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A R.U. uno de los principales pioneros y pilares de la cultura
mexicana en el último siglo del primer milenio.

INTRODUCCIÓN

Luego de repasar someramente la historia de la narrativa
policial, en estas páginas se hace examen de una novela significativa de este género en México, Ensayo de un crimen, de
Rodolfo Usigli.
La novela policial no tiene en México, a diferencia de países como los Estados Unidos, Inglaterra o Francia, una larga
tradición. Sin embargo, uno de los principales ejemplos de
este género en la cultura mexicana es Ensayo de un crimen,
de Rodolfo Usigli. Este breve ensayo propone un examen de
la novela, así como una interpretación de la misma al interior de la cultura literaria mexicana.
Se analizan dos aspectos principales: el dandismo del protagonista, ligado a su visión del mundo y de las personas, y
el tema del asesinato estético en la novela. Ambos aspectos
están relacionados en la historia literaria, desde la influencia
de Thomas de Quincey —con su Del asesinato considerado como
una de las bellas artes— hasta las actitudes rebeldes de artistas como Charles Baudelaire u Oscar Wilde, expresadas
parcialmente en sus vestimentas de cuidadoso buen gusto.
El crimen estético y el refinamiento del vestido —como
parte de un buen gusto que tiñe juicios y prejuicios del protagonista sobre el mundo y las personas— enmarcan una historia ficcional perfectamente organizada que inaugura un
género en la novelística mexicana. A través de esa narración
encontramos implicaciones de tipo social e ideológico que
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agregan interés a una hermosa obra literaria porque comprendemos los modos de pensar y existir de unos capitalinos mexicanos ficticios —que son, sin embargo, reflejo indudable de los reales— ubicados en la era posrevolucionaria
y en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Una conciencia en formación, pues, influida en parte por la creciente
popularidad de la llamada novela negra originada en Estados Unidos durante las primeras décadas del siglo xx, entre cuyos fundadores más importantes se cuentan Dashiel
Hammett y Raymond Chandler.
De esta manera, estudiamos el origen e historia del dandismo tanto como nacimiento así como desarrollo de la
novela policial. Procedemos luego al intento de reconocer
el influjo de estos desarrollos en la construcción de los personajes que pueblan Ensayo de un crimen, así como algunas
de sus implicaciones estéticas, ideológicas y sociales.
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USIGLI Y ENSAYO DE UN CRIMEN:
ORIGEN DE LA NOVELA
CRIMINAL EN MÉXICO
————————————————————————————

Rodolfo U sigli

Este importantísimo dramaturgo, poeta, ensayista y novelista, nació en la Ciudad de México el 17 de noviembre de
1905 y murió ahí mismo el 18 de junio de 1979 a los setenta
y cuatro años de edad. Su padre, Alberto Usigli, era italiano; y su madre, Carlota Wainer, polaca. No obtuvo títulos
académicos y debió la formación intelectual en mayor medida a su propio esfuerzo autodidacta. Se le considera, generalmente, el padre del teatro mexicano moderno.1 En su
generación —que concuerda en el tiempo con los Contemporáneos, aunque Usigli nunca se consideró parte de ese
grupo—, él fue tanto el mayor dramaturgo como el mejor novelista. Los intentos narrativos de Gilberto Owen —Novela
como nube— y Xavier Villaurrutia —Reina de corazones—, sin
carecer de indudables méritos, quedaron en eso: intentos
1. Existe una sucinta y puntual información sobre la vida y obra de Usigli
en la página web del Cenart y Citru “Lo que yo soy es Teatro. A cien años del
natalicio de Rodolfo Usigli 1905-2005” [en línea]:http://www.cenart.gob.mx/
centros/citru/html/archivos/expo_usigli/expo.htm
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que jamás conquistaron el gusto del gran público ni el entusiasmo de la crítica. Ellos fueron más poetas y ensayistas,
aunque también hicieron incursiones en dramaturgia, periodismo, y como hemos dicho, unas pocas novelas que no
alcanzaron trascendencia.
Usigli se casó2 en 1940 con Josefina Martínez, a quien él
bautizó como Josette Simó. El matrimonio duraría menos
de un lustro. Pasados sus cuarenta años, contrajo segundas
nupcias con una mujer bella y menuda, Argentina Casas
Olloqui, a quien agradecemos datos y anécdotas invaluables sobre el artista por su libro autobiográfico, Mi vida con
Rodolfo Usigli.
Usigli escribió principalmente teatro y su dramaturgia
es una de las más representativas del siglo xx mexicano.
Muchas de sus piezas dramáticas como El gesticulador, pieza
para demagogos en tres actos; la trilogía Corona de sombra (1943);
Corona de fuego (1960) y Corona de luz (1964) tienen enorme
influencia y prestigio en la literatura mexicana. Incursionó
también en poesía, género en el que publicó dos libros:
Conversación desesperada (1938) y Tiempo y memoria en conversación desesperada (poesía, 1923-1974). No faltó entre su producción la escritura de ensayos, sobre todo con reflexiones
acerca de la dramaturgia, su actividad principal: México en el
teatro (1932), Caminos del teatro en México (1933), Anatomía del
teatro (1939) e Itinerario del autor dramático (1940).
En su juventud temprana se aventuró a redactar un par
de novelas que luego destruyó, pero tenía ya cerca de cuarenta años cuando decidió componer Ensayo de un crimen. Antes,
será bueno anotar que aún intentó otra novela de cuya cul2. Las referencias al libro de Rodolfo Usigli son a la primera edición en
Lecturas Mexicanas 39, Segunda Serie de Ensayo de un crimen, 304.
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minación Octavio Paz le disuadió, y hubo otra más: Oblitera-
ción,3 un texto que en edición de autor tuvo un tiraje de sólo
mil ejemplares y, por lo tanto, es prácticamente inencontrable. La encuadernación es elegante y contiene una veintena
de láminas pintadas por la surrealista Sofía Bassi.

