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Resumen

Este trabajo propone volver a visitar una de las primeras novelas 
policiales negras escritas en Chile, con el objetivo de analizar algu-
nas características de este género literario, así como de recordar su 
importancia dentro del continente como construcción del discurso 
subversivo desde la literatura. En consecuencia, se centra en ofrecer 
una posible lectura de La ciudad está triste del chileno Ramón Díaz 
Eterovic, desde la perspectiva de la novela negra latinoamericana.
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Some Notes on the Latin 
American Noir Novel 
from The City is Sad 
by Ramón Díaz Eterovic

Abstract

This work proposes to visit again one of the first noir police novels 
written in Chile. The foregoing, with the aim of reviewing some cha-
racteristics of this literary genre, as well as remembering its impor-
tance within the continent as a construct of subversive discourse 
from literature. Consequently, this article will focus on offering the 
reading of La ciudad está triste by the Chilean Ramón Díaz Eterovic 
from the perspective of the Latin American noir novel.
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Police novel, black novel, structure, marginal speech, oficial speech.
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La novela policial

Tras la interrogante ¿por qué revisitar una novela policial como La 
ciudad está triste (1987) de Ramón Díaz Eterovic? Mucho tiempo 

ha pasado desde que Edgar Allan Poe estableciera las características 
básicas del detective literario con la célebre creación de Auguste 
Dupin en The Murders in Rue Morgue (1841), por ello es comprensi-
ble que aquella poco convencional personalidad y formidable capa-
cidad deductiva, así como la nocturna actividad del héroe o la su-
perioridad de éste respecto a los investigadores oficiales, encarnara 
una y otra vez en personajes como el padre Brown de G.K. Chester-
ton, el Hércules Poirot de Agatha Christie, el comisario Maigret de 
George Simenon —al que Eterovic le rinde homenaje en la figura 
del gato de su propio detective—, o el mismísimo Sherlock Holmes 
de Sir Arthur Conan Doyle. En efecto, la continuidad de los caracteres 
particulares de esta narrativa dio vida a un género como la novela 
policial que en la actualidad sigue vigente.

No obstante, la prolífica literatura de detectives se ha desarrolla-
do —tanto narrativa como académicamente— entre los márgenes 
de lo oficial y lo no oficial; es decir, ha adquirido una doble condi-
ción de marginal, la cual la ha transformado a priori en un evidente 
foco de acercamiento crítico a los distintos discursos oficiales posi-
bles. Dicho de otro modo, la novela policial se ha constituido como 
un ejercicio activo de deconstrucción del poder desde el mundo de 
lo criminal y desde el mundo de lo literario. Marginal, literariamente, 
puesto que no figura dentro del canon oficial al ser sistemáticamen-
te relegada por ciertos círculos intelectuales a un segundo plano. 
En tal sentido, este género se ha estructurado, forzosamente, como 
un acto textual explícito de cuestionamiento del discurso oficial. 
Ibáñez (1993: 127) dirá al respecto: “Todo acto político es, en prime-
ra instancia, por lo tanto, un acto verbal; consistente en decirle algo 
a alguien”.

Tal parece que desde el punto de vista de la construcción del 
mundo novelesco, la lectura-crítica del doble aspecto marginal de 
este género podría explicarnos, en parte, el porqué la novela policial 
clásica derivó de manera natural en su forma actual. Es decir, en una 
narrativa que mantiene características de la novela de Christie, Doyle 
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o Chesterton, pero que se centra principalmente en el entorno por 
sobre el enigma dramático: la novela negra, narrativa que, conocidas 
sus características, será adaptada, idóneamente, a las realidades su-
damericanas entre 1970 y 1990. A propósito de este género, Etero-
vic (2002:12) dijo: “Se trata en definitiva de abordar una literatura con 
acento realista, a través de un género que se caracteriza por hurgar en 
la mugre que suele esconderse bajo las alfombras del poder”.

Entonces, el relato detectivesco se nos presentará como una 
gran metáfora de las oscuras realidades que sobreviven, incluso 
hoy, en la omisión desde la oficialidad. Por esto, adscribirá un carác-
ter preferentemente subversivo, inherente, al parecer, a la estructu-
ración narrativa básica de este género, que incluso en sus versiones 
clásicas ya cuestionaba el proceder y la eficacia de la fuerza policial. 
Aspectos narrativos que, además, facilitarían la revitalización de los 
relatos dentro de cualquier contexto y que justificaría, por ejemplo, 
el revisitar una obra policiaca negra como La ciudad está triste de 
Ramón Díaz Eterovic, entendida ésta a partir de su importancia dis-
cursiva desde de los márgenes, tanto literarios como políticos, con-
virtiéndose en modelo para las obras que prosiguieron dentro del 
contexto chileno.

