética del tren y del riel. Taibo recurre a la situación 
del huis e/os3 para maximizar las potencialidades hasta ahora 
dispersas, de su red oculta de imágenes recurrentes. La 
situación de huis e/os agranda la situación de confrontación 
entre dos personajes unidos por la dimensión de la caceria. 
y el hecho de que esta confrontación se sustente sobre una 
ausencia física y sobre una presencia diferida a través de un 
diario, refuerza el efecto fantasmagórico de esta confrontación. 
Descubrir el contenido del diario funciona un poco como la 
creación de un artificio cuya consecuencia última es inventar 
un juego de sombras en que la presencia diferida tiene aún 
más poder de pesadilla. 

Para dar nacimiento a su personaje, Taibo ha sabido 
hacerlo emerger de un ambiente de limbos cuya vocación es 
cristalizar poéticamente todo lo negro de la sociedad mexicana. 
Esta sociedad está carcomida por el poder, por el vicio y por 
el desenfreno irrestricto de quien la domina económica y 
socialmente. La acumulación de los crímenes sexuales de 
este estrangulador que firma sus fechorrías con el mote de 
Cerevro, tiene el propósito de funcionar como la alegoría de 
la magnitud de las transgresiones cometidas por quienes se 
creen por encima de la ley. 

El otro tema recurrente que contribuye a configurar la 
estética de la pesadilla en Días de Combate es el de la cacería. 
Se encuentra disperso a todo lo largo del texto, según un sabio 
juego de disiminación poética. Toma dos direcciones diferentes, 

3, Situación de encerramiento físico totalmente hermético 
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enrequiciendo de tal forma un particular sistema de ecos. Su 
presencia se deja ver en forma de sentencia genérica desde 
la primera página: Que la caza es el proceso en que la presa 
y el hombre se van identificando; pegando el sudor ajeno al 
propio, buscando una piel única que culmina con la muerte 
(p. 11). La frase deja ver la doble tensión constitutiva de toda 
la novela: por un lado, una verdadera caza al hombre, y por 
otro lado, una proyección de identidad entre cazador y cazado: 
la confrontación entre HBS y el estrangulador constituirá un 
proceso iniciático para el primer personaje que recorrerá así 
los recovecos de su identidad y que al final , logrará captarla. 
El enfrentamiento terminal entre los dos personajes deja ver 
hasta qué punto Taibo II ha querido crear un círculo de 
reciprocidad en el cual los papeles de la víctima y de su 
perseguidor se pueden intercambiar. El texto menciona 
explícitamente este intercambio en la página 144: Quemaba 
el jodido diario y necesitaba leerlo antes de que el estrangulador 
lo encontrara a él. Solo así cambiarían los papeles, y el 
cebo de aquellos últimos días se convertiría en cazador. 

Así, después de haber iniciado este famoso capítulo XII 
por una afirmación que recuerda la dimensión genérica de la 
cacería: Por los mismos motivos por los que el tigre contempla 
despectivo la mira telescópica del rifle y el cazador encuentra 
un instante de aproximación humana a la presa, se establece 
un momento de respeto mutuo ... (p.215), la escena describe 
el contenido de un reto circular en que los personajes definen 
los márgenes de su mútua fascinación. En la misma página 
221, tanto el estrangulador como HBS enuncian su respectivo 
punto de vista: para el primero, el reto toma la figura de una 
interpelación: ¿Le repugno? No, ¡No mil veces! Le atraigo y 
le repelo, como el abismo, como el cazador a la presa.¿No 
existe fascinación en mí? ¿En mis actos, en la ¡deologización 
de mis actos? Podríamos habernos encontrado en la calle o 
jugando squash sin que se ejercitara el más mínimo 
magnetismo, pero nos hemos encontrado en el Olimpo, mi 
joven amigo. Sorprende al mismo tiempo que suscita la 
admiración del lector esta clara consciencia del criminal 
acorralado que habla de «magnetismo» para definir la tensión 
de la situación de desenmascaramiento a la cual ha llegado, 
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después de muchísimos esfuerzos, el detective. Este 
magnetismo carateriza bien la circularidad de la posición de 
fascinación experimentada tanto por el delincuente como por 
su perseguidor. A la misma interpelación, HBS contesta lo 
siguiente: Hay algo de cierto. Quizá la repulsión que me causan 
sus actos tiene que ver con un cierto respeto por la vida. Quizá 
en el origen fue la aventura, pero en el compromiso de la 
cacería encontré un cierto amor a la vida, y regresé a ideas 
elementales, simples si usted quiere, como la defensa del bien 
contra el mal. ¿A qué corresponden estas palabras de HBS si 
no es a una confesión de lo que le debe al criminal, su presa? 
En este sentido, el criminal redime a su perseguidor. El principio 
de circularidad de la fascinación vale en este caso, como una 
salvación o mejor dicho como una reconducción de los valores 
sagrados de la humanización. Es tal vez en este enfrentamiento 
donde la temática de la cacería encuentra su punto sublime. 

Esta revelación del punto sublime ha sido preparada a 
todo lo largo del relato, por una disiminación de las referencias 
a la cacería. Cada una de estas referencias se aboca sin 
embargo a focalizar cada uno de los personajes desde la 
perspectiva de la narración. Por ejemplo, HBS, al participar al 
juego televisivo de Los Grandes Estranguladores de la Historia 
del Crimen, quiere constituirse como el cebo al cual morderá 
una víctima cuyos rasgos permitirán por fin definir al 
estrangulador del cual no se sabe estríctamente nada hasta 
ahora: No bastaba con tirar al viento el reto del programa de 
televisión, aunque estaba convencido de que el estrangulador 
iría a la trampa, mordería el cebo, porque Héctor lo había 
mordido (p.33) . Cabe recalcar que si bien la narración adopta 
el punto de vista de Héctor, la descripción de los artefactos 
utilizados para emprender esta cacería evoca siempre la 
temática de la circularidad y de la reciprocidad. En efecto, 
Héctor quiere hacer morder porque él mismo ha mordido 
previamente. Seguramente, es la densidad de esta reciprocidad 
y circularidad la que exige que se practique en forma de 
espectáculo. El recurso a la televisión es el mejor medio para 
dar a ver con toda su tensión la originalidad de la situación: 
Sonó el aplauso hueco del auditorio, reforzado por aplausos 
del disco .. . El cebo estaba en su lugar. La trampa estaba 
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montada (p.49). Las dos últimas frases, con su carácter 
extremadamente corto y voluntariamente repetitivo en el calco 
de su construcción, dejan ver la radical tensión que se instala 
en esta cacería, ampliada por el prisma de la visión televisual. 
Dicho de paso, este recurso al artefacto de la televisión contiene 
en forma subyacente una sátira del voyeurismo practicado por 
los sistemas de información. Esta sátira hace eco a la 
advertancia que sobre los poderes de la nota roja, el narrador 
había introducido: En un país donde la nota roja había 
trascendido de su lugar de origen a las páginas de sociales, 
se había escondido en la cartelera de los cines, en las páginas 
de deportes. En un país donde es nota roja las declaraciones 
del Diputado, nota roja las frases del Secretario de Gobernación, 
nota roja la boda Lanzagorreta -Suárez Reza, nota roja los 
comentarios del entrenador del Cruz Azul. Nota roja, incluso, 
los anuncios clasificados, pensó sonriendo (p. 12). Esta larga 
letania contra la nota roja y más allá contra el medio informativo 
mexicano tiene seguramente como función encajar la pesadilla 
individual de los personajes en un telón de fondo mucho más 
amplio. Hay así un hilo director común entre la materia precisa 
de la ficción y la totalidad del conjunto social. El mecanismo 
de la ficción aclara los resortes mucho más potentes del 
México contemporáneo. 

Que los papeles de perseguido y perseguidor sean 
reversibles, que HBS pueda sentirse él mismo la víctima de 
una confabulación, lo demuestran sus palabras de 
desesperación cuando, sintiéndose presa de unas fuerzas 
que no alcanza a distinguir y menos a dominar, le confiesa a 
la mujer amada: estoy harto ... Harto de que me anden cazando 
como perro ... (p. 140). 

Así pues, la temática de la cacería reviste una triple 
configuración en esta novela. El primer nivel lo conforma la 
persecución que el estrangulador lleva a cabo contra sus doce 
víctimas femeninas. El segundo nivel radica en la persecución 
que constituye en sí la investigación policíaca iniciada por HBS 
para desenmascarar al asesino y detener la secuencia de sus 
crímenes. El tercer nivel, el más interesante, se encuentra en 
la especie de juego mortal que instauran entre ellos el criminal 
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y su perseguidor. En este nivel, todo se relativiza como si la 
función de la relatividad consistiera en querer mostrar la 
fragilidad de los papeles humanos, un poco como si su definición 
se debiera a una frágil y tenue frontera. La sensación de 
fragilidad se siente tal vez, más que nada, en la misma 
descripción que el criminal, o sea el estrangulador, hace de 
sus estados de ánimo. La percepción de su misma consciencia 
delictiva lo humaniza plenamente. Y cuando se sepa que el 
crimen corresponde para él a una expresión estética, se 
entiende entonces que su búsqueda rebasa los límites de una 
humanidad trivial. 

La relación del estrangulador, cuyo apelido es Márquez 
Thiess, con el tema de la cacería es doble según se adopte 
la posición de su persecución contra sus doce víctimas 
femeninas o que se lo considere a partir de la persecución 
que HBS emprende contra él. En tanto que criminal al acecho, 
el estrangulador confiesa sus sentimientos en su diario 
especialmente redactado para el detective como lo comprueba 
la afirmación de la página 219: Yes más, lo escribí para Usted. 
Comencé a escribirlo retrospectivamente a partir de que lo 
descubrí en la televisión. Estos sentimientos revisten casi 
todos el carácter de la monstruosidad. Muchos remiten al 
registro del sadismo más descarado. Hablando de sí mismo 
a la tercera persona, un poco como si Márquez Thiess sintiera 
la necesidad de desdoblarse de la figura del estrangulador, el 
personaje en su redacción del 16 de Octubre, deja constancia 
de lo siguiente: Caminó buscando la víctima propicia. Siguió 
discretamente a varias mujeres que obstaculizaron su labor 
al entrar en vecindades, o al caminar por calles concurridas. 
Cuando maldecía una de aquellas intentonas frustradas, una 
muchachita gris, con un rompe vientos azul y una falda ceñida 
apareció. Entró a una panadería, salió con una bolsa de pan 
zarandeando en la mano. Nunca miró hacia atrás. (No sé si 
esta primera vez hubiera podido soportar su mirada.) Cruzó 
un baldío. Yahí, acelerando el paso la detuve tomándola del 
cuello. Con el brazo izquierdo. Mi mano derecha se cerró sobre 
su garganta y apretó. Se debatía, golpeaba con sus pies y sus 
piernas mi cuerpo. Solo apreté y apreté hasta que sentí que 
estaba muerta y la dejé caer. (p. 151) Además de la minucia 
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de la descripción y del culto por el detalle morboso, tal extracto 
tiene sobre todo el mérito de construir un juego ambiguo entre 
el empleo de la tercera persona del singular y el uso inesperado 
de la primera persona del singular. Efectivamente, el texto deja 
planear muchas dudas sobre el referente concreto al cual se 
aplica esta tercera persona. Es evidente que la tercera persona 
de la primera parte del texto citado, corresponde a esta figura 
retórica en la que alguien habla de sí mismo como si fuera 
otro. Los verbos en pretérito y a la tercera persona del singular 
de la segunda parte del texto, remiten ellos a un sujeto que 
es evidentemente la muchacha perseguida. Es cuando se ha 
producido este desliz de un referente a otro que aparece con 
toda claridad la utilización del Yo del estrangulador-narrador. 
Curiosamente, esta aparición manifiesta del Yo coincide con 
el climax de la cacería, un poco como si la posesión de la 
muerte de una persona anónima fuera el pretexto para el 
arranque del proceso de construcción de la identidad del 
criminal. Lo que es cierto es que tal modificación introduce 
sutileza en una descripción marcada principalmente por el 
sello del horror. El prosaismo de un realismo sin limitaciones 
se ve así relativizado por un fino juego de construcción de la 
focalización narrativa que pasa de una percepción más o 
menos orientada por la objetividad a una incursión repentina 
en la consciencia pervertida de un criminal. La voluntad de no 
escatimar los efectos de un realismo francamente macabro 
se deja entrever aún en estas palabras del estrangulador 
dominado por el poderío de la cacería: Las vigilo de reojo, las 
observo, las pienso entre mis manos en el momento en que 
la dureza de las vértebras cede (p. 154). Este poderío alcanza 
incluso niveles de verdadera obsesión: En las noches rondo 
como un perro fiel en busca de su amo. Se hace cada vez 
más difícil encontrar una víctima. Habrá que elaborar más los 
métodos de caza (p. 160). Incluso, esta obsesión registra cierto 
patetismo: Podría limitarme a esperar situaciones como éstas. 
Se han vuelto casi imposibles las noches de cacería, y sin 
embargo en ellas estaba el goce más sutil (p. 164). 

Con el final de la redacción del diario, el estrangulador 
inicia él mismo, el movimiento de asimilación entre perseguidor 
y perseguido. Efectivamente, el día 12 de diciembre, Márquez 
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Thiess deja consignado: La figura de mi perseguidor al que 
sigo fielmente se me hace ya familiar. Lo convierto en lo que 
es, un juguete de mi destino. Una cagada de mosca sobre un 
mapa (p. 170). En estas líneas, la frontera entre el perseguidor 
y el perseguido es muy endeble: las dos caras de una misma 
situación parecen ahora confundirse en una sola figura borrosa. 
Sin embargo, en medio de la relatividad de estas dos caras, 
el estrangulador hace alarde de su supuesta dominación en 
tanto que considera a su perseguidor, con un deje de desprecio, 
como el juguete de su destino. El menosprecio alcanza sin 
embargo a tener un alcance vital, casi filosófico. Esta consciencia 
del cerco que le está preparando HBS, cumple un poco la 
función de una transición hacia el verdadero asedio final que 
el detective mexicano llevará a cabo. 

