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Abstract

En el número especial que la revista Quimera dedicó a la novela negra, el escritor Juan Antonio de Blas
señalaba que una de nuestras plumas ilustres, don Francisco de Quevedo, había sido agente del servicio
secreto y que per lo tanto sus aventuras merecían ser noveladas. La reflexión de Juan Antonio de Bias nos
parece relevante en cuanto a que incita a mezclar la realidad con la ficción, la novela histórica con la novela de
espías y quizás, con temas y motivos metaliterarios. Sin duda, esta invitación a novelar la vida de un grande de
las letras españolas, está muy acorde con las Iíneas maestras de la literatura actual cuya estética se caracteriza
por una transgenericidad, en la cual, como su propio nombre indica, las barreras entre los diferentes géneros
se han venido abajo, dando paso a textos permeables de carácter híbrido con raíces postmodernas.[excerpt]
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LA NARRATIVA DE ENIGMA FANTASTICO-METAFI'SICA EN TRES NOVELAS GALLEGAS

Beatriz Trigo
Gettysburg College

En el niimero especial que la tevisxa. Quimera dedico a la novela negra, el escritor Juan Antonio de Bias senalaba
que una de nuestras plumas Uustres, don Francisco de Quevedo, habi'a sido agente del servicio secreto y que per lo tanto
sus aventuras mereci'an ser noveladas (45).' La reflexion de Juan Antonio de Bias nos parece relevante en cuanto a que
incita a mezclar la realidad con la ficcion, la novela historica con la novela de espi'as y quizas, con temas y motivos metaliterarios. Sin duda, esta invitacion a novelar la vida de un grande de las letras espanolas, esta muy acorde con las Imeas
maestras de la literatura actual cuya estetica se caracteriza por una transgenericidad, en la cual, como su propio nombre
indica, las barreras entre los diferentes generos se han venido abajo, dando paso a textos permeables de caracter hibrido
con rai'ces postmodernas (Gonzalez vii-viii).
El estudio que aquf nos ocupa se centra en tres novelas gaUegas que se caracterizan por la transgenericidad, al
combinar ciertos aspectos inherentes a la literatura fantastica, con la novela de enigma o de corte detectivesco: Trece
badaladas (2002) de Suso de Toro, 0 sangue dos caminos (2003) de Ramon Caride Ogando y A. lei das dnimas (2010) de
Carlos G. Reigosa.^ Por consiguiente, aquf se propone que en estas tres novelas, la presencia de lo fantastico funciona
como un elemento estructural para el desarroUo de la narracion, a la vez que actualiza la novela de enigma al dotarla de
un inquietante elemento desestabiUzador de caracter metafisico y existencialista.
Pero antes de seguir mas adelante conviene presentar unas sucintas li'neas para contextualizar muy brevemente
el desarroUo de la narrativa de corte detectivesco y fantastico en las letras gaUegas contemporaneas. Ambas modaUdades,
la detectivesca o policial y la fantastica, han tenido y tienen un desarroUo notable en la narrativa gaUega a partir de 1980.
Esta decada es de especial relevancia, ya que es en 1981 cuando se aprueba el Estatuto de Autonomi'a de GaUcia, lo que
en el terreno de las letras implicara una paulatina normaUzacion de la Uteratura en lengua gaUega. De esta manera, a
traves del respaldo tanto institucional como del mundo editorial y de la creacion de importantes premios Uterarios, la
Uteratura en lengua gaUega alcanzara una normaUdad que no habia tenido antes. Y precisamente es en este contexto,
como Dolores VUavedra ha certeramente senalado, cuando la modaUdad poUcfaca se convierte en una de las primeras en
manifestarse, respondiendo al ansia de mimetizar modelos narrativos foraneos. En el momento actual esta adaptacion a
modelos ajenos esta ya ampUamente superada, dandose el caso que, en estos di'as, la narrativa de corte detectivesco goza
de un renacimiento que se ha determinado sintomatico de la normaUdad de la narrativa galaica (VUavedra 7-8). Pero si
bien las novelas de corte detectivesco han formado parte del imaginario de la narrativa escrita en gaUego desde 1980, se