La novela negra como testimonio

Ahora bien, antes de revisar esa primera obra del género negro en 
Chile, que lo que podríamos definir como la nueva novela policial, 
se adaptó, idóneamente, a la realidad de crimen-político que sufrió 
Latinoamérica entre las décadas de los años setenta y noventa. En 
consecuencia, podríamos señalar que —en el caso del género negro 
sudamericano— esta forma narrativa se concibió, desde el principio 
como una reflexión de la condición humana basada en las realidades 
nacionales que afectaron al continente en manos del llamado apara-
taje oficial, representado por distintas figuras dictatoriales: en Argen-
tina, Jorge Rafael Videla (1976-1983); en Bolivia, Hugo Banzer (1971-
1978); en Brasil, Ernesto Geisel (1974-1979); en Chile, Augusto Pino-
chet (1973-1990); en Paraguay, Alfredo Stroessner (1954-1989) y en 
Uruguay, Juan María Bordaberry (1972-1976). En este sentido, el texto 
policial sudamericano se transformó, explícitamente, en una literatu-
ra estructurada como denuncia, tanto política como socialmente. 
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En el caso de Chile, habrá que indicar que el primer autor del 
género policial fue don Januario Espinoza (Julián Robles), creador del 
mayoritariamente desconocido detective Carlos Olmos en 1912; sin 
embargo, el relato policial chileno, adscrito a la novela negra, nacería 
casi setenta años después, aun cuando podamos reconocer algunos 
antecedentes policiales previos, tales como Román Calvo de Alber-
to Edwards; los relatos de René Vergara, un exdetective de investiga-
ciones que cuenta sus vivencias; la literatura de bandoleros; etcétera. 
En otras palabras, podríamos afirmar que durante la década de los 
ochenta, el contexto dictatorial fue fundamental para la consolida-
ción de este género literario en Chile al establecer sus características 
sobre la base del modelo norteamericano y tematizar los crímenes no 
resueltos durante el régimen militar (1973-1989). 

En La ciudad está triste, por ejemplo, la acción transcurre so-
bre la base de la desaparición de una joven estudiante llamada Bea-
triz Rojas, alias América, en manos de quienes controlaban el poder 
(clara alusión al entorno de lo no público durante el periodo militar 
en nuestro país). Obviamente, sobrenombre y apellido de la desa-
parecida está en relación simbólica directa con el contexto de crea-
ción del texto: dictadura militar chilena.

Entonces, con relación específica al contexto chileno, asimi-
lando, además, algunos rasgos de la novela negra argentina, como 
las de Osvaldo Soriano, y la norteamericana, surgirán durante los 
ochenta varios autores con una manifiesta intención testimonial res-
pecto a la realidad dictatorial que se vivía localmente; o bien, desde 
la mirada del exilio. Entre estos escritores podemos nombrar a Mau-
ricio Electorat, José Román, Mauro Yberra, Luis Sepúlveda, Gregory 
Cohen, Marco Antonio de la Parra, Jorge Calvo, Poli Délano, Jaime 
Collyer, etcétera. No obstante, Roberto Ampuero y Ramón Díaz Ete-
rovic son los que mayor trascendencia comercial logran respecto a 
este género. En efecto, ambos autores construyeron una narrativa 
basada en sus experiencias personales durante la dictadura; esta-
bleciendo de este modo una crítica explícita respecto al actuar del 
poder y, a la vez, acerca del callar angustioso de los ciudadanos. En 
otras palabras, en conjunción con la novela negra sudamericana, es 
la que expresa esencialmente la histórica realidad latinoamericana.1

1 Desde la independencia, la oligarquía se ha constituido como la clase dirigente de 
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El detective Heredia y Ramón Díaz Eterovic

Los protagonistas creados por Ampuero y Eterovic se diferencian, 
vitalmente, respecto al modo de cuestionamiento o acercamien-
to a la oficialidad. Mientras que Roberto Ampuero creó a Cayeta-
no Brulé, un extranjero (cubano) y, por lo tanto, un personaje con 
una perspectiva distinta a la de un nativo, más bien aséptico; Ramón 
Díaz Eterovic dio vida al detective Heredia, un personaje chileno, 
que revela algunos aspectos propios de la idiosincrasia nacional. Lo 
importante, en este punto, es destacar cómo Heredia se transformó 
sobre la base de su construcción novelesca en primera persona, en 
un ser completamente comprometido con su idea de justicia den-
tro el mundo hostil en que existe.