Es en el episodio final de la novela cuando el lector asiste 
al desenmascaramiento del criminal, el cual es el resultado de 
la cacería de Héctor. Tal vez el momento en que más se 
evidencia la relativa equivalencia entre los papeles de cazadores 
que tanto Márquez Thiess como Héctor Belascoarán Shayne 
han asumido, cada uno de parte y otra de una línea divisoria 
que opone el crimen a su castigo, radica en este reto retórico 
que el Estrangulador le dirige al detective privado. Recordándole 
que este reto toma su raíz en una de Nietzsche, el estrangulador 
con énfasis y grandilocuencia declara: «¿Qué es el hombre? 
Un nudo de feroces serpientes que rara vez saben vivir en 
paz; así cada cual se va al mundo en busca de su presa.» 
Nos sirve para ambos, para Usted y para mí. No sólo describe 
al asesino sino también a su cazador. ¿No somos, al fin y al 
cabo, dos caras de una misma moneda? Reversos, pero del 
mismo material. El material que hace a los hombres y que los 
diferencia de los esclavos (p. 221). El Estrangulador, del cual 
el lector sabe ya que fue a cursar estudios de filosófia en 
Ginebra, define claramente el sentido que pudo registrar la 
cadena de sus actos y sobre todo, la lucha entre el que busca 
el mal por vocación existencial y estética (él mismo), y el que 
milita en pos del bien por vocación política (HBS). Las 
observaciones de este asesino-filósofo sobre la peculiar 
situación de cacería expuesta en todo el curso de esta ficción, 
alcanzarán a dar en el blanco de las motivaciones más ocultas 
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de HBS. Efectivemente, Márquez Thiess, entreverá que para 
su perseguidor, la cacería corresponde a una voluntad de 
ruptura ideológica al mismo tiempo que es un juego y una 
aventura. 

La problemática de la cacería no abarca solamente la 
relación entre el estrangulador y sus doce víctimas y tampoco 
se limita a encerrar las complejas y las ricas vínculaciones 
entre HBS y Márquez Thiess. Parece ser que engloba también 
las relaciones amorosas que Héctor inicia en esta novela con 
la muchacha de la cola de caballo. De hecho, se describe al 

primer encuentro entre los dos como una verdadera 
persecución: Héctor arrancó tras ella. Perseguidora 
perseguida, cambio . Emitió mentalmente . Papeles 
trastocados (p. 58). La narración insiste sobre la duplicidad 
de la situación de persecución cuando pocas líneas después, 
el lector descubre lo siguiente: En medio de una de las calles 
más transitadas de la ciudad de México, en medio del humo 
gris del polvo de los coches, el ruido de los claxons, las 
manchas azulosas de los orificios, las gentes que pasaban, el 
mundo se detuvo en la sonrisa fiel de perseguidor y 
perseguida. Héctor pensó que era la mirada de la leona hacia 
la mira telescópica lo que le sonría. Se hizo el silencio y el 
amor brotó nuevamente (p. 59). En los dos casos , se notará 
la asimilación entre las situaciones: la activa (perseguidor) y 
la pasiva (perseguida). Esta asimilación corresponde en sí 
misma a la preocupación que ha tenido Taibo a todo lo largo 
de esta novela, demostrar cómo la frontera es siempre tenue 
entre el criminal y su justiciero, entre el mal y el bien. Vuelve 
a evocar esta dimensión de posible asimilación cuando de los 
enamorados dice que sus papeles son trastocables. Lo que 
puede sorprender es que esta problemática fundamental cubra 
también el campo del amor. 

De la misma manera, esta descripción contiene otro artificio 
que la aproxima al registro de la cacería. En efecto, la evocación 
de la «mirada de la leona hacia la mira telescópica» volverá 
a aparecer como una imagen fundamental en la página 215 
cuando HBS haya decidido liquidar definitivamente al 
estrangulador. El capítulo inicia con la mención de que «el 
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tigre contempla despectivo la mira telescópica del rifle». Entre 
las dos imágenes, varía solamente la identidad del animal 
felino. El tigre desplaza a la leona de la misma forma que el 
estrangulador sustituye a la muchacha de la cola de caballo 
en la mira telescópica. La similitud dista completamente de 
ser casual. Constituye seguramente un punto neurálgico, 
aunque oculto, en que el texto y la ficción alcanzan su mayor 
grado de coherencia interna. La similitud de la construcción 
no significa sin embargo que la presencia de la muchacha de 
la cola de caballo sea reductible a la del estrangulador. Significa 
más bien que en esta obra, Taibo 11 ha querido crear una 
atmósfera humana dominada por una interrogación de orden 
casi filosófico sobre la dificultad de diferenciar identidad 
individual y presión del contexto social. La imagen de la mira 
encierra estas dos dimensiones en la medida en que en la 
mira se perfila la particularidad de una persona a la vez que 
funciona como el punto de vista de los que la están utilizando 
para acercarse a la perspectiva individual. En tanto que 
instrumento de la visión general, la mira se vuelve representativa 
de la presión del contexto social. Desde esta perspectiva, el 
escritor mexicano asume todas estas preguntas respetando 
la regla fundamental de la novela negra norteamericana que 
tiende a diluir las separaciones normativas entre lo admisible 
y lo condenable, entre lo particular y lo general, entre lo 
individual y lo colectivo. 

Esta voluntad de construcción de un posible paralelismo 
entre personajes difícilmente asimilables, se deja sentir también 
en la presencia del problema del anonimato, recurrente a todo 
lo largo de la novela. En este sentido, es de notar la curiosa 
similitud entre la carencia absoluta de identidad de las víctimas 
del estrangulador y el hecho de que Taibo evite casi siempre 
darle un nombre y un apellido concretos a la muchacha de la 
cola de caballo. Una sola vez esta muchacha será designada 
como Irene Roblés Camarena en la página 200, es decir pocas 
líneas antes del final de la historia. Es curioso entonces notar 
el paralelismo entre HBS y el estrangulador en relación a las 
mujeres a las que desean. ¿Por qué el anonímato de la 
muchacha de la cola de caballo? Además de notar que 
nombrarla a través de una figura metonímica (o más 
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precisamente, una sinecdoque) la cabellera para evocar a la 
persona amada, agranda su estatuto hasta alcanzar un nivel 
mítico, hay que recalcar que la falta de una identidad definida 
contribuye a ampliar la coherencia del propósito último y oculto 
de la novela Días de Combate. La presencia de este personaje 
central de la novela que queda fantasmagoricamente escondido, 
aumenta la sensación de que la mayoría de las significaciones 
de esta obra se encuentran voluntariamente recluidas en un 
universo de sombras. Es su anonimato el que les da, tanto a 
la mujer a la que persigue Héctor como a las víctimas del 
estrangulador, su fuerza y una especie de aura sagrada. El 
anonimato funciona como la proyección maléfica de la cacería 
al mismo tiempo que nimba a las presas con un halo especial 
que les concede su dimensión positiva. 

El lector entiende así que la dimensión de la cacería logra 
cumplir en esta novela una función multipolar de múltiples 
niveles: persecución del estrangulador contra sus víctimas 
femeninas, persecución del estrangulador contra H SS, 
persecución de HBS contra el estrangulador, persecución, so 
forma de búsqueda amorosa, de Héctor en pos de la muchacha 
de la cola de caballo. Esta multipolaridad tiene seguramente 
como función diseminar la unidad de la estructura de la novela 
en múltiples horizontes, conservándole sin embargo un centro 
de gravedad simbólico. Pero la omnipresencia de la problemática 
de la cacería, y por ende de la estrangulación, no tiene solamente 
una función estructural. Representa también la figura metafórica 
de una intencionalidad ideológica, un poco como si Días de 
Combate quisiera ser una fábula de la modernidad. 

¿Cuáles son entonces los mayores propósitos ilustrativos 
de las nociones de cacería y de estrangulación? Responder 
a esta pregunta consiste en aclarar las razones que tuvo Héctor 
para romper con las convenciones sociales dominantes y 
volverse detective privado como si fuera una vocación ética 
y artística. Ahi está el nudo mayor de la significación de este 
doble recurso simbólico. 

Que HBS sea un caso extraño de personaje impulsado 
por la necesidad de una redefinición radical, lo percibe el 
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mismo estrangulador. En efecto, en la confrontación final entre 
los dos personajes, el último le pregunta al primero: ¿Por qué 
abandona a su mujer y su trabajo al perseguirme? ¿Por qué 
dedica horas, días, meses a perseguir una sombra? ¿Por qué 
se arriesga a morir varias veces? ¿Por qué se ofrece como 
cebo, como carnada ante un asesino? (p. 230) Para contestar 
a tal serie de preguntas que después de todo son casi 
interrogaciones metafísicas sobre los fundamentos del detective, 
Héctor en toda la novela presenta varios elementos de 
respuesta, muchos de ellos marcados por la duda y la 
ambiguedad. Se autodefine así: Detective privado dedicado 
a cazar al estrangulador ... De repente a Héctor le cruzó en la 
cabeza la idea de habérselo inventado todo. De que el 
estrangulador no existía, de que él mismo no estaba muy 
afianzado sobre el planeta (p.40). Luego, en un diálogo con 
su hermano Carlos, Héctor afirma: Que el estrangulador es 
un pretexto. (p.41) A lo cual, Carlos le contesta: para ponerte 
a mano con tantos años de estarte haciendo pendejo. De 
rutinas y fraudes. De falta de tierra debajo de los pies, y sobra 
de refrigerador y coche nuevo en los sueños ... Sí, entiendo 
(p.41) Carlos funge siempre como la persona capaz de revelarle 
a Héctor las motivaciones profundas de sus opciones, sin que 
éste las tenga claramente formuladas: No te creas demasiado 
lo del estrangulador, lo de la cacería. Estás rompiendo con 
todo lo que había atrás. Estás jugando un juego en el borde 
del sistema, y no pienses que es otra cosa. Siento que esperas 
que el otro juege también en el borde. Y que de una manera 
un tanto mágica has creado un asesino idealizado como tu. 
Fuera de las reglas del juego. Ten cuidado, no te vayas a 
encontrar a alguno de los artífices del juego. Cuídate del 
comandante de la Judicial, que en sus horas libres, las horas 
que le sobran de golpear estudiantes o torturar campesinos, 
no se dedique a estrangular mujeres. Cuídate del Presidente 
de la República, del dueño de la fábrica de enfrente ... (p.43) 
Carlos detiene las claves internas de las complejas 
motivaciones de su hermano. Es él quien es capaz de establecer 
el vínculo entre la situación particular de un estrangulador y 
su sentido en cuanto al análisis condenatorio de un sistema 
político. En este aspecto, la estrangulación se vuelve la 
metáfora de la opresión de una sociedad dominada por la 
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corrupción y por un poder arbitrario. En un segundo momento, 
la estrangulación, o más bien la cacería a la cual se entrega 
Héctor contra el estrangulador, se vuelve el símbolo de la 
reversión de una resistencia contra el sistema político, como 
si la red de los deslices entre una noción y otra , quisiera 
significar que contra la amenaza de la asfixia, no queda más 
remedio que asfixiar al asfixiador. Tal recurso explica como 
la estrangulación se vuelve la metáfora mayor del poder y de 
la lucha en su contra. El hecho de que la imagen encierre la 
integralidad de una oposición entre una cosa y su exacto 
contrario, un poco como si la intención ilustrara una dialéctica 
de la negación, muestra como la literatura, con su capacidad 
de instalarse en el corazón de la ambiguedad , es capaz con 
la misma figura, de resumir la multipolaridad de los valores 
evocados por esta imagen. 

Así, si hubiera que resumir la multiplicidad de ecos que 
encierra la idea de estrangulación, habría que distinguir dos 
niveles: uno privado y otro colectivo. 

En el nivel privado, la estrangulación y la cacería forman 
un binomio que da perfectamente cuenta de la forma tomada 
por la experiencia amorosa de Héctor. Al separarse de su 
esposa, Claudia, el detective ha querido romper con el aspecto 
convencional del amor matrimonial. En este aspecto, esta 
separación atañe a la perspectiva de la estrangulación: equivale 
a romper con lo falso, con lo banalmente vivido. De la misma 
manera, el recurso a la imagen de la cacería para describir 
los primeros pasos del encuentro con la muchacha de la cola 
de caballo, significa un intento de aproximación a la autenticidad, 
un acercamiento al amor como si la cacería fuera la metáfora 
renovada del flechazo. Así el binomio estrangulación-cacería 
opone la pequeña muerte de los amores sin sabores al 
renacimiento que ofrece la revelación amorosa. 

En la perspectiva colectiva, la estrangulación corresponde 
a la necesidad de hacer morir el viejo mundo, un poco como 
si la imagen literaria fuera la renovación del viejo sueño 
revolucionario. A este mundo viejo, le toca al estrangulador 
representarlo y llevarlo a cuestas hasta el momento en que, 
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gracias a la persecución del detective, este mismo viejo mundo 
se derrumba, permitiendo por la misma ocasión, un nuevo 
nacer a la vida. En este sentido, el acabar con el estrangulador, 
representa bien un acta de nacimiento para el personaje al 
que Taibo II acaba de otorgarle un derecho a la vida de la 
ficción. Este nacimiento explica incluso cómo el detective se 
libera de todas las normas habituales que corresponden al 
papel de un detective. En efecto, HBS dice de sí mismo que 
se encontraba en la línea de los detectives inductivos, 
cuasimetafísicos, de carácter impresionista, al que le vale 
verga las huellas digitales (p. 114). Reivendica ya el derecho 
a salirse de los moldes profesionales habituales. Además, esta 
autodefinición vale si no como una provocación, por lo menos 
como la expresión del nivel de liberación logrado por el 
personaje que ha decidido romper con todo, con una profesión 
reconocida y bien remunerada, con un estilo de vida pequeño 
burgués y consumista, y con un convencionalismo amoroso 
también rutinario. A partir de ahí, el lector entiende como el 
recurso a la imagen de la estrangulación sirve para expresar 
en forma poética y literaria la vieja problemática del tabula 
rasa. Efectivamente, la novela Días de Combate es una obra 
en la cual la búsqueda principal de los personajes consiste en 
cortar radicalmente con el mundo del cual son la expresión y 
el producto. Tanto Héctor como Marquéz Thiess rompen con 
las reglas de su medio para alcanzar a ser más que la imagen 
mediana de los miembros de su clase social. Esta actitud 
común los acerca a una posición que raya con el dandismo. 
Para el estrangulador, este dandismo ilustra la práctica 
exacerbada y refinada del crimen mientras que para Héctor, 
el dandismo consiste en atribuirse una misión revolucionaria 
que es normalmente la de una colectividad. Héctor hace de 
la rebelión su forma de expresión estética, discrepando en eso 
con la actitud más clásica de su hermano, Carlos, que concibe 
él, la rebelión contra la opresión política y la injusticia social 
como el resultado de movilizaciones colectivas. Así Héctor y 
el estrangulador tienen en común la práctica de una forma de 
salvación personal. Lo que los opone sin embargo es que uno 
la practica como una acumulación de transgresiones (el 
estrangulador) mientras que el otro se adhiere con una entrega 
total a la subversión (HBS). 
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Varias son las veces en que en el curso del análisis, los 
conceptos de aventura y de juego han sido mencionados. Por 
ejemplo, cuando Carlos le hacia ver a Héctor que su persecución 
contra el estrangulador representaba una forma de estar 
jugando un juego en el borde del sistema y que de la misma 
forma, Héctor estaba esperando que el otro juegue también 
en el borde. Muchas veces, Héctor compara su hazaña con 
una aventura. Tal vez la mejor expresión de que la persecución 
contra el estrangulador represente una forma de romper con 
lo banal y la pesadilla para entrar a lo desconocido y al riesgo, 
se encuentre en la reflexión siguiente del personaje: Yo quería 
escaparme de un sueño. Yo quería construir un juego y jugar 
la vida ... Sea, vamos a jugarla (p. 176). Tal declaración no hace 
más que confirmar la idea de que el nacimiento y el 
desenvolvimiento de Héctor son el producto del extraño 
acercamiento entre pesadilla y aventura, tal como lo suponía 
ya la observación de que el estrangulador servía de pretexto 
para la ruptura con el pasado, el origen de la aventura. 