podria afirmar lo mismo de la presencia de la Uteratura fantastica. Como ha sefialado la cn'tica reiteradamente (Lopez
Sandez, VUavedra, Louzao), la Uteramra fantastica en sus diferentes vertientes—autoctona, cido arturico,
personaU'sima—es una tendencia prevalente en la narrativa gaUega contemporanea, o en palabras de Lopez Sandez; "a
creacion de heteropfas fantasticas e un trazo da novela galega actual" (133). La combinacion de ambas modaUdades, la
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policial y la fantastica aiiade una dimension mas al potenciar una narrativa con un profundo trasfondo ontologico, como
veremos a continuacion.
En su aro'culo "Whodunit and other Questions: Metaphysical Dectective Stories in Postwar Fiction" Michael
Holquist propone el concepto de novela detectivesca metafisica, el cual es de especial relevancia para los textos que
estamos estudiando. Por este concepto Holquist entiende un tipo de novela que rompe con la novela detectivesca
tradicional. Si esta ultima se basaba en la familiaridad, la novela detectivesca metafisica se basa en lo extrano, si la prim era
queria causar una reaccion, la metafisica inquieta. Ademas, y como rasgo mas importante, si la novela detectivesca
convencional resolvi'a una muerte, en la novela detectivesca metafisica lo que se trata de resolver es la vida misma:
Thus, the metaphysical detective story does not have the narcotizing effect of its progenitor; instead
of familiarity, it gives strangeness, a strangeness which more often than not is the result of jumbling
the well-known patterns of classical detective stories. Instead of reassuring, they disturb. They are
not an escape, but an attack
[. . .] If, in the detective story, death must be solved, in the new metaphysical detective story it is life
which must be solved. (173)
Holquist Uega a este presupuesto despues de establecer un acercamiento historico a la novela detectivesca que lo Ueva
desde los proto-orfgenes greco-romanos, pasando por la novela clasica de detectives, hasta Uegar a las obras de Jorge
Luis Borges y Robert Grillet, lo que le permite ahondar en diferencias filosoficas entre modernismo y postmodernismo.
Asi, sugiere que las convenciones empleadas en las obras de esos dos autores responden a un rechazo al intento
modernista de Uenar el vacfo existencial a traves de simbolos mitologicos. Las obras detectivescas postmodemistas no
intentarian llenar estos vaci'os sino que se servirfan de ellos, dramatizandolos.
Trece badaladas, 0 sangue dos camiHos y A. lei das dnimas se adscribirian al concepto metafisico propugnado por
Holquist, al causar en el lector una inquietud ontologica que no esta tan solo relacionada con la resolucion de un crimen;
pero al mismo tiempo, en mi opinion, se alejarian del calificativo de novela "detectivesca" y se acercarian mas al de
novela de "enigma" en cuanto a que las tres obras manifiestan un alejamiento de la figura canonica y dominante del
detective. Es por esto que a lo largo de este trabajo me referire a estos textos como narrativa de enigma fantasticometafisica (el termino es mi'o) en cuanto a que este tipo de novela retoma el vaci'o existencial dramatizandolo y
volviendo, no ya los grandes mitos, sino a: 1) las Hneas insondables de la division entre el bien y el mal y 2) los motivos
fantasticos y leyendas existentes en la idiosincrasia popular gaUega, actualizadas dentro de la complejidad textual de la
novela de enigma.
A continuacion, siguiendo la propuesta de Holquist, vamos a anaUzar como estas novelas se sirven de los
elementos fantasticos para producir un efecto de extrafiamiento que potenciara el caracter metafisico de las mismas. En
las dos primeras—Trece badaladas y O sangue dos caminos—el extrafiamiento viene proporcionado por la presencia de un
gotico hibrido, en la tercera—A lei das dnimas—por la aparicion de la leyenda de la Santa Compana.^ Mas adelante
estableceremos la correlacion entre este extrafiamiento y su vinculacion con la resolucion de un enigma, lo que nos
acercara de Eeno a la novela de enigma fantastico-metafisica galaica.