A partir de lo anterior, podríamos decir que el carácter subver-
sivo del texto de Eterovic, según nuestro planteamiento, sería ma-
nifiesto para el lector al descubrir a este narrador-protagonista que 
critica abiertamente el discurso oficial, pese a los peligros que esto 
implica. De hecho, Heredia se autodefine como un justiciero don-
de no lo hay, como “El Llanero Solitario”. Lo anterior, en función de 
lo que podríamos llamar poética detectivesca sudamericana, muy 
arraigada, por cierto, en las experiencias personales de los autores 
que optaron por este género como forma testimonial y crítica. 

Ramón Díaz Eterovic nació en Punta Arenas en 1956,2 tenía 
diecisiete años cuando se produjo la insurrección militar de 1973, 
por lo cual, toda su etapa de formación secundaria la vivió duran-
te la dictadura. Lo mismo sucedió con relación a sus inicios como 
escritor, siendo laureado con varios reconocimientos nacionales e 
internacionales, así como con varias traducciones, principalmente 
realizadas por su hijo literario: Heredia. Indudablemente, en este 
autor se cumple una de las motivaciones principales que inspiró a 
todo el género negro en Sudamérica: el deseo de expresar el sentir 
de una sociedad bajo vigilancia y el trasfondo violento y de pode-
res ocultos en que se desenvuelve. Imagen ciertamente presente en 

América. Incluso, el proyecto bolivariano se construye sobre una base que asegura 
el bienestar de los criollos aristócratas. Clase a la que el prócer pertenecía. Véase el 
concepto de pueblo en Carta de Jamaica.

2 Tomado de Escritores.cl (2003). Patrocinada por unesco. Disponible en: http://www.
escritores.cl/base.php?f1=escritores/diaz/index.php&f2=main.
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obras de otros autores que no forman parte del policial. Pienso, por 
ejemplo, en Los Vigilantes (1994) de Diamela Eltit. El mismo Etero-
vic explica que con la publicación de La ciudad está triste (en 1987) 
quiso retratar “ciertas situaciones marginales existentes en el país” y 
que, obviamente, le afectaron durante su juventud. De este modo, 
citando a Raymond Chandler3 en El simple arte de matar, Eterovic 
buscará reafirmar en el lector su propio compromiso para con la rea-
lidad nacional, al mencionar como Chandler: “No es un mundo muy 
fragante, pero es el mundo en que vivimos”.

En conclusión, la obra de Ramón Díaz Eterovic se enmarca-
ría dentro de un contexto específico: la dictadura militar chilena y 
adquiriría ciertos rasgos realistas y de denuncia sobre la base de la 
estructuración del mundo narrativo de su obra y, obviamente, del 
género en cuestión. Su narrativa policial, de este modo, estaría li-
gada naturalmente a la de toda Sudamérica como herramienta de 
denuncia. 

De la construcción crítica del título de la obra 

El nombre de la obra es, posiblemente, lo primero que ha de llamar-
nos la atención: La ciudad está triste. La razón es evidente: el primer 
enfrentamiento del lector será, sin lugar a dudas, con respecto al 
título de la obra; además, éste se constituiría inevitablemente como 
una de las posibles entradas-críticas asignadas, de antemano, por 
el emisor, con relación al contenido global del texto. En otras pa-
labras, el título se transformaría en una especie de sinécdoque del 
relato al determinar y ser determinado por el mundo novelesco, en-
tendido aquí como construcción poética de la lengua. De lo dicho, 
inferiremos, por tanto, la importancia de analizar, como primer paso 
de acercamiento a la obra, algo que puede parecernos tan sencillo 
como es la construcción del nombre mismo del relato. 

En primer lugar podríamos suponer que Eterovic buscaba, 
al establecer en el título un atributo preciso al sustantivo nuclear, 
provocar en el lector una decodificación-crítica inmediata que remi-
tiera al contexto en que se origina la obra. En efecto, entre otros as-
3 Creador del detective Philip Marlowe, antecedente de Heredia. Introducido en la no-

vela The Big Sleep. Constituye el estereotipo del clásico detective de la novela negra 
norteamericana.
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pectos, el atributo utilizado otorgaría, como constante de cualquier 
interpretación y junto a cualquier otro núcleo, una perspectiva de 
carácter negativo, denotada por el mismo significado del adjetivo 
triste, que aludiría al espacio en que vive tanto el protagonista, el 
autor e incluso el hipotético lector. Según la Real Academia Españo-
la, atributo cuyo significado sería: “Afligido, apesadumbrado, funes-
to, deplorable, doloroso, enojoso, difícil de soportar”.