En Días de Combate, el recurso al concepto de juego 
permite crear cierta legibilidad sobre la función de la 
espectacularidad. 

La presencia más manifiesta de la dimensión determinante 
de la espectacularidad en esta obra se encuentra justamente 
en el juego de los Grandes Estranguladores en la Historia del 
Crimen. Efectivamente, este juego utiliza la mediación de un 
espectáculo patrocinado por la televisión mexicana. Se sabe 
que Héctor ha recurrido a este medio como parte de su 
estrategia para hacer caer al estrangulador en la trampa que 
le ha preparado el detective. Es interesante apuntar que este 
juego integra a la postre la dimensión de la aventura. De alguna 
forma, el juego de la televisión en el cual participa HBS le 
permite postular a la dimensión de héroe de aventuras. El 
hecho de que sepa contestar a todas las preguntas le brinda 
la facultad de revestir el papel del héroe cuya condición y cuyo 
conocimiento lo ubican por encima del promedio normal 
humano. La televisión se instaura así como el espacio de la 
cacería. Se transforma casi en una especie de lugar mítico y 
ritual en el que la persecución reviste los caracteres propios 
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de la misión heroica implicada por el éxito o el fracaso de la 
aventura. Taibo crea así una serie de correspondencias que 
hilvanan juego, espectáculo y aventura. Tal vez el objetivo 
inconsciente de estas correspondencias esté fijado por la 
voluntad de configurar la situación casi sagrada de una 
confrontación a muerte. El rasgo particular de esta confrontación 
es que por el momento, uno de sus integrantes no ha dado la 
cara y se limita a dejar sentir su presencia en el reino de las 
sombras. Es esta ausencia la que explica la actitud mecánica 
que HBS ha decidido hacer suya para no dejar traslucir ningún 
rasgo de su personalidad y menos aún de su humanidad. Esta 
frialdad tiene sin embargo el mérito de llevar al lector a sentir 
la determinación y el carácter inquebrantable de la cacería de 
Héctor contra el estrangulador. 

El momento en que la confrontación entre los dos personajes 
se verificará con toda su plenitud física está él también, 
tota lmente dominado por la manifestación de la 
espectacularidad. Efectivamente, este encuentro tiene lugar 
en la casa del estrangulador, y más precisamente en una pieza 
cuya dominante visual es de un estetismo barroco casi 
estridente. Esta confrontación final se deja orquestar por una 
sinfonía delirante de colores. La rivalidad entre el rojo y el 
negro predetermina la violencia y la impostergabilidad del cara 
a cara entre HBS y su presa. Es en el marco de esta rivalidad 
de colores , como si este encuentro final tuviera la misma 
significación que un juego mortal, parecido al último tercio de 
una corrida, cuando el estrangulador, fungiendo una vez más 
como la voz de las verdades más ocultas, aclara a Héctor y 
a los lectores lo que es el sentido profundo de este juego 
mortal:creo que acerté cuando supuse que al meterse en el 
Gran Premio de los 64 mil con ese tema, Usted jugaba a ser 
carnada. Hice algunas averiguaciones y de ellas concluí que 
para Usted, como para mí, esto era una gran aventura, la 
gran aventura de una vida. Yo inventé al estrangulador, Usted 
inventó al gran detective que acabaría con el estrangulador. 
Era un gran juego para permitir que esos tristes perros de la 
policía lo estropearan (p. 220). Todas estas palabras insisten 
sobre la necesidad para los dos personajes de inventarse una 
vida que rompe con lo banal de la cotidianeidad. Y más allá 
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de esta primera necesidad , se define también el punto de 
convergencia en el que tomará sus raíces la complicidad de 
los dos protagonistas, incluso si se trata de una complicidad 
fundamentada en una oposición mortal. Es para reivindicar 
esta oposición fundamental que HBS se sentirá él también 
con la obligación de definir lo que representa la aventura desde 
su perspectiva: lo voy a matar para eliminar lo que de Usted 
hay en mí, yen cada uno de nosotros. Vaya matar con Usted 
esta aventura y este derecho a la aventura. Mi hermano 
podría decírselo mucho mejor que yo. Usted es parte del 
sistema. Usted es otra cara de la muerte en la India, otra cara 
de los asesinatos de campesinos o de las muertes por 
enfermedades perfectamente curables. No es la aventura el 
común denominador de este encuentro. Es el lugar en 
que cada versión de la aventura se encuentra ... (p.223) . 
Queda evidente que con estas precisiones y rectificaciones, 
HBS quiere deslindarse de las concepciones que sobre la 
aventura le presenta Marquéz Thiess. Para Héctor, el terreno 
de la aventura está cruzado por una frontera ideológ ica que 
hace totalmente inasimilable la visión que le brinda el 
estrangulador con la suya propia. Es patente este esfuerzo de 
distinción sobre todo cuando Héctor avanza que la aventura 
no es en ningún caso un común denominador. Cruzada así 
por una frontera ideológica, se entiende entonces que la 
referencia a la aventura no es ni anodina, ni casual. Constituye 
al contrario una baza en la que se ventila una concepción del 
mundo radicalmente diferente. Sirve también para saber cuál 
debe ser la función de la literatura de aventuras en una época 
marcada por la postmodernidad. Por supuesto , el lector no 
tiene derecho a las respuestas de preguntas tan difíciles de 
resolver. Sin embargo, este mismo lector se confronta con la 
cuestión de aclarar cómo el regreso a modelos de la literatura 
popular permite encarar la modernidad de este final del Siglo 
XX. 

Otro eje afectado por la presencia y por la referencia a la 
aventura, es el del amor. En efecto, en uno de los momentos 
de mayor efusión con la muchacha de la cola de caballo, 
Héctor evoca toda una serie de reminiscencias literarias: Héctor 
le besó la frente ... Nuevamente se sentía desamparado ante 
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una situación que lo atrapaba como un pulpo feroz ... Aquel 
pulpo de 20 mil leguas de viaje submarino ... Julio Verne en 
la estación del tren, en Irapuato (p. 179). Y para completar esta 
sensación profunda, helo ahí citando los títulos de las mayores 
novelas de aventura: Cinco Semanas en Globo. El Faro del 
Fin del Mundo. La Isla Misteriosa. Norte contra Sur. Los 
Náufragos del Liguria. Las Indias Negras. Los Hijos del Capitán 
Grant... te amo (p. 179). La constancia del vínculo entre aventura 
y amor se deja aún sentir en estas palabras totalmente 
ilustrativas: Caminaron tomados de la mano un par de kilómetros 
hasta la terminal de autobuses. Amorosos por primera vez en 
muchos meses. Unidos ahora sí en la aventura (p. 183). 
¿Cuál es la significación del lazo entre amor y aventura? ¿Cuál 
es también el vínculo que mentiene este primer acercamiento 
con la relación estrecha entre juego y espectacularidad? 

Más allá de la evidente poetización del estereotipo clásico 
que concibe el amor como una incursión en una dimensión 
desconocida de la vida, esta relación entre amor y aventura 
completa la equivalencia ya analizada entre juego y cacería. 
Desde esta perspectiva, se repite la similitud de posición, entre 
el estrangulador y la muchacha de la cola de caballo. Sin 
embargo, similitud de posición no significa equivalencia de 
funciones. Efectivamente, el lazo que une a los dos personajes 
con la dimensión aventurera es radicalmente opuesta. La 
muchacha de la cola de caballo simboliza la dimensión vital 
de la aventura mientras que la del estrangulador sugiere la 
dimensión mortal que implica a veces el deber de aventura. 
En el caso de la mujer, la aventura equivale a la búsqueda de 
un objeto que se confunde con la vida misma, con su renovación 
y su perpetuación. La aventura suscitada por la persecución 
contra el estrangulador corresponde por su parte, a una misión 
de orden ético para acabar con las perversiones de un sistema 
abocado a producir muerte, destrucción y expoliación. Tal vez, 
la voluntad de crear una similitud diferenciada entre el personaje 
femenino y el personaje masculino negativo satisfaga una 
nesecidad oculta de querer suscribir a la complejidad de la 
dualidad de la vida. En efecto, la muchacha de la cola de 
caballo y Marquéz Thiess representan cada quien el término 
de un binomio que remite a las oposiciones fundamentales en 
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que el bien y el mal, la justicia y el desorden, el amor y el odio 
se miran frente a frente, reuniéndose para dejar ver mejor sus 
respectivas diferencias e irreversible antinomia. Puede ser que 
sea por esta misma obligación de mostrar como la lucha de 
los contrarios acaba creando un escenario común de 
confrontación, lo que explica que la presencia de la 
espectacularidad constituya una dimensión recurrente a todo 
lo largo de la ficción. El juego televisual en el cual participa 
HBS así como la especie de escenificación mortal en la cual 
se realiza la única y definitiva confrontación física entre 
perseguidor y perseguido, sirven, en el dominio propio de la 
literatura, para constituir el procedimiento de metaforización 
de una problemática tan esencial como lo es la lucha entre los 
contrarios. Es seguramente por la misma razón, por la voluntad 
de armar una escenografía basada en la presencia de 
oposiciones radicales que la lógica simbólica profunda del reto 
entre HBS y el estrangulador haya articulado este asombroso 
binomio que alcanzó lograr la coexistencia, la combinación y 
la confrontación entre la pesadilla y la aventura. Por ello, la 
misma asociación entre estrangulación y cacería ha logrado 
ser la imagen mayor de coexistencias casi imposibles, o tan 
imposibles que para liberar la tensión que existe entre ellas, 
su confrontación suscitará patetismo y paroxismo dramático. 
Tal situación justifica el por qué Héctor debe confrontarse con 
un alter ego de mucha dimensión y mucho peso. 

Lamento que sólo encontrará un espejo más perfecto y 
acabado de su propia imagen. 

Es innegable que uno de los mayores logros de la novela 
Oías de Combate estriba en el hecho de haber creado un par 
de personajes cuyo tenor individual es evidentemente diferente 
pero que suscitan una densidad y fascinación similares. El 
lector puede quedarse tan admirado por la figura heroica de 
este personaje marginal que es HBS como por el perfil inhabitual 
de un héroe habitado por la monstruosidad que no vacila en 
declarar que el querer ser un monstruo es una opción estética 
con tintes políticos y sociales. La presencia de un estrangulador 
con una dimensión tan inhumanamente humana modifica para 
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proyectarlos hacia mayores vías de exploración literaria, los 
límites habituales de un género policíaco acostumbrado -tal 
vez demasiado- a respetar las limitaciones de sus estereotipos 
así como a soportar las fronteras obtusas que prohiben al mal, 
a lo patológico y a la monstruosidad alcanzar la plenitud de 
los valores positivos. Logrando una mejor cercanía entre héroe 
positivo y héroe negativo, Taibo 11 supo darle a su intriga policial, 
ecos que la habilitan para competir con las mejores novelas 
en que la normalidad y la monstruosidad acaban por relativizar 
y diluir su maniqueismo. Tanto ha querido el autor mexicano 
que la figura del protagonista condenable alcance niveles 
descomunales, que al final uno se acaba por preguntar si la 
mayor densidad de problematicidad, propia de los grandes 
personajes literarios, no le corresponde más a Marquéz Thiess. 

En primer lugar, el estrangulador fascina por su dominio 
y su poder sobre la escritura. El inicio de su diario lo sitúa a 
mil leguas por encima del nivel de los personajes negativos 
tradicionalmente pintados por la literatura policíaca. Suscita 
asombro y adhesión casi incondicional el que este personaje 
pueda hacer alarde de esta clarividencia: El que escribe 
aprecia las condiciones de vida material a las que ha arribado, 
y al mismo tiempo las deplora. El que escribe arriba al asesinato 
como una nueva forma que incremente el número de las Bellas 
Artes reconocidas por los vulgares y míseros seres que pueblan 
el planeta... Este diario pretende entonces sublimar las 
experiencias de esos asesinatos, recoger la acción y liberarla 
de las prosaicas descripciones de la nota roja, elevarla a sus 
grandiosos momentos, explicarla, o más bien, redondearla. 
Ayudará a la imperfección del recuerdo (p. 149). El contenido 
de las motivaciones que explican la redacción de este diario 
raya con la exégesis filosófica de un esteta centrado sobre sí 
mismo. Sabe levantar paredes de inteligencia sobre su mundo, 
lo que le permite sobrellevar la podredumbre del amplio y vasto 
mundo circundante, aquel con el cual el común de los mortales 
tiene que consentir a vivir y con el cual el estrangulador ha 
decidido romper gracias al crimen. Hay que notar que su 
referencia a la muerte como una forma de las posibles prácticas 
de las Bellas Artes asemeja al estrangulador con todos aquellos 
autores, Sade principalmente, que han visto en el asesinato 
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el medio más depurado para confrontar un gesto humano 
gratuito con el absoluto, un poco como si matar a un 
desconocido sirviera para rellenar con signos más o menos 
misteriosos, un espacio que se hubiera quedado en blanco. 
No hay duda: al revestir el crimen con un alcance metafísico, 
el estrangulador logra penetrar en el universo de la significación. 
La razón de ser de este diario está totalmente contenida en 
este propósito. 