De extranamientos varies: entre ambientes goticos y antiguas leyendas
Como es ampliamente conocido, el termino gotico aparece frecuentemente

vinculado a un tipo de literatura

anglosajona proveniente del siglo XVIII y que en sus diversas encarnaciones ha perdurado hasta nuestros di'as. Esta
resiliencia y capacidad de adaptacion explica, como seiiala

Erik Rabkin, que el gotico como movimiento literario

sembrara ademas el germen para la emergencia en el siglo XIX de la ciencia ficcion moderna, el thrilkr, la novela
detectivesca y la novela psicologica (182). Si consideramos que el gotico contemporaneo pervive sobre todo en la
cultura popular (Dotting 156-7), podriamos sin duda afirmar que elementos del mismo gozan de una salud envidiable, si
bien suigeneris, a traves de sagas pseudo-literarias, largometrajes de dudoso gusto y tribus urbanas variopintas. Pero, pese
a todas estas permutaciones, el germen de lo gotico literario pervive, con su enfasis transgresor y liberador de
sentimientos (Sedgwick 3), y el subsecuente proceso de construccion identitaria que es consecuencia de las tensiones
inherentes en la trama narrativa de estos textos (Bruhm 263).
En consecuencia, Trece badaladas y 0 sangue dos caminos presentan tanto elementos caracterizadores del gotico
clasico, como una actualizacion del gotico contemporaneo, de manera que el elemento fantastico se usa para avanzar la
narracion, al mismo tiempo

que ayuda a establecer que las novelas tengan ese caracter extraiio e inquietante que

ulteriormente crea el germen para la existencia de la novela de enigma fantastico-metafisica. Pero antes de ahondar en
este analisis, conviene introducir un breve resumen de la trama argumental de ambas novelas.
Trece badaladas narra la historia de Xacobe Casavella Mateo, un joven empresario gallego sobre el que pesa una
maldicion de siglos relacionada con su antepasado, el maestro Mateo, y la construccion del Portico de la Gloria en la
catedral de Santiago de Compostela. Lo que inevitablemente lo Uevara hacia la muerte. La novela combina elementos del
gotico mas clasico con el gotico mas actual, a la par que desarroUa una trama semi-detectivesca que va explicando de
manera fragmentaria los hechos acaecidos en relacion con el infortunio de Xacobe.
O sangue dos caminos se centra en la historia de los oders, unas piedrecitas negras con forma de estrella cuyo poder
demom'aco las hace mas poderosas que cualquier droga o preciada gema. La novela narra como la vida de tres
personajes, Dario Gancedo, Natalie y Xana se ven afectados directa o indirectamente y de manera funesta por estas
piedrecUIas diabolicas. La trama, al igual que la novela anterior, desarroUa tambien una resolucion de un enigma a manos
de dos pseudo-detectives completamente amateurs.
Uno de los elementos mas caracterizadores del gotico clasico tiene que ver con la estructura organizativa de la
narracion, puesto que lejos de seguir una sintaxis narrativa lineal, florece en la fragmentacion. Este tipo de relatos suelen
estar narrados desde varios puntos de vista y narradores distintos, de manera discontinua e intricada, a traves de
manuscritos e historias interpoladas que incluso incluyen la existencia de correspondencia (Sedgwick 9). En el caso de
Trece badaladas, la diegesis se organiza a traves de una poUfoma de perspectivas: 1) el testimonio escrito de un cofrade; 2)
la confesion del espectro del maestro Mateo, 3) las observaciones de un medico amigo de la infancia de Xacobe y 4) la
historia de CeUa que en reaUdad es la que escribe el manuscrito, pese a que su relato este narrado en tercera persona. La
novela concluye con un apendice de noticias de periodicos de la epoca, con la intencion de otorgar verosimilitud al
relato. O sangue dos caminos esta a su vez narrada a traves de una perspectiva tripartita: 1) la de Dari'o Gancedo que es el
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narrador de la historia y por lo tanto usa la primera persona, 2) el relato de Xana narrado en una poco habitual segunda
persona y 3) la historia de Natalie en tercera persona.