De esta manera, el autor y el mismo Heredia, valiéndose de su 
condición de narrador, reiterarían constantemente, desde sus discur-
sos (los cuales están fusionados en el relato), dicha calificación, con el 
fin de resaltar la condición miserable de la existencia, no sólo para el 
protagonista dentro de una ciudad subyugada por fuerzas visibles e 
invisibles a la vez. Es decir, sin importar quiénes constituyan la urbe, 
siempre tendremos una visión negativa y oscura del mundo sobre la 
base del discurso narrativo construido a partir de este atributo. Por 
supuesto, esta elaboración estructural de lo novelesco concordaría 
completamente con las bases marginales de lo otro, de la oscuridad, 
de la no oficialidad —ya descritas en párrafos anteriores— como ejes 
del género policíal negro, en especial en la forma que adopta esta 
narrativa dentro del contexto latinoamericano. 

En segundo lugar mencionaremos que si bien la oración “la ciu-
dad está triste” posee, innegablemente, una función metafórica que 
apunta hacia la situación que vive el mundo del narrador-protagonis-
ta, dicha figura pareciera funcionar, además, como una expresión de 
carácter prosopopéyico. Cabe señalar que la atribución triste —de-
terminante del sustantivo nuclear— buscaría personificar a la ciudad 
como un ser vivo en ese estado. En otras palabras, se pretende que la 
urbe signifique en sí misma una unidad, convirtiendo a la ciudad en 
un protagonista adicional de la obra que sufre en vida propia una en-
fermedad que transita oculta por sus calles.

De la ciudad triste como una construcción física y 
psicológica

Ya hemos dicho que el título de la obra parece funcionar, en ocasio-
nes, como una personificación; es decir, la ciudad parece adquirir, 
efectivamente, cierta humanización sobre la base del atributo asig-
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nado: “Pensaba en la tristeza de la ciudad” (Díaz, 2000: 11). Al pare-
cer, a partir de esta concepción, podríamos afirmar que el espacio 
se transformaría en una especie de relación tanto física como psi-
cológica, donde esto último se relacionaría, necesariamente, con el 
rasgo prosopopéyico descrito. De tal modo que dicha característica 
apuntaría, tal vez, al estado anímico del propio Heredia, manifesta-
do en su discurso; por lo tanto, el espacio sería entendido, en con-
cordancia con el ser del protagonista-narrador.

Ciertamente, podríamos decir que, a veces, la ciudad parecie-
ra reaccionar y actuar sobre la base del sentir del detective: “—Ven-
drán tiempos mejores —le dije, y miré hacia la calle. Comenzaba 
a llover en la ciudad” (Díaz, 2000: 79). Lluvia que, en este caso, po-
dría interpretarse como una metáfora del insoslayable llanto por el 
dolor de la ciudad frente a la circunstancia; posiblemente del mis-
mo Heredia en su interioridad. De esta manera nos toparíamos con 
una construcción discursiva que remitiría al Romanticismo, al es-
pacio como expresión del sentimiento del protagonista. Esta sería 
una característica explicable en función de la estructura narrativa 
en primera persona, puesto que el narrador sabe qué ocurre en su 
interioridad y lo relaciona con el mundo que nos construye, por me-
dio de su discurso. De aquí, regresamos, inevitablemente, al análisis 
del atributo como categoría constructora del discurso del detective. 

En este sentido, la atribución de tristeza afectaría la constitu-
ción de los espacios por los cuales transita el protagonista, ya que 
éstos estarían predeterminados en el propio discurso del detective 
a una condición negativa ya expresada en el título y en el primer 
párrafo del texto: La ciudad está triste. Indudablemente, esto nos 
remite a otra figura literaria conocida como sinécdoque: el nombre 
de la obra determinaría el discurso de Heredia, creado por el autor, 
pero el mismo relato estructuraría, a la vez, el título. Todo resulta en-
tonces, en una clara relación de sistema.

La ciudad que está triste es, evidentemente, Santiago de Chile, 
en algún año entre 1973 y 1988. Sin dificultad reconocemos que los 
lugares visitados por el detective y ubicados cerca del “río que atra-
viesa la ciudad” (el Mapocho), corresponderían a aquellos sitios que, 
en alguna época pasada (tiempos mejores, en el sentido que expresa 
la obra), eran habituados por escritores, poetas, intelectuales y bohe-
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mios, tales como Vicente Huidobro o el mismo Pablo Neruda. Conse-
cuentemente podríamos inferir que la tristeza ha vejado también los 
espacios, alguna vez, de alta cultura. O dicho de otro modo, los pode-
rosos han degenerado la ciudad. Cabe mencionar que dichos temas, 
con respecto a la relación de la dictadura y el arte, serán profundiza-
dos en novelas posteriores de Eterovic.