La presencia de un diario en la ficción, aparte de renovar 
la focalización de la narración, permite circunscribir la 
complejidad del personaje del estrangulador. La mayor 
peculiaridad de la escritura en este diario radica tal vez en la 
constante y rítmica repetición del el que escribe. Este dato 
confirma una voluntad de enmascaramiento o mejor dicho de 
dilución de los rasgos claros de la identidad, un poco como si 
el estrangulador, al asumir este papel y al volverse cada vez 
menos el Señor Marquéz Thiess, no pudiera hablar de sí 
mismo si no es a través de un proceso de distanciamiento 
consigo mismo. El personaje tiene la clara conciencia de este 
necesario mecanismo interior: El que escribe y el que actúa 
(/lamérnoslo Cerevro. ¿No es éste el nombre que ha elegido?) 
Se separan, se observan, se tantean (p. 157). Llama la atención 
esta separación entre personaje de escritura y persona de 
acción como si se necesitara una verdadera escisión entre las 
dos funciones para que el asesino pudiera encontrar su unidad 
y su estatuto. De la misma forma, lo deja cavilando a uno la 
precisión /lamérnoslo Ce re vro. ¿Por qué el repentino recurso 
a la primera persona del plural? ¿Por qué la dilución de la 
identidad personal bajo un mote cuyo efecto recuerda la forma 
de designar a los monstruos o a los seres que deben tener un 
nombre genérico para que su poder de fascinación aumente, 
como puede serlo el caso de los luchadores libres? El emplear 
la primera persona del plural participa y concretiza esta manera 
de hablar de sí, desde una posición de plena exterioridad. La 
fuerza del nosotros consiste justamente en crear la impresión 
de que el estrangulador se considera a sí mismo mediante 
una profusión de miradas que lo obligan a deshacerse de su 
personalidad, a apartarse de su interioridad para estar en 
condición de observarla. Esta actitud equivale a la imperiosa 
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obligación de desdoblarse. En cuanto al apodo Cerevro, con 
una ortografía tan inusual, tiene como objeto reducir la 
individualidad del que lleva este apodo, a la magia y a la fuerza 
de un sustantivo de múltiples poderes. La palabra acaba por 
concentrar la multitud de las manifestaciones más o menos 
aciagas que evoca la presencia del estrangulador. Llamarse 
Cerevro es reducir la polivalencia de la identidad, aquella que 
hace que cada quien pueda ser llamado por un nombre y por 
un apellido, a una sola dimensión, la que provoca la angustia 
entre quienes oyen mentar este nombre. El estrangulador 
muestra así como hay que desconstruir la identidad habitual 
para ser vivido por los demás como una experiencia traumática. 
En este caso, el error de ortografía tiene como objetivo, no 
totalmente consciente, ampliar el peso del horror y de la 
monstruosidad. Y no son las razones a las que alude Héctor, 
al principio de la novela, en la página 21, para explicarse tal 
hecho, a saber una falta profunda de cultura o una posible 
burla, sin contar con la influencia que la prensa pudo tener 
con el quinto crimen sobre la rectificación ortográfica correcta, 
las que valen como las más certeras. El estrangulador presenta 
él otros motivos: He creado por lo tanto un nombre: Cerevro 
(la V le da un toque origina!), quiza exagero en la percepción 
de estos seres elementales. Sin embargo, hay que encadenar 
los hechos, dotarlos de una firma. Los grandes escritores usan 
seudónimos (p. 153). A lo que HBS tomaba casi como pruebas 
de analfabetismo, el estrangulador prefiere oponer la señal de 
una distinción elitista. Para él, la marca populachera puede 
transformarse en signo de dandismo aristocrático. Su afán de 
estetismo lo lleva a ver la fascinación que pueden ejercer los 
apodos cuando son utilizados como seudónimos literarios. Lo 
trivial se manifiesta como una condición aristocrática gracias 
a la reversión social de los signos. 

El estrangulador había manipulado ya el valor de los 
signos cuando a cada uno de los cadáveres que abandonaba 
tras sí, le dejaba, a modo de cifras, un número similar de 
rayitas, manteniendo así las pruebas de su inepcia mental 
para los demás, y probándose a sí mismo el carácter radical 
de su pose de esteta. Una vez más, las apreciaciones 
respectivas que sobre el mismo fenómeno tienen Héctor y el 
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estrangulador dejan ver la distancia que existe entre 
racionalización de las causas de los crímenes y goce para el 
que juega a confundir las pistas de la significación. Haciendo 
eco a las suposiciones de Héctor que veía en este fenómeno ... 
la supuesta clave que significaban las rayitas alIado de cada 
nota, como las rayas que van poniendo los meseros cuando 
les ordenan varias veces el mismo plato ... O como las rayas 
de los niños que están aprendiendo a escribir o, como las 
rayas de los jugadores de dominó (p. 22), el estrangulador 
presenta sus razones del por qué inventó este sistema de 
numeración: Los mensajes forman parte de este juego. Las 
rayas me las he impuesto para marcar mi propio sello de 
meticulosidad. Por los mismos motivos que mi ropa tiene un 
monograma, por los mismos motivos que mis libros tienen un 
sello, o que el papel de mis negocios un membrete rojo brillante. 
Por esos motivos, una pequeña rayita acompaña a la nota 
mortal (p. 153). Esta contraposición en las explicaciones deja 
ver hasta qué grado los dos personajes evalúan el mismo 
hecho a partir de registros radicalmente divergentes: lo que 
es para Héctor un enigma sobre un posible sistema sustitutivo 
de escritura, no es más que una exageración de signos de 
supuesta alcurnia para un hombre guiado por la satisfación 
de su auto-contemplación. De alguna forma, la actitud respectiva 
de cada uno de los personajes evoca la posibilidad de que 
existan engaños sobre los poderes de la escritura. Estos 
engaños se fundamentan en el posible intercambio entre 
niveles de escritura. En efecto, el estrangulador funge un poco 
como un demiurgo que inventa los extremos de la escritura. 
Crea un sistema de numeración que tiene todo el aspecto de 
ser un sistema de antes del sistema. El desfile de rayitas 
configura una forma arcaica para dejar formalizada la huella 
gráfica de las fechorías como si cada asesinato conformara 
una unidad y que la suma de estas unidades no pudiera 
constituir una totalidad abstracta. Contar en este caso equivale 
a desgranar cada muerte, una tras otra. Tal forma de concebir 
la relación entre los hechos y su huella gráfica, vuelve a llevar 
la problemática de la escritura hacia su escenario primitivo. 
¿Qué forma más elemental puede existir entre numeración y 
totalidad si no es una lista de datos representados uno por 
uno sin conceptualización de su conjunto? Débese recalcar 
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que la fórmula arcaica se emplea en Oías de Combate mientras 
la figura del estrangulador se confunde con el reino de las 
sombras. 

Para salirse de las sombras, para materializar su existencia, 
el estrangulador recurre al nivel alto de la escritura, es decir 
a una expresión plenamente literaria. Tal es la función de la 
aparición del diario en medio de la ficción y de la narración. 
Contar día a día cada uno de los crímenes y asistir a la 
descripción de cada una de las víctimas son tantos actos que 
instituyen la realidad física del estrangulador. De la misma 
forma, posibilitan la invención de su subjetividad. Así pues, 
referirse a la escritura como la posible conjunción entre el 
escenario primitivo y la extrema elaboración de una subjetividad 
perversa, remite a una experiencia descomunal para el lector. 
Esta experiencia coordina sencillez, bajeza y hasta trivialidad 
con lo sublime y lo exegético (hay que alabar la lucidez 
descriptiva de los estados anímicos del estrangulador), hasta 
tal punto que la lectura tarda en restablecer las equivalencias 
reales que muestran que trivialidad y bajeza deben evitar 
confundirse con lo sublime y lo exegético. La escritura logra 
ser entonces una virtud diabólica. Es tal vez esta virtud la que 
la asocia con la relación entre crimen y forma de las Bellas 
Artes. Además, esta concepción maléfica de la escritura se 
opone a la opinión metódica de Héctor sobre la finalidad de 
la persecución policíaca. Pero esta oposición entre maleficio 
y objetivo metódico amplia la lucha entre aventura individualista 
y meta colectiva de la misma forma que es una prolongación 
de la lucha entre justicia y transgresión esteta. 

Lo interesante de la extraña relación entre el estrangulador 
y la escritura, sin ser en sí la ilustración de una teoría global 
sobre la escritura y el mal, tiene sin embargo el interés de 
colocar al acto de escribir frente a su propio vértigo. Procura 
que en el marco de una primera novela policíaca, su autor, 
Taibo 11, prospecte cuestiones fundamentales de toda literatura 
y abra así los limites de un género novelesco popular hasta 
ofrecerle perspectivas universales. 
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La última dimensión sobre la cual se ejerce el dandismo 
del estrangulador, radica en las manifestaciones de su 
conciencia social y política. En las declaraciones que integran 
este rubro, se actualiza el papel detonante de este personaje. 
Será la última ocasión en que Héctor y Marquéz Thiess podrán 
convenger al mismo tiempo que será esta misma convergencia 
la que impulsará al detective a tomar la decisión final de matar 
al estrangulador. 

Que el dandismo del estrangulador sea un estilo de clase, 
y más particularmente la ostentación de quien sabe pertenecer 
a la aristocracia de los pudientes, lo externaban aquellas 
palabras espelnuzantes: No tocaré a las mujeres de mi clase. 
En ellas solo quiero el reflejo de mis actos, de ellas solo quiero 
el temor que la sombra de la imagen de un hombre les devuelva. 
A ellas solo quiero reducirlas a su condición original ... Son 
objetos bellos, no aspiran al sacrificio (p. 155). iDifícilmente 
podrían expresarse más clara y horrorosamente las distorsiones 
de un espíritu obsesionado por la afirmación de su estetismo 
y de su incuestionable posición de clase! Cinismo y refinamiento 
conceptual arman la precisión de la postura de este hombre 
fijado en la sola preocupación de construir por sí mismo, a 
través de elucubraciones seudo filosóficas, los espejos que le 
devolverán la imagen satisfecha de sí mismo. La muerte de 
las víctimas no sabría tener plenitud en el solo terreno de su 
manifestación genérica. Su determinación sociológica clasista 
añade a la grandeza de los actos del estrangulador que 
distingue entre la materia prima del crimen, las muertes de 
mujeres de condición social inferior, y la contemplación de su 
obra gracias a la prohibición de suprimir la vida de las mujeres 
de su misma condición social. La muerte se ha vuelto así la 
escala de medición del narcisismo del verdugo: a menor 
posición social de la víctima corresponde una mejor imagen 
de sí con la condición de que esta misma imagen sea refractada 
por una mujer de posición social equivalente a la del criminal. 

Si es evidente que el goce del estrangulador frente a la 
vida dependa de la adecuación entre valores filosóficos y 
valores sociales, tal evidencia se vuelve aún más clara en el 
momento en que el personaje, rivalizando con HBS en el 
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terreno de la condena política, se exclama: Bien, he asesinado 
once veces y he causado heridas menores. En ese mismo 
intervalo de tiempo, el Estado ha masacrado a cientos de 
campesinos, han muerto en accidentes decenas de mexicanos, 
han muerto en reyertas cientos de ellos, han muerto de hambre 
o frío decenas más, de enfermedades curables otros 
centenares, incluso se han suicidado algunas decenas ... 
¿Dónde está el estrangulador? (p .222) Y cuando Héctor, 
iluminado, le contesta: El Gran Estrangulador es el sistema 
(Ibid) , Marquéz Thiess no vacila en contestar: iBravo! -Sonrió-
Ve, iVe!, es evidente. Yo solo soy un hombre que juega a la 

vida ya la muerte, como ellos. (lb id.) , queriendo por lo dicho, 
asemejar su postura a una función normal más del sistema 
que acaba de describir con tanta precisión. Héctor, al sentir 
que se diluyen las fronteras entre las posiciones ideológicas 
respectivas, como si el propósito del estrangulador fuera 
establecer estrictas similitudes de auto-justificación, solo puede 
replicar: A la vida ya la muerte ajenas (lbid.) , haciendo que 
en la sola y corta palabra ajenas queden establecidas la radical 
diferencia entre la representación del mundo del estrangulador 
y la suya. Desde una perspectiva de efectos literarios, la 
voluntad de convegencia manifestada por el estrangulador 
tiene el mérito de crear un extraño flujo que asocia tensión 
paralela con ruptura radical , volviendo así más rica la crisis de 
valores. En efecto, en el terreno de estos últimos, la intención 
del estrangulador consiste en tratar de crear cierto unanimismo 
que pueda cubrir y neutralizar las pretensiones de su adversario 
de deslindarse constantemente frente a él. Ante este peligro, 
el detective mexicano no tiene otra solución que resistir 
desesperadamente, reafirmar la radical diferencia de sus 
creencias. Y para dejar definitivamente constancia de la 
naturaleza diferente de estas creencias, pasa al acto mayor 
que consiste en suprimir lo que es insoportable. Matar, en este 
caso, consiste en redimir lo que ha podido tambalearse y 
fragilizarse el tiempo de la confrontación. 

No hay duda que la calidad mayor de esta novela que tiene 
como finalidad legitimar lo que son las luchas ideológicas entre 
valores revolucionarios y valores conservadores, radica en el 
carácter sublime de un duelo que moviliza todas las cuestiones 
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fundamentales de la vida. El estrangulador expresa una vez 
más esta tensión emblemática cuando después de recurrir a 
la cita de Nietzsche, afirma: Nos sifVe para ambos, para Usted 
y para mí. No solo describe al asesino sino también a su 
cazador. ¿No somos, al fin y al cabo, dos caras de la misma 
moneda? Reversos, pero del mismo material. El material 
que hace a los hombres y que los diferencia de los esclavos 
(p.221). El que los dos personajes puedan ser concebidos 
como dos caras de una misma moneda ayuda a ver como el 
novelista ha tenido la tentación de romper con la estructura 
maniquea normalmente funcional en las novelas negras, para 
enriquecer la problemática de confrontación entre valores 
negativos y valores positivos. Firme con sus opciones 
ideológicas, Taibo II ha sabido mostrar cómo en el campo del 
compromiso político, la radical separación entre posibles formas 
de este compromiso debe sustentar la exposición problemática 
de imperceptibles matices. Así, la seperación ideológica no 
impide la tensión dramática del cara a cara entre los ineluctables 
enemigos que se han vuelto el estrangulador y Héctor. La 
cumbre de la tensión se verifica en la distinción reivindicada 
por el estrangulador entre lo que es ser esclavo y lo que es 
ser hombre. Esta diferencia deja ver hasta qué punto tanto la 
búsqueda de un personaje como la del otro ha sido totalmente 
concentrada en la necesidad de encontrarse una necesidad 
vital. Buscar esta necesidad vital y encontrarla en el papel de 
un detective de izquierda han constituido el medio para hacer 
renacer este personaje totalmente conformista que era el 
primer HBS y para hacerlo nacer como ser digno de existir en 
y por la ficción. Lo que hace interesante el nacimiento de este 
personaje prometido a un largo ciclo de aventuras, es que 
coincide con otro nacimiento, el de la figura del estrangulador. 
Cabe preguntarse en qué el nacimiento de HBS tenía que ser 
el resultado del nacimiento de una alteridad. En efecto, el 
personaje principal de Taibo debe su existencia a la presencia 
de un alter-ego, un poco como si su identidad dependiera de 
un proceso de refracción en la gemelidad . En efecto, el 
estrangulador es el resultado de la misma consanguinidad 
ficcional que Héctor Bealascoarán Shayne. Necesitan depender 
de la misma maternidad, aquella que les da el ser los dos 
pilares del mismo alumbramiento. Es por esta razón por la 
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cual el nacimiento de cada uno corresponde también a la 
invención de un juego especular: el uno y el otro dependen 
de la imagen que cada quien remite al otro. Y tal vez, la 
dimensión más curiosa de esta maternidad dual la manifiesta, 
como si su posición fuera la de un oráculo simbólico en esta 
novela, el estrangulador lamentándose de solo ser un espejo 
perfecto y acabado de la imagen de Héctor. 