Por ende, ambas obras presentan otras caracten'sticas

pertenecientes al gotico clasico: el desarroUo de temas de culpabilidad, vergiienza y trauma; la casi no-existente presencia
famiUar o la existencia de una famUia de ongenes enigmaticos; el hecho de que los personajes no puedan acceder a la
informacion que necesitan; y desde una perspectiva Ungiii'stica, la existencia de vocabulario que desvela una negacion o
contradiccion interna.
Por otro lado, las obras desarroUan aspectos que nos trasladan al gotico mas contemporaneo, encarnado en
ambas en la tecnologi'a. En Trea badaladas el manuscrito escrito por Celia se encuentra en un prosaico disquete, lo que
impUca una actualizacion del gotico clasico. En este muchos de los relatos tienen su origen en un codice encontrado en
un antiquisimo baiil, en un monasterio, abadi'a o edificio similar, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos. Asi' se
nos explica, en voz del editor, el misterioso origen del manuscrito de CeUa en lo que viene a ser una actualizacion del
leitmotiv gotico:
Ainda que pareza pai, son padastro deste libro pois o meu papel e o de editor, xa que autora non quixo figurar
como tal. Os motivos non os sei, as relacions entre un autor e a sua obra son ambiguas e maxicas,
fantasmagoricas. Un di'a chegoume por correo un disquete que contina o Ubro Trece badaladas, cunha nota
manuscrita asmada con nome Celia na que a autora me pedi'a que o pubHcase como libro baixo o meu nome; ela
renunciaba a autorfa e aos seus dereitos, sen embargo queria velo pubUcado. (7)
Asimismo, la tecnologi'a combinada con lo misterioso e inexplicable esta presente en telefonos movUes que
vibran solos cuando estan apagados, programas de ordenador que tambien funcionan por sf mismos aunque el dueno de
la computadora los tenga cerrados, y correspondencia nefaria y misteriosa que es entregada en mano a su destinatario a
traves del chico repartidor de pizzas. En Trece badaladas la musica ambiente conjuga tambien lo viejo y lo nuevo. Asf,
entre los requiem que gustan a la protagonista nos encontramos con el exito "Losing My Religion" del grupo de pop
amencano R.E.M. La co-existencia de la musica clasica reUgiosa con una cancion pop centrada en el desencanto, sin
duda funciona como metafora de la dicotomi'a reUgiosidad/atei'smo preponderante en la novela, asf como un
recordatorio a la creciente ausencia de fe en una ciudad rodeada de simbologi'a religiosa.
Por su parte, O sangue dos caminos presenta la actuaUzacion de lo gotico a traves de un elemento estrucmral vital
para la construccion del relato y su ambiente. Como expUcamos anteriormente, la novela se desarroUa a traves de los
oders, una especie de perfectas y simetricas estreUitas tridimensionales de ocho puntas, que son finas como agujas de
cnstal (42) y artificialmente construidas a partir de neuronas vivas pertenecientes a hombres y mujeres muertos (o
asesinados):

Os oders son vehi'culos transmisores das experiencias psi'quico-sensoriais fixadas no neorcortex cerebral

humano. Mantenense inactivos fora do contacto neuronal e reviven, por expresalo de modo mais burdo e comprensibel
para vostede, cando entran en relacion coas terminacions nerviosas perifericas de calqueira suxeito" (139). Cualquier
individuo en posesion de los oders siente una atraccion hacia eUos que le obUga a pincharse con una de las aristas de las
estreUas, a traves de este pinchazo, el sujeto entra en otra dimension, en la que pasa a experimentar la muerte de otra
persona. Pero esta vivenaa es completamente real ya que el individuo en cuestion se convierte momentaneamente en
otro ser humano independientemente de su sexo, experimentando todas las vivencias que este vive al igual que su propia,
horrorosa y dolorosi'sima muerte. Por otro lado, el vocabulario de contrarios tan prevalente en el gotico florece en
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relacion a los oders, dado que diferentes personajes mencionan varias veces el hecho de que sean piedras vivas. Asf Dario
explica que son "cristafnos, negros como o acibeche, pero cun briUo de incribel viveza. Mesmo na semipenumbra do
parque sombrizo pareci'an ter luz propia" (53). Mas adelante este mismo narrador avisa al narratario, subrayando su
advertencia en letras cursivas que "aquelaspedras estaban vivas" (54). Y aquf radica la originalidad de lo gotico en esta
novela, dado que a este se accede a traves de una fisura, una entrada a otra dimension por medio de un objeto que cae de
Ueno dentro del espacio de la ciencia ficcion. El uso de esta "puerta" para acceder a lo gotico y a toda la miseria del ser
humano, es ademas poco convencional dado que, segun Farah Mendlesohn, esta organizacion de lo fantastico esta mas
vinculada a la literatura infantil que la literatura de adultos; "[t]he classic portal tale is more common in children's fantasy
that in that ostensibly written for the adult market" (1). Ademas, la literatura fantastica que utiliza este tipo de sistemas
como puertas a otro mundo con frecuencia fiinciona como una variedad de Bildungsroman que implica un crecimiento
personal. Desde una perspectiva diegetica este tipo de textos estan ademas narrados desde lo que Mendlesohn denomina
una narracion autoritaria, incuestionable, sin interrupciones (13). Justo lo contrario de lo que tiene lugar en la novela de
Caride Ogando. No solo la historia esta interrumpida por tres diferentes perspectivas relacionadas a las vivencias de tres
de los protagonistas, sino que el propio narrador, Dario Gancedo, exhorta al narratario a creer, incluso cuando el mismo
duda de si' mismo: "Por tanto, acreditade no relato. Crede, mesmo onde eu dubidei" (52).
Por su parte, el extrafiamiento en A. lei das dnimas se establece a partir de la presencia inequi'voca en el mundo de
los vivos de la aparicion de mas raigambre en el imaginario galaico: la leyenda de la Santa Compana. La trama de la
novela narra la historia de un doble crimen perpetrado por tres deUncuentes comunes: Manuel, Daniel y Alberte, los
cuales asesinan al matrimonio formado por Xoan Mondriz y Melba Luaces. Mientras el cadaver de Melba es descubierto
en su casa, el de Xoan Mondriz desaparece del mundo fisico como por arte de magia. La resolucion del crimen tiene
lugar a dos vfas. En la via tradicional las pesquisas se originan a traves del cuerpo de la Guardia Civil, especialmente a
partir de su capitan Agapito Landi'n.