A lo dicho se suma que cada rincón de la urbe parece poseer 
grados explícitos de hostilidad para con el protagonista. Caracterís-
tica que nos facilita el descubrimiento de la ciudad como un lugar 
triste, oscuro, invernal, con el resuello de los lobos agazapados en la 
esquina. Espacios afines a este mundo del margen serán, por tanto: 
el prostíbulo “La Candela”, las calles oscuras, las casas viejas, el ce-
menterio de ferrocarriles, la casa de Leppe, etcétera. En cierto modo, 
dichas caracterizaciones narradas por el mismo personaje-narrador, 
constituirían los espacios reales y, por lo tanto, comprometidos con 
el poder dominante.

Así también se nos presentan lugares explícitamente de vio-
lencia, como la torre de aluminio y cristales, donde América fue 
muerta por el médico Gerardo Beltrán por orden de los órganos 
represivos; el cabaré “Cuatro dedos”, en el barrio Pronunciamiento,4 
etcétera. Paradójicamente será en este último lugar donde el detec-
tive obtenga, momentáneamente, una pizca de justicia donde no la 
hay. También se nos dan a conocer ciertos espacios que funciona-
rían como aparentes evasiones de la dura realidad. En este sentido 
podríamos nombrar El Zíngaro (lugar de copas habitual para el de-
tective, muy en la línea de la novela negra norteamericana), la ofici-
na donde Heredia disfruta de las ficciones detectivescas, la casa de 
Andrea (quimera del criollo investigador), el cabaré “Caribe Show”, el 
boliche de la esquina, el hipódromo, entre otros. 

Sin embargo, los espacios mencionados no pueden confor-
mar una evasión completa respecto a la autoridad, ya que la violen-
cia también logra entrar en ellos; específicamente cuando Heredia 
se inmiscuye en los asuntos de la oficialidad; es decir, nadie escapa 
de un poder absoluto que envuelve a la ciudad. Esto es explícito al 
presenciar cómo en el Zíngaro matan a su amigo Pony Herrera, los 

4 Nótese la ironía de este nombre respecto al régimen militar: los cuatro dedos del 
saludo y la alusión al acto de insurrección de 1973.
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detectives oficiales irrumpen en su oficina, él invadirá el cabaret que 
acostumbran los servidores del poder, etcétera. Quizá, sólo la casa 
de Andrea permanezca inmaculada, puesto que Heredia tal vez pre-
tende mantenerla como espacio para la utopía: busca una esperan-
za dentro del fracaso final. Posiblemente alguien podría atreverse a 
proponerla como la utopía socialista. En otras acciones del persona-
je esto es más evidente. 

Entonces, podemos observar cómo a partir del título pueden 
describirse elementos estructurales propios de la composición del 
mundo detectivesco. Y, en éste, referentes al espacio en que se de-
sarrolla la acción, representando uno de los elementos centrales del 
género. Así también, el aspecto de las figuras-literarias aludidas (me-
táfora, personificación y sinécdoque) cobrarían mayor importancia 
si entendemos a priori que el detective, siendo un personaje que se 
traslada por los márgenes, está facultado para expresar una visión 
desde fuera acerca del poder que somete. Dicho de otro modo, sólo 
él puede atribuir este aspecto de tristeza, pues sólo él reconoce a la 
ciudad como una totalidad desde su posición de “libertad-narrativa”: 
la suya es la única voz que no se somete en el relato a la de nadie más. 

El detective Heredia como narrador 
de La ciudad está triste

Como ya hemos mencionado, el detective Heredia es el protagonis-
ta de esta obra, su personaje se estructura, básicamente, desde una 
focalización interna, propia de un narrador-protagonista. Es decir, él 
nos hará partícipes del mundo marginal que recorre desde su pro-
pia voz: “En las luces que esa tarde de invierno [yo] veía encender-
se paulatinamente a través de la ventana y en las calles donde [yo] 
acostumbro a caminar sin otra compañía que mi sombra...” (Díaz, 
2000: 9). En este sentido se produce un doble juego narrativo, pues-
to que Ramón Díaz Eterovic cede la palabra a su creación, dando 
como resultado que ambos son autores de la novela.