Es para deshacerse de esta similitud y para postular a su 
propia identidad que Héctor iniciará su lucha. Y por esta misma 
razón esta novela, que puede ser considerada como una 
novela de formación y de aprendizaje, bien merece su título 
Días de Combate. 

Sobre el cadáver de Héctor Belascoarán Shayne, siguió 
lloviendo 

Después de haberle hecho llevar a cabo en su segunda 
novela Cosa Fácil, una triple pesquisa absolutamente 
descabellada a su detective, mandándole a perseguir el 
fantasma mesiánico de Zapata, a rescatar una tierna 
adolescente de una pandilla de mafiosos que quieren chantajear 
a la madre y aclarar cómo la serie de crímenes contra 
homosexuales dependía de las órdenes de un jefe de la policía 
capitalina propenso a encubrir su propia homosexualidad; 
después de mandar a su personaje en una tercera novela, a 
un provechoso descanso que le valen a orillas de una playa 
del norte del país, la contemplación de Algunas Nubes que 
por poco lo incitan a renunciar definitivamente a su vocación 
de detective si no fuera por la súplica de su hermana que le 
exige resolver el caso de la triple muerte de los miembros de 
la familia de una amiga suya, muerte en la cual Héctor 
reconocerá una vez más la marca de las acciones de mafias 
políticas corruptas, Taibo " mata a su detective al final de su 
cuarta novela, cuyo título, No Habrá Final Feliz, no deja ningún 
lugar a dudas en cuanto a la salida aciaga de este héroe 
popular a quien el público mexicano ha tenido tiempo de 
adoptar entre 1976 y 1989. La muerte de este héroe 
corresponde a un sacrificio ritual literario ya practicado en la 
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larga historia del género policíaco: la de acabar con el 
insoportable peso de un figura heroica que tiraniza a su creador. 
En este aspecto, y desde la perspectiva de la mejor tradición 
de la novela policiaca, HBS declara, sin el menor recato, su 
incomparable hermandad con Sherlock Holmes. La particularidad 
de la muerte del personaje de Taibo es que ocurre en un 
ceremonial de pacotilla que mezcla referencias a las películas 
de peplum4 con toda la tradición mexicana del burlesco popular. 

La muerte de HBS es el punto culminante de una chusca 
investigación entre cadáveres vestidos de romanos, magos, 
contorsionistas, cantantes de cabarets y secuaces de los 
halcones, aquellos grupos paramilitares que se encargaron 
de reprimir los movimientos de disidencia estudiantil a partir 
del año de 1971. La historia cuenta como Héctor, víctima de 
una confusión, se ve involucrado en un embrollo en el que no 
desempeña ningún papel. En efecto, el relato consiste en 
narrar la supresión de todas las huellas que comprueban que 
para evitar una nueva rebelión estudiantil capaz de suscitar 
las mismas reacciones que los aconteciemientos de 1968, las 
autoridades universitarias han optado por una represión 
mediante la formación de grupos de choque a sueldo suyo. El 
aniquilamiento de estas huellas pasa, en el momento del inicio 
de la novela por la desaparición de los acólitos de un mago 
contorsionista, Zórak, desaparecido él también en ocación de 
un accidente de helicóptero en el cual estaba realizando uno 
de sus espectáculos. A este mismo Zórak, lo asesinaron para 
que, después de haber sido nombrado entrenador físico de 
los mismos halcones, no pudiera hablar y certificar la presencia 
de grupos paramilitares. En el momento de verse involucrado 
en la historia, Héctor descubre varios cadáveres de los que 
sabrá más tarde que repesentan un eslabón más en la lógica 
criminal para suprimir toda amenaza de revelación sobre 
quiénes son los halcones y quiénes son sus dirigentes. Estos 
datos ya bastan para entender como Taibo quisó mezclar el 
quid pro quo de la intriga y el alcance político de la novela. 
Efectivamente, al hacer que su personaje se vuelva un elemento 
circunstancial de la historia al mismo tiempo que esta historia 

4. Peplum: película que tiene por tema el mundo de la Antiguedad. 
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sirva de tela de fondo para abordar la formación de una red 
ocu lta de violencia, el escritor mexicano, fiel una vez más a 
su sempiterno principio según el cual el contenido de la ficción 
vale menos que la relación de esta ficción con el contexto 
sociológico del cual es la emananción, logra entregar a sus 
lectores una novela policiaca sobre las principales lacras de 
los años setenta, procurando también crear una mediación 
entre lo político y lo novelesco gracias a una parodia de la 
cultura cinematográfica así como de los espectáculos populares. 
De esta forma, la aparencia chusca de la intriga sirve de prisma 
para revelar como este universo hetereóclito esconde una 
lógica mucho más constante y homogénea, la lógica del poder 
y del crimen. Esta novela funciona entonces un poco como un 
homenaje a la virtud creativa de la imaginación popular capaz 
de asociar elementos burlescos y patéticos con lo que podría 
llamarse la tragicomedia del poder en México. El interés de 
esta novela es que su héroe, HBS, reviste un papel que lo 
vuelve tan azaroso como han sido azarosas las circunstancias 
que han hecho de gentes de espectáculo, los monigotes de 
un complot que supera de lejos sus capacidades de 
entendimiento y de actuación. Todas víctimas del mismo 
inalcanzable destino. Y si Héctor no renuncia a su tradicional 
papel de detective es por que la pasividad le parece la peor 
de las soluciones: mientras el elevador traqueteaba los seis 
pisos hacia abajo, y el Gallo tarareaba una canción ranchera, 
Héctor decidió que había que empujar la historia, obligarla 
a despejarse. Darle martillazos para que los asesinos tuvieran 
cara y forma o al menos motivo (p. 65). A pesar de esta firme 
voluntad, a pesar de ir a retar los jefes supremos de los 
halcones en el seno de su guarida, se siente que Héctor es, 
a todo lo largo de esta novela, un juguete del destino. Y no es 
el que tenga la facultad de echar la luz sobre el caso misterioso 
de los muertos disfrazados de romanos o sobre las muertes 
que él provoca directamente, quejándose de haberse vuelto 
una máquina de matar, lo que evitará al lector entender que 
el destino de Héctor se ha jugado ya y que el héroe tendrá 
que morir con el final de la novela. Es cierto que el título de 
la novela, No Habrá Final Feliz, pone al lector en condición de 
univocidad en cuanto a la salida previsible de esta historia. 



Nacimiento y génesis de un héroe de la literatura 127 

De alguna forma, el haber optado por esta univocidad 
declara una voluntad de mandar a morir la escritura. En efecto, 
una novela en la cual el título, es decir el principio del principio, 
enuncia ya el final, reduce el campo de aventura de toda 
historia. En este caso, el acta de bautismo, papel fundador y 
fundamental de un título, encierra ya el acto de difunción. Al 
iniciar la historia, el lector se encuentra con la idea de que la 
historia a la cual somete su actividad intelectual, inicia el final 
de un ciclo. Así, la novela No Habrá Final Feliz, podría llamarse 
no solamente Crónica de una Muerte Anunciada, sino también 
Muerte de un Ciclo Anunciado. Es tal vez la evidencia de este 
doble propósito, la sobreposición entre muerte individual y final 
de ciclo, lo que crea la ambigüedad y la limitación de esta 
lectura. En efecto, al sentir que el héroe HBS no hace más 
que ejecutar la pasión final a la que le ha destinado su creador, 
este héroe pierde toda envergadura problemática y por lo 
tanto, sus hechos y gestos se descifran como la ilustración de 
una mecánica previsible y sin otra perspectiva de salida que 
la enunciada implícitamente por la fatalidad del título. 

La sensación de esta mecánica previsible constituye 
incluso la rítmica final de esta novela. Por ejemplo , en el 
momento en que Héctor piensa en casarse con la muchacha 
de la cola de caballo, un poco como si por premonición del 
destino final que lo está esperando, el personaje tomará las 
buenas decisiones que se merece un final de vida, el narrador, 
utilizando la focalización interna, describe el estado de ánimo 
de este personaje en estos términos: rastreando el origen de 
la idea matrimonial, descubrió que adivinaba la muerte a mitad 
de esta historia absurda de romanos y halcones, y no quería 
morir sin haber vuelto al amor cotidiano (p.97). La cita deja 
ver la tensión que se instaura entre muerte y amor. El personaje 
no tiene más remedio que el de forzar la marcha para cumplir 
con lo que la vida ordinaria no le había incitado a realizar. La 
intuición de la muerte próxima acelera las decisiones 
irrevocables por las cuales hubiera tenido que pasar 
anteriormente la vida. Se pide al sabor a muerte comunicarle 
a su vez a la vida los sabores que todavía desconoce. Héctor, 
en forma a mitad consciente, se instala en una carrera contra 
lo irremediable. 
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El momento en que el texto actúa ya como pleno oráculo 
del destino terminal de esta historia se encuentra en las 
palabras premonitorias que el compañero de oficina de Héctor, 
El Gallo, le dirige: Lo que me preocupa es que esto no tiene 
fin. No hay final feliz en esta historia (p. 10 1). Con esta 
declaración, toda la novela bascula sobre su punto de mise 
en abime, es decir en este micropunto focal en que la estructura 
global de la obra echa sus raíces hasta desarrollarse con toda 
plenitud, siendo este micropunto a la vez el reflejo y el motor 
de esta estructura. El lector descubre con este calco del título 
de la novela, un leitmotiv que lo condiciona para prepararlo a 
la desaparición final del héroe. Premonición y ritmo figuran 
entre los medios utilizados por Taibo " para instituir el rito 
literario de la liquidación de su personaje. Son las figuras 
literarias o simbólicas de un asesinato exigido por las leyes 
del agotamiento de la inspiración. Es importante notar que 
Héctor desde esta perspectiva, mantiene una adecuación con 
las particularidades del género policiaco ya que es solo en 
este rubro donde se verifica, en varias ocasiones históricas, 
la imperiosa necesidad para el creador del detective de acabar 
con su criatura. En este sentido, HBS se afilia él también a 
una intertextualidad, aquella que vuelve a la vez posible e 
imperativo el autoaniquilamiento de figuras que por haber 
crecido demasiado en la imaginación de su creador, siguen 
exigiendo este crecimiento en la imaginación de los lectores. 
Eso pasa muchas veces en el momento mismo en que el 
creador empieza a tomar conciencia de que personaje y lectores 
lo están desproveyendo de su creación. Finalmente, lo que 
mata el creador es la misma autonomía que su personaje ha 
sabido conquistar a fuerza de perpetuarse como un elemento 
cíclico, fundador de su mitología. Es tal vez porque el personaje 
está en condición de rivalizar con su creador, que este último 
opta por la desaparición del primero. Además, esta muerte no 
implica forzosamente consecuencias irreversibles. Así, Taibo 
" no vacilará, por razones difíciles de aclarar, en resucitar a 
su personaje, ilustrando la ley implícita de que en el tiempo y 
en la densidad del ciclo, vida y muerte del héroe son 
circunstancias que no tienen por qué atenerse a las reglas 
de la racionalidad. En este caso, vida y muerte son poderes 
que contribuyen, por su presencia o por su ausencia, a definir 
el aura casi maravillosa del héroe. 
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La última ocasión en que HBS se topa con la premonición 
de su muerte se deja ver en la confrontación que tiene en la 
página 119 con el jefe de los halcones. Cuando éste en el 
inicio del diálogo le dice: Supongo que quiere saber algo, 
muchacho. Usted no más pregunte. Total, antes que después, 
usted se va a morir; es más, ya es cadáver, Héctor, sin dejar 
que lo amedrenten, contesta, en un esfuerzo para pujar las 
bazas: Ah, qué bien que me lo dice, porque entonces somos 
cadáveres los dos, y podemos tener una plática de difuntos. 
Todo en este reto mortal deja ver que lo macabro se ha vuelto 
a la vez la línea divisoria y convergente a partir de la cual los 
dos personajes provocan con humor negro, el destino. Hay 
una grandilocuencia burlesca en esta manera de rivalizar en 
nombre de la muerte, haciendo sin embargo, que esta última 
sea el elemento que menos cuente en esta rivalidad. El 
paroxismo de esta situación tiene por lo menos el efecto de 
mostrar hasta qué nivel ha llegado la mecánica de la muerte 
en la tragedia final de este libro. 