Ensayo de un crimen
Ensayo de un crimen salió a la luz en 1944 y es considerada por
algunos críticos como la primera novela policiaca en México. Carlos Rojas, por ejemplo, dice de ella que es “…una
compleja novela psicológica que inauguró el género policiaco en México…”.4 Sin embargo como lo recuerda Ilán
Stavans, hay diversas opiniones en cuanto al género de esta
obra: María Elvira Bermúdez la encuentra ajena a la novela
de detectives, donde el principal problema es descubrir al
asesino. Stavans, en cambio, asegura que el argumento
más fuerte contra esta opinión es la presencia del exinspector Herrera, cuya aparición es “un recordatorio de la justicia y el orden que persiguen al protagonista”.5
3. “En 1973 Usigli publicó un segundo relato: Obliteración, con 22 láminas de
la pintora Sofía Bassi, en una edición de mil ejemplares firmados por el autor y
la artista plástica. No consta al calce el nombre de la editorial y el colofón informa que se imprimió en la ciudad de Aguascalientes. En el registro aparecen las
iniciales de R.U. y su dirección de ciudad de México: Roma 32, departamento
37, México 6, df.; así es que debe ser considerada edición de autor”. Guillermo
Schmidhuber de la Mora, “Rodolfo Usigli, ensayista, poeta, narrador y dramaturgo” (en línea): artículo alojado en el sitio Cervantes Virtual: http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/00368404200271351010046/ p0000001.htm
4. En “Ciudadano del teatro” [en línea]: http://www.literaturainba.com/
escritores/bio_rodolfo_usigli.htm
5. Del original: “…a reminder of the justice and order which haunt the protagonist”
[Traducción del autor]. Véase Ilán Stavans, Antihéroes, 80-82, 92 y 93.
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Publicada en 1944, Ensayo de un crimen presenta una gama
de novedades para la literatura mexicana del siglo xx. En el
terreno estético, fue la manifestación más destacada en
nuestro país de las tendencias iniciadas en Inglaterra durante el siglo anterior, centradas en torno a la solución de
un crimen y amenizadas con tratamientos lúdicos. Había
en ellos prevalencia de la arquitectura narrativa sobre las
cuestiones psicológicas o sociales del texto. Los críticos
han reconocido influencias notorias en esta obra, provenientes principalmente de Del asesinato considerado como una
de las bellas artes (Thomas de Quincey),6 Crimen y castigo (Dostoievski), La decadencia de la mentira y El crimen de Lord Arturo
Saville (Oscar Wilde: 2004 y 2000, respectivamente). Ilán
Stavans7 nos hace notar la referencia patente de Crimen y
castigo; también podríamos agregar a esta lista la pequeña
narración de Wilde titulada El crimen de Lord Arturo Saville,
una noveleta, o acaso un relato de apenas cincuenta páginas, publicada por vez primera en 1887. A grandes rasgos
este relato se ocupa de un hombre predestinado, según dictamen de un quiromántico, a cometer un asesinato. Lord
Arturo estaba en fechas cercanas a su boda y, por lo tanto,
sufría el temor de que la víctima de su inevitable crimen pudiera ser la próxima desposada. La solución que se le ocurrió al supersticioso caballero fue, sencillamente, cumplir
su destino antes del matrimonio y así salvar a su amada,
pues pensaba el personaje: “¿Qué felicidad podría haber
6. Revisamos de esta obra, tres ediciones: 1877, 1999 y 2006 —la primera
en inglés y las siguientes en español.
7. “…aunque el autor era un admirador confeso de George Bernard Shaw,
la inspiración para Ensayo de un crimen le vino de Crimen y castigo, de Dostoievski,
y de Thomas De Quincey, especialmente en Del asesinato considerado como una de
las bellas artes”. Ilán Stavans, Antiheroes, 81.
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