Respecto a lo anterior, debemos resaltar cómo Heredia nos 
narra sus peripecias desde un único punto de vista: el propio. Es de-
cir, crea una imagen para el lector de sí mismo, de los personajes 
que lo rodean, de la ciudad, de las acciones, etcétera. “—¿Qué se ha 
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creído? ¿Quién es usted?—gritó, enojado. —El Llanero Solitario—, 
respondí” (p. 23). Y, aun así, dicho juego creativo nos daría la visión, 
al menos, de tres textos significativos que confluirían simultánea-
mente en una posible interpretación: el análisis de Eterovic, el aná-
lisis de Heredia y el análisis del lector respecto al mundo y respecto 
a la oficialidad. Dicho de otro modo, la maquinaría crítica funciona 
con relación a los planos de la realidad que habrán de descubrirse 
en la obra: contexto del autor, del personaje y del lector.

No podemos dejar de mencionar una paradójica situación 
que sucedería respecto al habla del narrador, que —siendo el de-
tective un personaje subversivo desde su propio discurso, por lo 
menos con relación a la lectura aquí propuesta— somete al poder 
de su propia palabra. Es decir, se ha otorgado, en cierto modo, un 
aire de soberbia narrativa, propia del poder adquirido por el único 
que tiene voz dentro de esta construcción narrativa. En este sen-
tido, solamente las citas en estilo directo liberarían el predominio 
del narrador, pero aun así, sería un habla reproducida por el mismo 
protagonista mediante un método artificial. He aquí una de las pro-
blemáticas respecto al uso de la primera persona.

Desde su voz dominante el detective pretendería, más bien, 
contrarrestar el poderío del discurso oficial que lo rodea, por cuan-
to, tal como señala Ibáñez (1993: 127): “Cuando el lenguaje se cor-
rompe, la relación entre las palabras se torna ambigua, abstracta, 
mentirosa, mercenaria. Entonces el pueblo vive de mentiras”. Es de-
cir, la motivación principal de la forma sería restituir la verdad del 
otro-país desde la posición ideal de Heredia. Recordemos que, por 
naturaleza, el detective recorrerá los ambientes no reconocidos por 
la tiranía del Estado, siendo facultado, de este modo, para hablar de 
ésta y de la no-oficialidad. Nuevamente aparece una característica 
que no dudaremos en calificar de subversiva: “El poder avasallaba la 
verdad y yo tendría que verme las caras con ese poder” (p. 37). En 
definitiva, el discurso detectivesco buscaría quebrar con la falacia 
de la oficialidad desde la imposición de su propio discurso.

De la perspectiva señalada notaremos cómo el mundo anta-
gónico descrito por el protagonista, será presentado en función de 
un poder invisible que mueve los hilos de la ciudad. De este modo, 
esta fuerza tácita impide la aparición de la justicia dentro del mun-
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do de lo legal. Es así como Carmona, el médico Gerardo Beltrán, Ma-
ragaño, Lavinia..., es decir, los miembros del servicio de seguridad 
se constituirán como aquellas partes visibles de aquellos intocables 
que gobiernan la ciudad. Por lo tanto, aquí sería imposible triunfar 
definitivamente como héroe. 

Entonces, necesariamente, el detective se moverá por la clan-
destinidad para alcanzar la justicia, pues es su propio discurso tra-
tando de sobrevivir dentro del contexto hostil. Lamentablemente, 
sus actos no podrán cambiar nada dentro de una ciudad pasiva y 
sumida, por ende, en la tristeza. Fracasa en su cruzada: “Se veían 
alegres e inocentes, y tal vez soñaban con otra vida para la cual yo 
había perdido mi oportunidad” (Díaz, 2000: 63). Tal como señala su 
amigo Dagoberto Solís, miembro de una pasiva policía de investi-
gaciones, pero un buen hombre: “El problema contigo Heredia es 
que lees demasiadas novelitas” (Díaz, 2000: 42), alusión al personaje 
heroico empujado aquí hacia la antiheroicidad.

Efectivamente, el personaje de Eterovic busca parecerse a sus 
héroes favoritos de las novelas de detective, por lo cual mantiene 
ciertos rasgos éticos, morales y de iniciativa, típicos del héroe clási-
co; aun cuando convive con reacciones contradictorias en su misma 
persona, dado el carácter hostil del mundo al que se enfrenta. Su 
principio de realidad contrasta con el ideal que lo mueve a resolver 
el caso. En cierto modo, aquí podemos mencionar un algo de una 
construcción quijotesca, pues tratando de ser como los personajes 
de las novelas que frecuenta, no lo logra dentro de un mundo ad-
verso. Quizá símil del caballero andante en un mundo barroco, que 
en el caso de la obra de Eterovic, es representado por la dictadura 
cívico-militar chilena. 