Es porque Héctor tiene el presentimiento del final que lo 
espera, o es porque, mejor dicho, el escritor lo carga con este 
presentimiento, que el detective mexicano se entrega a una 
forma de introspección que raya con el balance de una vida. 
En muchas ocasiones, y desde la perspectiva de la narración 
omnisciente, el texto se asoma a la situación anímica del 
detective mexicano. Así desde la página 20, el lector se 
confronta con este tipo de observación: Quizá porque sabía 
que la soledad no mataba, que tan solo los solitarios se morían, 
Héctor había aprendido a moverse por la ciudad prendido en 
un intenso monólogo interno, al que iba engrapando pedazos 
del paisaje urbano, adornos navideños, rostros, voces, ruidos, 
manchas de color, impresiones. La primera parte de la frase 
crea el asombro en el lector en la medida misma en que el 
narrador parece haberse adueñado de la autonomía del 
personaje. Esta sensación resulta del hecho de que en vez de 
recurrir a un diálogo, lo que hubiera liberado la palabra del 
personaje, el texto recurre a la visión supra objectiva del 
narrador que prefiere aludir al monólogo interno del personaje. 
De alguna forma, el lector capta que esta posición dominante 
y restrictiva del narrador frente al personaje, depende del saber 
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anticipado que el texto tiene sobre el destino final de Héctor 
Belascoáran Shayne. Es tal vez la predeterminación de la 
salida trágica que espera al personaje, lo que motiva el 
recrudecimiento de la posición dominante y casi férrea del 
narrador omnisciente sobre su relato. Esta misma posición de 
dominación absoluta se deja ver una vez más en estas palabras: 
En las buenas novelas policiacas los pasos eran claros; hasta 
cuando el detective se desconcertaba, su desconcierto era 
claro. Nada parecido a esta situación similar ... (p. 84). Bajo el 
aspecto de un enunciado que remite casi a una postura 
metasemiótica sobre la característica de la novela policíaca 
en tanto que recuerda las leyes básicas del género, la 
observación del narrador -que coincide con los principios a los 
que se atiene el mismo autor- muestra hasta qué grado el 
personaje principal de No Habrá Final Feliz ha perdido su 
libertad y su autonomía. Este es tal vez el mayor mal que sufre 
HBS en esta novela. Todo indica a lo largo de este relato, que 
su figura empieza a marchitarse y a declinar. Prueba de este 
declive la tiene otra vez el lector en la técnica narrativa que 
el texto utiliza para prospectar los momentos de introspección 
del personaje. Impacta el hecho de que en ningún momento, 
esta introspección se haga utilizando el estilo directo o el 
monólogo activo, entendiendo con este término, una visibilidad 
directa de esta actividad por parte del personaje. Esta actividad 
está siempre condicionada por la radical omnipresencia de un 
narrador cuya función se limita a mantener a raya un destino 
prefabricado y postergado únicamente hasta el final de la 
historia para que esta última pueda tener la aparencia de un 
desenvolvimiento normal. El texto da un buen ejemplo de esta 
tensión entre hiperpresencia narrativa y postergación del 
desenlace final en la página 69 cuando el narrador se lanza 
en el retrato del detective: tenía 33 años, y había perdido los 
primeros treinta, o dicho de otra confusa manera, los primeros 
treinta los habían perdido a él. Cambiar de oficio, de lugares, 
de estilo, de ideas, buscar rascando como leproso la piel del 
país, tratar de encontrar un lugar, hacerse uno con la violencia; 
todo sonaba bien y se había vivido bien. En tres años no había 
perdido el sentido del humor, la actitud burlona ante sí mismo. 
Había aceptado que lo honesto era el caos, el desconcierto, 
el miedo, la sorpresa. Que bastaba de verdades claras, de 
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consejos de cocina para la vida. Pero ahora, no sabía de dónde 
y por qué lo cazaban ... Y si lo mataban a él, quién sabe por 
qué y cómo, pues moriría. Mejor morir que comer caca. Lo 
que llama la atención en dicho retrato es la insistencia con la 
cual interviene el narrador para mostrar que todas las claves 
del personaje están entre sus manos. A este respecto, la 
acotación sobre el sentimiento del tiempo que pasa y del que 
se tiene la sensación de haberlo perdido, es muy significativa. 
El carácter humorístico de la inversión sobre quién pierde a 
quién, en este caso el tiempo pierde al sujeto, no basta para 
borrar la estrechez del vínculo entre narrador y personaje. De 
hecho, bajo el deje de humor, lo que transparenta es el poder 
que este narrador ejerce sobre el personaje puesto que es 
capaz de crear el punto de vista a partir del cual se debe 
considerar el sentido de la vida de HBS. Del mismo modo, la 
amplitud temporal, es decir tres años desde el final de la historia 
relatada por Días de Combate, con la cual se encara la evolución 
de la vida del héroe de No Habrá Final Feliz, comprueba la 
capacidad de dominación y de sometimiento a los cuales se 
ve sometido este héroe. El narrador no solo detiene el saber 
sobre el tiempo de la diégesis, o el presente del relato, sino 
que es capaz de calar más hondo en la perspectiva biográfica 
de su personaje. Lo domina tanto en la imediatez temporal 
como en la perspectiva de su arraigamiento en un tiempo más 
lejano. Todo eso muestra que los gestos y hechos del personaje 
asi como la dimensión de su memoria individual están bajo el 
control del narrador. 

La frase final de dicha cita comprueba también la pérdida 
de autonomía del personaje. A pesar de que el narrador adopte 
el punto de vista de una focalización interna, como si tuviera 
la facultad de participar en lo más hondo de las reflexiones del 
personaje sobre la eventualidad próxima de su muerte, él es 
quien manda a matar a este mismo personaje. La insistencia 
con la cual Héctor supuestamente enfrenta la hipótesis de su 
fin, la determinación con la que se promete dar la cara a esta 
eventualidad y su forma de sucumbir a la grandilocuencia de 
un énfasis retórico burlesco (mejor morir que comer caca) 
constituyen una acumulación de información demasiado amplia 
para poder creer que corresponde únicamente a la situación 
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de monólogo interior del personaje principal y para dejar de 
pensar que en esta acumulación queda inscrita la voluntad del 
narrador de anticipar el final mortal de la novela. La última 
intervención que el narrador tendrá con el personaje justo 
antes de que se muera este último, lleva ella también, todas 
las marcas de esta pérdida de autonomía. En efecto, la narración 
asume ya una posición condenatoria en cuanto a la capacidad 
de proseguimiento de la historia: No se iba a ninguna parte, 
la historia estaba clausurada. Quizá tan clausurada como los 
tres últimos años, en los que había roto el sueño del ingeniero 
próspero para entrar en el sueño del detective solitario e 
independiente. Sueño, soledad, ciudad nuevamente ajena, 
dominada por el impudor del poder, por el aire viciado, podrido 
de la historia reciente. Era inevitable, Carlos había tenido razón 
tres años antes cuando le había advertido que no se puede 
patinar en el borde del sistema, que había que asumir que las 
cosas eran así. ¿Pero no había él hecho eso? ¿No había 
asumido que las cosas eran así? ¿No había escogido partido? 
(p. 123). Sorprende la capacidad que tiene el texto en este final 
del relato de poder hacer alarde tanto de una facultad 
metasemiótica como de una propensión a la recapitulación 
biográfica, sin olvidar que de la suma de estas dos capacidades, 
se desprende la sensación de que todo está hecho para que 
el lector se resigne ante la constatación de que el ciclo 
Belascoarán ha encontrado por el momento, el punto máximo 
de su auge. 

A la dimensión metasemiótica atañe todo lo que remite a 
la clausura de la historia. El relato se cierra con la declaración 
de que este mismo cierre equivale al cierre del acto de escribir 
y también al agotamiento del ciclo de cuatro novelas ya 
dedicadas a la narración de las vivencias del detective mexicano. 
La afirmación y la conciencia metasemióticas cristalizan en 
una sola perspectiva convergente tres momentos en que la 
historia postula su propia derrota: a la derrota del relato se 
aúne la muerte de la narración, procurando que de estas dos 
derrotas provenga el sentimiento de que es la escritura la que 
está suspendida a su propio y mortal vértigo. En este sentido, 
el escritor Paco Ignacio Taibo 11 mantiene la coherencia de su 
posición interna que consiste en establecer un puente constante 
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de equivalencias entre lo que son las formas de la intriga de 
la novela de detección con lo que son los misteriosos procesos 
de la creación literaria. La investigación a la cual se entrega 
el detective es la imagen metafórica de los azares asi como 
de los recovecos que presiden al surgimiento de una estructura 
ficcional. Desde esta perspectiva, la muerte del héroe, si bien 
ha sancionado un proceso demasiado visible y previsible, tiene 
sin embargo, el mérito de ajustar en un mismo momento 
nodal, el triple agotamiento del relato, de la esritura novelesca 
y del ciclo heroico. 

A la recapitulación biográfica corresponde la revisión que 
el narrador, de forma absolutamente sintética, hace de la vida 
de HBS. Recuerdo de la profesión de ingeniero, evocación de 
la soledad a la cual se enfrenta el detective independiente, 
referencia a la existencia de una ciudad demasiado contaminada 
por los vicios del poder, alusión a las palabras del hermano 
Carlos que ha sabido descifrar las razones íntimas de la ruptura 
de Héctor con sus modelos anteriores de vida y que ha captado 
que en esta actitud se resumía una forma de patinar en el 
borde del sistema, son tantos hechos ilustrativos de la fu sión 
establecida por este texto entre vivencia personal y voluntad 
de compromiso. El lapso temporal evocado, a saber, una vez 
más, los tres años que separan los acontecimientos narrados 
en Días de Combate de los aludidos por No Habrá Final Feliz, 
muestra hasta qué punto la conciencia del experimento cíclico 
está presente en todas las instancias de escritu ra de esta 
novela. Así, la referencia al borde del sistema muestra que 
todo ha tenido su coherencia entre el momento inicial de la 
aventura del héroe, su lucha contra el estrangulador, y el 
instante de esta primera muerte novelesca, después de haber 
descubierto quiénes son los halcones. Dicho de otro modo, 
estos tres años que encierran la primera existencia literaria de 
Héctor y que corresponden a un tiempo concreto relativamente 
corto, alcanzan sin embargo, la perennidad del tiempo mítico, 
aquel que posibilita la fundación de un ciclo y la gesta de una 
epopeya que, en el caso de la obra de Taibo 11, equivale a una 
épica política y revolucionaria . Es la invención de este tiempo 
cíclico la que le da todo su espesor a la perspectiva biográfica 
del personaje y se puede suponer también que la relativa 
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brevedad del tiempo biográfico será uno de los factores que 
motivarán la necesidad de resucitar a HBS, tal vez para que 
este tiempo biográfico se pueda ajustar más al tenor del tiempo 
cíclico. Se encuentra seguramente ahi una de las razones que 
explica, sobre todo en el caso del héroe del escritor mexicano, 
que su resurrección no depende solamente de una voluntad 
arbitraria o de la sencilla presión del público. Éste, más que 
nadie, configura la instancia susceptible de reconocer la 
legitimidad de un ciclo heroico y sabe, de forma implícita, hasta 
cuando debe vivir un héroe representativo de sus aspiraciones 
literarias y culturales. De la misma forma, es apto para reconocer 
también el momento en que este héroe tiene derecho a morir. 

¿Cuántas veces te has muerto, tú? 

Héctor Belascoarán resucita entre la perennidad de los 
escombros del temblor que asoló la ciudad de México en el 
mes de septiembre de 1985. Para ser más preciso, su 
reaparición tiene lugar en un momento en que la tela de fondo 
de la vida política en México está ocupada por la movilización 
del cardenismo y del PRD en vista a la participación electoral 
en los comicios presidenciales de 1988. Se siente también la 
presencia de las movilizaciones estudiantiles. Como lo advierte 
Paco Ignacio Taibo 11, en la Nota del Autor, el tiempo de la 
ficción corresponde a la unión de las movilizaciones estudiantiles 
de fines del 87 con el ascenso de la campaña cardenista de 
la primavera del 88 y podría situarse hacia el fin del año 87 
(p. 10). 

La evocación discreta de este terremoto ofrece una de las 
claves de esta historia cuyo contenido narra las fechorías de 
un agente turbio, Luke Medina, dedicado a un sucio tráfico de 
compra y venta de drogas para poder abastecer en armamento 
la contra-revolución nicaraguense así como urdir una trampa 
contra los cardenistas, haciéndolos blanco de las acusasiones 
según las cuales se procuran armas para preparar un terreno 
de violencia nacional. HBS acepta meterse en la elucidación 
de este caso después de haber oído las súplicas de Alicia, 
personaje secundario que quiere perseguir a Medina para 
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vengar a una hermana cínicamente asesinada por este 
personaje. 

Taibo, al escribir este nuevo episodio de las historias de 
su detective, ensancha el marco espacial de su relato. 
Efectivamente, es la primera vez en que su héroe se ve 
implicado en un embrollo que supera las fronteras nacionales 
para abarcar un contexto internacional que implica a la vez 
Estados Unidos, Nicaragua y de forma más relativa, Cuba y 
sobre todo Bolivia ya que el mentado Medina participó en el 
asesinato de Che Guevarra. Con este ensanchamiento, la 
ficción policiaca del escritor mexicano empieza a tomar aspectos 
de novela de espionaje y de contra-espionaje, comprobando 
así la pasión de Taibo por todos los géneros de la literatura 
popular. Es también en este contexto narrativo y ficcional 
donde HBS se entrega a reflexiones casi metafísicas, con 
dejes paródicos que impiden tomarlas en su estricto sentido, 
sobre la significación de la muerte. La novela reanuda asi con 
una voluntad de exploración estética que había sido visiblemente 
deficiente en No Habrá Final Feliz. 

HBS resucita pues en un México DF marcado todavía por 
las numerosas cicatrices de una apocalipsis de la cual se 
escapó por un pelo. Al describir como Luke Medina, después 
de haber llegado de Estados Unidos, se mueve por la capital 
mexicana, Taibo con escasas pinceladas, evoca la situación 
de catástrofe que ha sufrido el espacio urbano. Siguiendo los 
primeros pasos del traficante de armas, el narrador observa: 
Luke Medina se movía por la ciudad de México sin demasiados 
titubeos, incluso conociendo algunos códigos que parecen 
reservados a los naturales y negados a los turistas, como no 
tomar el taxi frente al hotel, sino caminar un par de cuadras 
y detener uno que vaya pasando, que seguro cobraría menos; 
como traer los billetes grandes envueltos en billetes chicos; 
como que los teléfonos públicos no necesitan monedas porque 
aunque en las instrucciones te piden que insertes una, después 
del temblor los telefonistas desconectaron el sistema de pago 
a causa de la situación de emergencia y asi siguen. Medina 
apenas si dudaba al cruzar las calles, no daba vueltas 
innecesarias. Este tipo conocía la ciudad de México, es más, 
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había estado en ella en el último año. No miraba con particular 
interés los restos de los edificios derruidos por el temblor. .. 
(p.49-50). Esta resurrección del héroe de Taibo II sobre fondo 
de reminiscencias del temblor no es casual. Es al contrario 
altamente significativa. Efectivamente, se puede ver en esta 
correlación entre reaparición del héroe popular y visión de un 
DF relativamente desangrado, una voluntad de reanudar con 
un ciclo heroico porque su personaje principal funcionó siempre 
como el valor emblemático de esta ciudad. HBS ha sido creado 
como la imagen cristalizadora de todos los sentimientos 
ambiguos que pueden dimanar de este monstruo urbano. El 
personaje mantiene un vínculo carnal con este espacio del 
cual absorbe las menores turbaciones líricas. HBS sabe ser 
un engendro de dicha ciudad. Su moral y su condición épica 
resultan de ella. Puede ser esta consustancialidad entre el 
héroe y su ciudad la que explica que para intervenir sobre 
algunas de las heridas mortales de esta última, la resurrección 
del héroe, era absolutamente vital para reactivar la integridad 
de ambos en el imaginario colectivo. Resucitar a Héctor 
Belascoarán representa, por lo menos en terminas simbólicos, 
la mayor contribución que Taibo lile podía aportar a una ciudad 
terriblemente dañada. Resucitar a Belascoarán equivale en 
este caso en fortalecer una imagen muy alterada. Equivale a 
volver a instituir el tiempo mítico de los héroes fundadores. 
Recordando lo que fue el terremoto del 85, HBS se libera de 
su propia muerte y salvaguarda la legitimidad de la imagen 
urbana, mostrando por la misma ocasión hasta qué punto la 
contracultura ha hecho de la capital mexicana un verdadero 
personaje. HBS representa la materialización de este proceso 
de personificación de la ciudad. 

La función central de la ciudad se nota en el mismo título 
de la novela: Regreso a la Misma Ciudad y bajo la Lluvia. El 
análisis de este título deja ver un proceso de emergencia de 
la identidad a través del anonimato. Efectivamente, la 
formulación la misma ciudad provoca un efecto de expectativa: 
esta ciudad no merece un nombre propio a pesar de que la 
presencia del adverbio mismo deja presuponer que el lector 
la conoce de antemano, creando así un efecto de 
enriquicimiento que conjuga lo explícitamente significativo con 
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lo implícitamente sugerido. En efecto, no cabe duda de que 
la misma ciudad funciona como una forma elíptica cuyo referente 
es la ciudad de México. Esta emergencia de la identidad 
mediante un efecto estilístico que realza la fuerza del anonimato, 
tiene por finalidad elevar esta ciudad al rango de verdadero 
papel literario. Su presentación anónima tiene el mérito de 
instituirla como uno de los polos más dominantes de la novela. 
Esta dominación se encuentra expresada en dos ocasiones 
en el curso de la novela. La primera explicita lo siguiente : 
Estaba lloviznando. Tomó un pesero. El OF parecía más borroso 
que de costumbre visto a través de los cristales. Héctor 
regresaba a la misma ciudad que a ratos le parecía otra. La 
misma ciudad ... (p. 96). La segunda ocasión corresponde al 
cierre final de la novela y se lee en las últimas palabras del 
relato: Héctor Belascoarán Shayne se encontraba de regreso. 
Entre otras cosas, a la misma ciudad de antes. Una ciudad 
igual y diferente a la de siempre (p. 139). Esta evocación de 
la misma ciudad con el halo de indefinición -excepto la alusión 
directa al DF- logra crear no solo las condiciones del clima y 
de la atmósfera tan esenciales a la mitología urbana de la 
novela policiaca sino que le atribuye un papel verdaderamente 
hiperbólico a la ciudad en esta novela. Su presencia se hace 
sentir perpetuamente. Sin embargo, queda bastante diluída, 
obteniendo así un efecto de contaminación poética. 

Cabe notar que la ciudad tiene por compañia la lluvia. En 
efecto, la dimensión urbana parece no poder manifestarse sin 
una alusión a la existencia del elemento líquido, confirmando 
así el estrecho vínculo que estos dos elementos tienen en el 
imaginario de Paco Ignacio Taibo 11. Basta recordar como la 
muerte de HBS en No Habrá Final Feliz ponía en escena la 
presencia de una acera capitalina con un charco de lluvia. 
Lluvia y ciudad conforman los elementos sensoriales y físicos 
que materializan a flor de piel las lacras y turpitudes de un 
universo dominado por la corrupción y la arbitrariedad del 
poder. Son las metáforas concretas y reconocibles capaces 
de hundir en la imaginación del lector la experiencia mucho 
más dura y mucho más violenta de una sociedad regida por 
la ley de los abusos. Es gracias a la presencia de esta dimensión 
metáforica que condensa las multiples facetas negativas de 
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la ciudad, como la novela logra ser también la parábola de 
una invención infernal: el gigantismo de la ciudad de México. 
No obstante, todo en esta parábola muestra la voluntad de 
rescatar el carácter profundamente humano de esta invención 
infernal. 

En toda la obra de Paco Ignacio Taibo 11, la ciudad actúa 
como un signo de doble perfil. En la primera faceta, la ciudad 
se vive como el equivalente de la monstruosidad: su tamaño, 
su condición laberíntica, su violencia, su contaminación, su 
hostilidad social y sus enormes contrastes entre riqueza y 
pobreza la vuelven sinónimo de inhumanidad. Sin embargo, 
este sentimiento negativo se ve corregido por la aparición de 
una segunda faceta a su vez sinónimo de una pegajosa 
sensación de fascinación, atracción y cariño. Sin la ciudad de 
México el personaje de Héctor quedaría amputado de toda su 
afectividad y capacidad de emoción. Los arranques emotivos 
de este personaje se ilustran en muchos casos, en los 
mecanismos de proyección que el paisaje urbano alcanza a 
despertar en él. La ciudad es para él como un vasto libro en 
el cual se pueden recorrer los caminos que prestan a la vida 
su sentido. La ciudad actúa como el espacio de una iniciación, 
como este lazo que articula la lucha por la vida, muchas veces 
contenida metafóricamente en las investigaciones policiales 
del héroe. Representa también la facultad de arrostrar la 
muerte, siempre presente en las amenazas de violencia. De 
alguna manera, en todas las novelas de Taibo, la ciudad de 
México funge como el espacio ritual izado en el cual el actante 
alcanza a sobrellevar los múltiples obstáculos que se interponen 
para dificultar la realización de su misión. En este sentido, la 
resurrección de HBS en Regreso a la Misma Ciudad y Bajo 
la Lluvia, toma aspectos a modo paródico de vuelta de Orfeo 
al mundo de los vivos. 

Efectivamente, todo el diálogo que mantiene Héctor con 
la muchacha de la cola de caballo en las dos primeras páginas 
de la novela, deja ver cómo, después de haber explorado los 
desconocidos mundos de la muerte, el héroe, ahora casi 
inmortal, da cuenta de su experiencia. En esta quinta novela, 
el detective mexicano está confrontado con uno de los mayores 
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retos de la literatura fantástica, a saber entender la muerte y 
prodigar el testimonio de quién hubiera podido hacer el viaje 
de ida y vuelta al mundo de los muertos. El lector, perplejo, 
sospecha que el personaje favorito de Taibo regresa armado, 
de ahora en adelante , con toda una serie de revelaciones 
metafísicas. Entiende por la misma ocasión, que este personaje 
ha ampliado su estatuto mítico. Como todos los entes 
legendarios que han pasado a través de los campos de la 
muerte para volver al escenario de la vida común y corriente 
de todos los hombres, HBS logra penetrar, a partir de esta 
aventura, en el mundo de la leyenda y de los seres afectados 
por la gracia de lo sobrenatural. Su resurrección le vale al 
personaje de Taibo 11 la oportunidad de instaurarse en una 
intertextualidad en la que los héroes ordinarios de la ficción 
se vuelven verdaderas entelequias maravillosas. Pero el lector 
debe tomarse este propósito con sumo cuidado. Efectivamente, 
al mismo tiempo que Taibo reactiva este recurso de la literatura 
popular, al mismo tiempo que el escritor muestra su afán de 
respetar los procesos creativos del género popular, todo indica 
que, por encima de la utilización y de la repetición de este 
tópico, el humor, la irisión y la parodia son los ingredientes 
útiles para desviar el proceso maravilloso de su primer nivel 
de lectura. Todo es voluntad de desmitificación. Que las 
revelaciones metafísicas a las que llega HBS se vean atrapadas 
por la demistificación lo comprueba la exclamación siguiente 
del detective: «Chandler olvidó en su decálogo sobre la novela 
policial prohibir que los detectives hicieran metafísica», se dijo 
Héctor Belascoarán Shayne, argonauta delDF, la ciudad más 
grande del mundo a costa de sí misma, el mayor cementerio 
de sueños (p.45). El narrador, adoptando el punto de vista del 
personaje, logra crear un efecto de distancia en el cual se 
inmiscuye la visión burlesca. Refiriéndose a Chandler, 
introduciendo tintes de parodia en la reescritura de su famoso 
decálogo, e inventando la imagen caricatural de argonauta 
empistolado del DF, toda posibilidad de seriedad queda 
desvirtuada. La misma distancia burlona se vuelve a encontrar 
más tarde en esta acotación del narrador: Si acaso existe una 
ortodoxia detectivesca, debe existir una heterodoxia, una forma 
de herejía (p.51). So pretexto de enunciar una regla general 
sobre el género policiaco, la oposición creada aquí por la 
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existencia de una supuesta ortodoxia y de una reclen 
heterodoxia suscita la risa en la medida en que el lector no 
pensaba que la literatura policiaca fuera cruzada ella también, 
por credos y dogmas más o menos abiertos, más o menos 

tolerantes. Introducir una distinción que apela a la legitimidad 
de ideologías en una esfera de creación cultural popular que 
queda supuestamente fuera del pensamiento ideologizado, 
funge como una demistificación en contra de los sistemas de 
creencias demasiado autocentrados sobre sí mismos. Hay en 
estas palabras del narrador un verdadero goce por socavar la 
densidad de un lenguaje dogmático. El mismo afán de crear 
una dimensión metafísica paródica para burlarse de un 
personaje alzado a la altura de un mito, se lee en este corto 
retrato de HBS: Sus miedos eran metafísicos, esencialmente 
metafísicos. Si no pisaba las plantas viviría hasta los 85 años. 
Si la luz de neón no lo tocaba, tendría un hijo varón. Si pudiera 
evadir por un segundo el golpe de la defensa de aquel Datsun, 
nuevamente sería inmortal, se dijo y saltó hacia adelante. El 
aire que el autómovil movía a su paso a 60 kilómetros por 
hora, ni siquiera lo despeinó. Estaba claro, era inmortal ... Por 
lo menos hasta la próxima (p. 113). El texto, en plena situación 
arquetipal de persecución contra el héroe, tiene el cuidado de 
elaborar este arquetipo minándolo desde el interior, con toda 
una serie de indicios burlescos: referencia a las plantas, al hijo 
varón y a la inmobilidad del pelo. Tal vez, el momento más 
propicio para esta obra de demistificación se encuentre en el 
final de la cita cuando se evoca la dimensión de inmortalidad 
y que el narrador, para cortar el efecto de un supuesto 
engreimiento del personaje, rompe radicalmente con esta 
perspectiva recordando que uno puede ser inmortal hasta la 
próxima vez en que se encuentre confrontado con la muerte. 

De esta manera, el narrador pone a su personaje frente a 
un juego vertiginoso. Efectivamente, parece ser que su mayor 
preocupación consiste en atrincherarlo en los límites de un 
espacio en el cual la literatura se confronta con sus propios 
topes para ser enjuiciada por el posible agotamiento de sus 
invenciones. Ilustran este vértigo de la literatura ante sí misma, 
las constataciones que el narrador presenta ante la función 
profunda del detective en tanto que ser de escritura: un detective 
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jubilado era un detective inteligente. Los detectives pertenecían 
a las novelas, cuando se escapaban de ellas eran una caricatura 
que vagaba por la ciudad fantasmagóricamente, sin saber qué 
hacer en las tardes de viento como ésa (p. 120). Esta 
constatación interviene en el relato a modo de inciso cuyo 
propósito es recordar al texto los principios estéticos a los 
cuales se tiene que abocar. Este recordatorio crea un efecto 
de desfase, el cual suscita a su vez una impresión burlona en 
cuanto a la capacidad de controlar al personaje. En efecto, 
suscita una lectura irónica el hecho de que en plena ficción, 
el héroe se vea recordar los principios a los cuales las reglas 
del género policiaco lo someten habitualmente. Divierte mucho 
la alusión a la supuesta jubilación de los detectives y crea un 
efecto más irrisorio el imaginar que se pueden escapar de las 
novelas. Cabe insistir entonces sobre la particularidad de esta 
posición metasemiótica - posición que consiste en hacer la 
teoría de la creación al mismo tiempo que esta creación está 
en proceso de realización- que contribuye a definir el nivel de 
lectura paródica de la novela, proyectándola asi a un segundo 
nivel de desciframiento. La demistificación se vuelve entonces 
motor del ordenamiento del relato y posibilidad para el narrador 
de transformarse en una instancia que arma el relato a partir 
de un inapelable juicio crítico. Si bien la reflexión metafísica 
en esta novela se da en forma paródica, es menester ver hasta 
qué punto su contenido hace de HBS un filósofo obsesionado 
por el problema de la muerte. 