Otros personajes dados a conocer por Heredia son el Pony 
Herrera, el clásico amigo, un poco tonto, buscador de información y 
que admira el detective; Marcela Rojas, quien lo contrata para bus-
car a Beatriz Rojas, su hermana; Dagoberto Solís, su mejor y más 
antiguo compañero; estudiantes universitarios, interesados y no en 
la situación del país; empleados públicos, entre otros. Cabe destacar 
de la novela, la pasividad de las policías, la falsedad de las noticias y, 
por supuesto, el cómo los afectados constituyen una clase progre-
sista. El detective y Eterovic parecen ser los únicos que transmiten la 
verdad, con todas las implicancias que esto acarrea.
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 Finalmente, respecto a la estructura señalaremos que este 
narrador-protagonista construye su relato en nueve capítulos, evi-
tando variaciones temporales y, por lo tanto, elaborando una narra-
ción de corte tradicional, es decir, lineal. De hecho, el tiempo de la 
aventura abarca, más o menos, una semana; casi desarrollándose un 
día por capítulo. Las acciones narrativas del detective se segmentan 
del siguiente modo: desaparición de la hermana de la empleadora, 
contratación de Heredia, muerte del “Pony” Herrera (el amigo de He-
redia, el cual parece responder al tópico del amigo no muy listo que 
realza al detective), atentados contra el detective, encuentro de los 
cadáveres, acusación contra el accionar de lo oficial como victimario 
y Heredia toma la justicia en sus manos. 

Sobre el argumento de La ciudad está triste 
y algunas conclusiones

El argumento sobre el cual se desarrolla la acción es sencillo: una 
joven acude a la oficina del detective solicitando ayuda para encon-
trar a su hermana desaparecida. En este sentido la acción principal 
consiste básicamente en descubrir el paradero y los móviles del po-
sible crimen; sin embargo, la motivación política del hecho quedará 
dilucidada rápidamente en el tercer capítulo del texto, cuando una 
amiga de la desaparecida haga alusión a unos papeles políticos que 
la víctima pidió quemar por ser peligrosos dentro del orden reinan-
te. Es decir, inmediatamente tras comenzar la búsqueda de infor-
mación en terreno acerca de la posible víctima, la ciudad revelará la 
hostilidad de quienes controlan, invisiblemente, el poder. El apara-
taje oficial quedará, por lo tanto, al descubierto: “Quienes dirigían la 
ciudad se reservaban el juego sucio entre las manos y no se necesi-
taba mucha imaginación para saber de dónde provenía la violencia” 
(Díaz, 2000: 37).

Insoslayablemente el mundo antagónico del protagonis-
ta provocará una paradójica situación de la que Heredia no podrá 
escapar: la justicia sólo será viable en la ilegalidad, por lo cual, no 
existirá como tal. Entonces, para el narrador-protagonista, todo acto 
que realice dentro de la ciudad triste se encaminará, inevitablemen-
te hacia el fracaso, al no ser parte del invisible aparato que controla 
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la ciudad. El detective sólo podrá acabar con los títeres, pero no con 
el titiritero que se mueve, al igual por las sombras, lo que profundi-
zará en la tristeza existencial que, desde el título, inunda cada espa-
cio del libro. El destino de la ciudad se configurará, de esta manera, 
sobre la base de la represión. 

Por ende, como creación literaria —tanto en el plano de He-
redia, siendo el narrador de su propia aventura, como en el de Ete-
rovic, dentro del contexto histórico en que se genera la obra—, no 
podrá haber, de ningún modo, una justicia completa, sólo se de-
sarrollará la denuncia. Las muertes pasarán a un segundo plano, 
siendo sólo reflejadas por el estado de tristeza en que se encuentra 
la ciudad: los oficiales matan, pero la sociedad no se entera; Here-
dia mata, pero la sociedad tampoco lo sabe. En esto reconocemos 
cómo se va transformando el héroe que pretendía ser —con relaci-
ón a las novelas policiales que leía— en un antihéroe, que se mue-
ve al margen de la legalidad, principalmente, debido a la dictadura 
reinante. Aun cuando Heredia intenta recuperar algún atisbo de la 
justicia perdida, se concluirá que un solo ser no puede cambiar el 
destino de una ciudad sumida en su propia pasividad. 

Podríamos agregar que la deconstrucción del ambiente y de 
la opción marginal o ilegal, como única forma de justicia dentro del 
contexto de Heredia, será evidente. En este sentido, Eterovic renun-
cia a la creación de grandes héroes. Del mismo modo que en su afán 
de asegurar la verdad por sobre la mentira oficial, el detective-nar-
rador se vuelve impotente de convertirse, a sí mismo, en un héroe 
mediante su propio relato. De tal modo que la obra podría enten-
derse como la configuración de un discurso ético-moral relaciona-
do con el accionar de los poderes y la degradación constante de la 
sociedad en que vivimos; siendo ésta una lectura válida dentro de la 
sociedad neoliberal en la que hoy funciona Chile. 

Entonces, con relación a la construcción del argumento se 
destaca lo siguiente: en primer lugar reconoceremos ciertas raíces 
intertextuales de Eterovic respecto a la novela negra norteameri-
cana. Fácilmente podemos reconocer, por ejemplo, a Chandler (ya 
citado) y a Dashiel Hammet. Este último es posible observarlo, espe-
cialmente en cuanto a la construcción del protagonista que decide 
enfrentar solo a la fuerza oficial en el cabaré “Cuatro dedos”. En éste, 
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Heredia actúa violenta, individual, irónicamente e incluso con cier-
tos atisbos de erotismo, en busca de la justicia que no se obtiene en 
la oficialidad; descripción que concuerda con las construcciones de 
este autor norteamericano. Así también, la elección de un lengua-
je fundamentalmente literario, pero a la vez desembozado e irreve-
rente que tiende a trasladarnos a la vida cotidiana, apuntando, por 
cierto, a cierto guiño a la novela negra latinoamericana, sobre todo 
al argentino Soriano.

En segundo lugar, y con relación a la novela policial de corte 
clásico, señalaremos que en La ciudad está triste se producen dos 
quiebres fundamentales en la trama. Uno, la deducción, el análisis 
del llamado “cuarto cerrado” desaparece; por lo cual evidentemente 
no reconocemos a un Sherlock Holmes escudriñando las pistas en 
la escena del crimen. En efecto, cada hecho en la novela de Eterovic 
parece funcionar en la clandestinidad respecto al silencio oficial: el 
espacio del crimen no es una sala, es toda la ciudad. Dos, se identi-
fica en el relato una problemática respecto al género que provoca, 
por cierto, el tambaleo de la estructura básica; esto es, simplemen-
te, que no hay enigma que resolver, pues éste ya está explicitado. El 
mismo Heredia dirá: “Ya no hay misterio que descubrir. En verdad 
nunca existió ningún misterio” (Díaz, 2000: 67). Quizá, esta inexis-
tencia se basaría en la intención testimonial señalada en los prime-
ros párrafos.

Por último cabe mencionar cómo, dentro de la construcción 
de esta obra, conviven elementos de alta y baja cultura; por ejem-
plo, el empleo de un lenguaje fundamentalmente literario, tal como 
se ha visto en párrafos anteriores, pero a la vez desembozado e irre-
verente, tratando de reflejar las vivencias cotidianas. El retrato prefe-
rentemente de los ambientes marginales, como los cabarets, bares, 
boliches, prostíbulos, etcétera, frente a los estudios de derecho que 
realizará el protagonista durante dos años. El contraste entre el al-
coholismo de Heredia y su afición culta por la lectura de novelas de 
detectives. Las referencias a personajes de ficción populares y cultos 
como Robin Hood, Rintintin, Maigret, héroes de novelas policiales, 
etcétera. Entonces, el sincretismo realza tangiblemente.

Dicho lo anterior, cabe preguntarnos si vale la pena revisitar 
una obra considerada menor por la Academia, con el objetivo de 
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realizar su importancia como literatura dentro del campo cultural, 
no sólo chileno sino también latinoamericano. Ciertamente pienso 
que esta narrativa policial tuvo una razón de ser que coincidió, favo-
rablemente, con la existencia de otros géneros propios de nuestra 
idiosincrasia americana, sobre todo en lo concerniente a la cuestión 
social. En tal sentido, la novela negra latinoamericana resulta ser un 
género favorable para reflexionar sobre temas necesarios en nues-
tras realidades nacionales latinoamericanas, tales como la justicia 
social, la memoria y la defensa de los derechos humanos. ¿Por qué 
revisitar una obra como La ciudad está triste de Ramón Díaz Etero-
vic? Porque está íntimamente ligada con nuestra memoria. 
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