Las tres primeras páginas de la novela son una muestra 
muy significativa de lo que fue la experiencia de la muerte 
para HBS. La novela arranca incluso con una pregunta de 
Héctor sobre el número de veces que la muchacha de la cola 
de caballo se hubiera podido morir: ¿Cuántas veces te has 
muerto tú? (p.11) . Evidentemente, esta pregunta crea 
desconcierto en la interlocutora de HBS y suscita también la 
primera sonrisa del lector. Este último no tarda mucho en 
entender que el detective mexicano se ha liberado de una 
condición humana normal para entrar en el mundo de los 
super-héroes. La afirmación de Héctor según la cual se ha 
muerto varias veces -yo sí, muchas (ibid)-, se lo confirma. A 
partir de este instante, el diálogo entre los dos enamorados 
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toma giros que provocan la carcajada al mismo tiempo que 
expresan ciertos tintes de patetismo y de lirismo. La primera 
explicación sobre el como concebir la muerte y poder restituir 
esta experiencia lo comprueba. La comparación entre el dormir 
y el morir es totalmente sugestiva al respeto: Digo dormir, 
ponerse a dormir y morir de nuevo. Cien, doscientas veces en 
un año. Estar seguro de que el primer sueño está dedicado a 
morirse otra vez ... Eso. El primer puto instante del sueño, no 
es sueño es volverse a morir (ibid). La serie de redundancias 
a las que da lugar la repetición de los verbos morir y dormir 
provoca un efecto de relativa comicidad para el lector que 
descubre al mismo tiempo cómo la dificultad de restituir una 
experiencia totalmente descomunal engendra cierta tonalidad 
de patetismo lírico en las palabras de Héctor. A la advertencia 
de la muchacha de la cola de caballo según la cual solo se 
muere una vez (ibid), Héctor no se deja amedrentar y sigue 
insistiendo con una referencia paródica. El remitirse a James 
Bond para desvirtuar la afirmación de su compañera, evocando 
con énfasis retórico un sencillo título de novela, introduce una 
voluntad de burla que se ve acompañada por la comunicación 
de una sensación profunda. Después de haber declarado: se 
muere un montón de veces (ibid.). HBS, como más interiorizado, 
afirma también: a veces quisiera poder dormir con los ojos 
abiertos para no morir. Si duermes con los ojos abiertos nunca 
podrás morir (ibid .). Existe entre los dos momentos de la misma 
declaración, una total oposición de registros. A la terquedad 
con la cual HBS insiste sobre la multiplicación de las vivencias 
mortales, actitud que raya casi con el cómico de repetición, la 
evocación de un posible recurso contra la muerte -el quedarse 
con los ojos abiertos-, muestra hasta qué punto el personaje 
de Taibo quiere transformarse en una especie de Prometeo 
que le hubiera robado a la muerte no solo sus significaciones 
sino que conociera los antídotos adecuados para evitar 
quedarse definitivamente preso entre los brazos de la parca. 
Sigu iendo por estos rumbos totalmente inéditos, el diálogo 
entre Héctor y su compañera toma verdaderos carices de 
obsesión infernal. Héctor, definitivamente atrapado por la 
mecánica acumulativa y repetitiva de la muerte, llegará hasta 
paroxismos que ponen al lector en franca situación de hilaridad. 
En efecto, cuando se lee palabras tan aferradas en comprobar 
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lo incomprobable: Yo hablo de morir muchas veces. Dos o tres 
veces por semana por lo menos (ibid.), no queda más alternativa 
que la de creer que HBS se ha vuelto un profeta desarmado. 
Su empecinamiento se topa contra la incredulidad de los 
mortales y le cuesta trabajo hacer entender que su nueva 
inmortalidad no es más que el fruto de una ardua y constante 
práctica de la muerte. En esta paradoja -la inmortalidad como 
resultado de la experiencia cotidiana de la muerte-, radica el 
carácter inovador de la heroicidad del personaje de HBS. En 
efecto, de esta paradoja resulta el carácter ahora sobrenatural 
del héroe. Pero, muy visible queda también la voluntad de 
mandar a fracasar este carácter sobrenatural contra las reglas 
de la normalidad del comun de la gente. Tal es la oposición 
que ofrece la muchacha de la cola de caballo a lo inédito y lo 
extravagante de las palabras del detective-héroe que empieza 
a escapar a su sencilla condición humana. De hecho, Héctor 
tiene todas las dificultades del mundo para transitar de su 
antiguo papel de mortal a su nueva condición de experimentado 
conocedor de la muerte. El momento en que expresa mejor 
esta dificultad radica en la naración de la experiencia final de 
su vida, aquella que relatan las últimas páginas de la novela 
No Habrá Final Feliz: No puedes respirar. Sientes fuego en el 
estómago. No puedes mover los dedos de la mano. Tienes la 
cara metida en un charco y los labios se te llenan de agua 
sucia. Te cagas en los pantalones sin poder remediarlo. La 
sangre que te sale por la nariz se va mezclando con el agua 
de charco ... Está lIoviendo(p.12). He ahí un desafío inhabitual 
para la literatura: el personaje principal vuelve para contar, en 
boca propia y con sus mismas palabras, sus experiencias 
finales. Solo la literartura que funciona a base de ciclos puede 
permitirse este tipo de experiencia. De no existir un ciclo 
heroico con un personaje emblemático para el lector popular, 
sería totalmente imposible para este personaje relatar, casi 
en forma autobiográfica (o tal es la verosimilitud afectada por 
la técnica del diálogo), lo que fue su experiencia viva de la 
muerte. Tampoco podría instituirse como una entidad mítica 
capaz de regresar al mundo de los vivos para hacerlos 
comparsas y testigos de esta aventura. 
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Todo en estas tres páginas raya con la farsa metafísica. 
Esta farsa se ilustra sobre todo en los propósitos incrédulos 
de la muchacha de la cola de caballo. En dos ocasiones las 
palabras de esta protagonista tienen como efecto desinflar la 
seriedad de las reflexiones de HBS. En efecto, ella le hace 
constar que: Los muertos no cuentan estas historia (p. 12), un 
poco como si quisiera rebatir las pretensiones filosóficas del 
hombre con quien quiere compartir el amor y no su nueva 
condición de héroe sobrenatural. El momento en que la 
intencionalidad de la farsa se hace más visible estriba en esta 
observación del personaje femenino: Para un tipo que ha 
muerto tantas veces, un café descafeinado ha de ser una 
mamada (p. 12). La misma respuesta que le ofrece Héctor 
sigue manteniendo el registro de la farsa. Efectivamente, el 
detective, siguiendo recursos retóricos propios de la filosofía, 
afirma a su vez: ahí sí que no, un descafeinado es un 
descafeinado y una mamada una mamada. Mucho más 
complicado el descafeinado (p. 12). El encadenamiento de 
definiciones llanamente tautológicas atañe al mecanismo de 
la repetición vulgar y burda de la farsa. Todo deja ver hasta 
qué punto los arranques metafísicos de HBS quedan rebajados 
por la tonalidad irrisoria de una escena concebida como un 
verdadero sainete popular. Este proceso de afirmaciones serias 
sobre la experiencia de la muerte contrarrestado por las 
observaciones burlonas sobre lo inverosímil de dicha experiencia 
seguirá ampliándose hasta el momento en que HBS con gesto 
teatral, evocará la hipótesis del suicidio: solo se trata de 
mantener los ojos abiertos y de convencer al japonés que 
tengo aquí (p. 13). Esta hipotesis del suicidio anticipa la tentativa 
real a la cual se entregrará HBS en el episodio de la bahía 
de Acapulco. En efecto, sin que se sepa a qué motivo responde 
tal gesto de osadía, Héctor, en un momento de descanso 
durante la persecusión contra Luke Medina, se echa al mar, 
decidido, en una insostenible apuesta, a nadar hasta alcanzar 
las costas de Asia. El propósito descabellado del detective 
mexicano muestra hasta dónde la novela Regreso a la misma 
ciudad y bajo la lluvia quiere ser una pantomima de novela 
existencialista. Al mismo tiempo que Héctor reanude las 
interrogaciones (cuyo estilo había descubierto en Días de 
Combate) sobre la finalidad del compromiso con la vida -
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compromiso que aquí tiene el carácter de una obligación 
contratada por amistad con Alicia, todo indica, gracias a la 
tonalidad burlesca de la narración, que las elucubraciones 
filosóficas del héroe son solo una aparente máscara. La finalidad 
de esta máscara es otorgarle una mayor problematicidad a un 
personaje que, por funcionar en base a los arquetipos de la 
novela negra, podría carecer de densidad. 

Finalmente, la exclamación jovial de la muchacha de la 
cola de caballo que profiere: Nunca debiste haberte enamorado 
de un muerto (p. 13), deja ver hasta qué punto esta novela 
funciona sobre la base de una intertextualidad paródica en la 
cual los mitos de la inmortalidad y del conocimiento del mundo 
de los muertos sirven de microestructuras fundamentales para 
la edificación de este relato al mismo tiempo que estas 
microestructuras se arman como un discurso festivo transgresor. 

Todo el texto de la novela funciona como una constelación 
que arma la red de referencias a la muerte. Tal vez, la 
microestructura que más reluce en esta constelación 
corresponda al momento en que el narrador, adoptando el 
recurso de la focalización interna, declara en la página 120: 
Héctor Belascoarán Shayne, detective, era un extraño. Un 
extraño en movimiento. Extraño a todo, extraño a todos, extraño 
a sí mismo. No podía acabar de reconocerse, no podía acabar 
de quererse a sí mismo. Y como no se quería, ni dejaba de 
quererse, no podía cuidarse demasiado. Estaba absolutamente 
seguro de que en esta historia lo iban a matar. ... Lo que resalta 
en esta focalización narrativa es la relación de continuidad 
entre la premonición de la muerte y una crisis de la identidad 
propia. En efecto, tal dimensión se ve abordada por la múltiple 
repetición (cuatro veces) de la palabra extraño. Parecería ser 
que el narrador observa el estado de total desposesión del 
personaje ante sí mismo. La redundancia tiene como finalidad 
sugerir el vacío al borde del cual parece estar suspendido un 
personaje que exterioriza así su quiebra existencial y muestra 
su facultad de introspección. Esta sensación de crisis de 
identidad se ve reforzada a nivel del campo léxico-semántico 
por la presencia negativa del verbo reconocerse. De la misma 
manera, esta crisis de identidad se completa con la imposibilidad 
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de la auto-estima: la inestabilidad de la identidad percibida 
desemboca a su vez en la incapacidad de quererse a sí mismo 
y de procurarse los cuidados que merecen el amor propio. La 
identidad y el amor a sí mismo flaquean bajo los efectos de 
un conocimiento mayor e inapelable. Este conocimiento consiste 
en tener la certidumbre que la vida ha perdido toda significación 
ante la fatalidad de una muerte insoslayable. 

Otra circunstancia en que la repetición de la microestructura 
encargada de evocar la constante presencia de la muerte en 
el texto -como si se tratara de que el texto instaurara sus 
propios ritos funebres- se deja ver en el momento del duelo 
directo entre Luke Medina y HBS en la página 130. En dos 
ocasiones, Héctor se confronta con la suposición de su muerte: 
... y Héctor se calló y se quedó pensando en que moriría más 
listo de lo que había vivido ... Y algunas líneas después, para 
redundar la misma idea, el texto anota: Héctor pensaba que 
le daba exactamente lo mismo morir en un lado que en otro ... 
Todo indica con estos dos ejemplos que el texto busca un 
tempo en que la agudeza de la conciencia del peligro y de la 
irreversibilidad de la muerte armen la tensión subterránea 
siempre constante en las profundidades del texto. Esta tensión 
había marcado sus primeras pautas desde páginas anteriores, 
utilizando desde el principio la referencia a la muerte bajo la 
forma de su premonición. Así en la página 99, el lector se ve 
confrontado con la clarividencia del detective. Esta vez, en 
forma de diálogo con Gilberto Gómez Letras, Héctor declara:
Me anda rondando la cabeza de que a lo mejor me matan a 
mi primero. El personaje externa así su capacidad de ser el 
propio oráculo de su destino, facultad que permite a toda la 
novela revestir una densidad lírica en que la misma subjetividad 
de los personajes se vuelve un laberinto en el cual se 
desentrañan los mismos conflictos que los que arman la trama 
de la intriga policiaca, creando así una especie de osmosis 
entre historia de una conciencia individual e historia de un 
caso político-policiaco. Es sin lugar a duda en la cuarta 
microestructura en la cual se revelan mejor los principios 
fundamentales a los cuales responde la presencia de la perpetua 
sombra y aniquilación del héroe. En la página 23, el texto 
enuncia casi en forma teórica el contenido de estos principios: 
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Salió pensando que no solo era el miedo a volver a meterse 
en un personaje que ya no reconocía como propio y que tenía 
la mala constumbre de andarse dejando matar, también era 
el terrible aburrimiento de tener que parecer ingenioso. La 
utilización del concepto de personaje introduce una situación 
de desdoblamiento entre lo que vive HBS y lo que implicaría 
el volver a revestir su papel de detective. Hay así una 
discordancia entre la vivencia directa posterior a la experiencia 
de la muerte tal como el lector lo había percibido en las últimas 
líneas de No Habrá Final Feliz y la resistencia que HBS opone 
a la obligación de volver a asumir su papel de héroe literario. 
El texto juega con este desdoblamiento y esta discordancia. 
Efectivamente, el matiz burlón con el cual la narración evoca 
la mala costumbre de andarse dejando matar ensancha la 
facultad que tiene la misma novela para aclarar y jugar con 
sus principios fundadores. El texto parece enunciar con toda 
claridad la disyuntiva ante la cual está colocado el personaje 
al inicio de la novela: o ser sencillamente un humano que 
renuncia en nombre del miedo y de la experiencia de la muerte 
a su condición heroica o seguir siendo un héroe, lo cual implica 
echarse a la mar de nuevas aventuras y por lo tanto, conocer 
de nuevo la posibilidad de tener serios retos con la muerte. 
De hecho, el lector sabe muy bien que la alternativa es falsa: 
el sencillo hecho de tener entre sus manos una nueva novela 
de HBS significa, aún más si el lector recuerda que en la novela 
anterior su personaje favorito había muerto y que lo que está 
empezando a leer equivale a una inverosímil resurección, que 
la diégesis le va a exponer el desarrollo de nuevas aventuras 
con la muerte. En tanto que ser de papel, HBS no puede optar 
por la libertad. Su estatuto ficcional lo condena a ser una 
mecánica de lances y trances, una mecánica eterna condenada 
a su auto repetición. Es esta condenación que proyecta a este 
héroe en los logros y los impases de la literatura cíclica. 
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Héroes despedidos 

La existencia ficcional de HBS sigue un recorrido azaroso 
e inhabitual. Efectivamente, si el ciclo de sus aventuras 
contempla nueve novelas, hay que recalcar que este ciclo ha 
experimentado sobresaltos de tal magnitud que al final de 
todo, la vida de HBS logra ser un verdadero misterio de 
accidentes y repuntes. La muerte y la resurrección de este 
héroe se dan a la mitad de su ciclo. La muerte por asesinato 
ocurre en la cuarta novela y desde luego, la quinta se dedica 
a volver a hacer vivir este personaje. Lo curioso es que la 
nueva vida post-resurrección del héroe abarca a su vez cuatro 
novelas y que hasta hoy, el personaje de Taibo parece dedicarse 
al silencio y al mutismo creativo. Efectivamente, sin haber 
conocido otra muerte en el terreno de la ficción, el detective 
mexicano parece estar reducido a la muerte de la inspiración 
de su creador que desde hace algunos años no ha sentido la 
necesidad de prolongar con nuevos episodios las aventuras 
de su personaje emblemático . Sin conocer las razones 
personales del autor para explicar tal interrupción, es evidente 
que el mismo proceso genético y la misma evolución de este 
ciclo encierra algunas respuestas que pueden justificar este 
detenimiento. 

En forma general, el lector tiene la sensación que las 
historias posteriores a Regreso a la Misma Ciudad y Bajo la 
Lluvia pierden fuerza creativa y acaban por ser copias más 
pálidas del potencial novelesco manifestado por las primeras 
novelas. Parecen estar escritas con menor esmero, con menos 
fineza imaginaria y como si se tratara de mantener en vida un 
ser del cual su creador ha iniciado un movimiento de desapego. 
En estas cuatro últimas novelas se siente que su creador sigue 
escribiendo más por fidelidad al carárcter cíclico de su invención 
que por la inspiración y por la impulsión consubstancial a la 
in iciación y a la primera fuerza de este ciclo que desconocía 
todavía su facultad a poder constituir justamente un ciclo 
relativamente largo y denso. De alguna forma, el acercamiento 
analítico a este ciclo permite afirmar que su nacimiento y su 
auge abarcan más que todo las cinco primeras entregas de 
las aventuras de HBS. Estas cinco entregas son suficientes 
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para entender como se arma, como se extiende y como refluye 
un proceso de literatura popular. De menos interés pero no 
por lo tanto descartables quedan las entregas posteriores. Su 
desnivel sirve para entender como el creador, a pesar de sentir 
las nacientes limitaciones de tal perpetuación, se ve atrapado 
por un mecanismo que le impide toda imposibilidad de pararlo 
imediatamente. Desde esta perspectiva, si bien los altibajos 
de este ciclo muestran desniveles de fuerza y de flaqueza que 
no permiten valorar de la misma forma cada una de las 
manifestaciones de este ciclo, queda sin embargo imprescriptible 
la necesidad de evaluar el fenómeno en su totalidad para ver 
como se combinan momentos de homogeneidad y de 
desequilibrios. Efectivamente, la noción de ciclo descarta la 
posibilidad de que sea justamente entendida como la suma 
de sus aciertos, olvidándose de los momentos de precariedad 
o de pleno fracaso. La concepción misma del ciclo presupone 
que su dinámica profunda esté constituida por momentos y 
tendencias muy desniveladas. 