En la vi'a sobrenatural, las fiierzas preternaturales encabezadas por la Santa

Compana se encargan de ajusticiar a los delincuentes desde el mas alia. Desde el punto de vista de la teoria de lo
fantastico, al igual que en el caso de Trece badaladas, esta novela formaria parte del modo disyuntivo, esto es, un mundo
ficticio en el cual el dominio de lo natural y lo sobrenamral co-existen y donde lo sobrenatural interfiere en el dominio
natural para bien o para mal ^raiU 11). En A lei das dnimas la presencia del estrato legendario, encarnada por la Santa
Compana y sus adlateres, el Urco y la Estadea, abarca toda la extension de la novela. La Santa Compaiia se ve obligada a
actuar en el mundo de los vivos dado que estos rompen la ley de las animas—ley que da ti'tulo a la novela-—como le
explica un enigmatico personaje, Benxarm'n Prados, a la Guardia Civil: "Pero se a esa muUer a maltrataron despois de
morta, como se di por ahf, ninguen Hbrara 6s criminals da lei das animas. E esa lei si que non faUa. Xa o vera. 6s
defuntos non Ues importan as cousas dos vivos, pero conseguen vingarse sempre de quen molesta 6s mortos ou abusa
deles" (77). Lo sobrenatural irrumpe entonces en el dominio de lo nataral en dos niveles distintos: a partir de la
manifestacion de elementos de la naturaleza y por la presencia de los elementos preternaturales en el mundo de los vivos.
Asf, una de las primeras manifestaciones de que algo no esta bien ocurre a traves de la presencia ominosa de una
espesi'sima y quimerica niebla que envuelve tanto a los protagonistas como a los lugares durante la duraci6n de los
hechos, y que a veces parece tener vida propia: "A neboa, que escorregaba sinuosa, semeUaba apegarseUes 6s pes e tirar
deles como se fosen ondas no refluxo da marea" (33). Ottos elementos vinculados al dominio de lo sobrenatural que
tambien hacen acto de presencia son: los biihos, como elementos fatidicos que presagian la muerte; los sonidos de
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campanillas y luces que suelen anunciar la presencia de la Santa Compana, asf como la inequi'voca existencia de seres
sobrenaturales como los ya mencionados Urco y Estadea. De hecho, sera la Estadea, la que al conjurar los elementos de
la naturaleza propicie el desenlace de la novela, adelantandose asi' a la investigacion de la Guardia Civil. Este ser
preternatural hard que la fuerza de la tormenta y la inescrutable niebla propicien que los tres vehi'culos conducidos por
los tres deUncuentes choquen al mismo tiempo en una encrucijada, de una manera que las fberzas del orden denominan
como: "o mais anomalo, extravagante, sospeitoso e fantastico de todos os [accidentes] que vira" (209).
El papel del investigadot en la novela de enigma fantastico-metafisica
Si la novela de detectives se basa en el poder de la razon, la presencia de este extraiiamiento desarroUado a
traves de lo fantastico se aleja de este principio y la razon se queda fuera, dando paso a la intuicion mas visceral. Ian
Michael, senala en "From Scarlet Smdy to Novela Negra: The Detective Story in Spanish" que la estrucmra basica de la
novela de detectives gravita hacia este orden: "engima, investigation, solution, witii one dominant investigator and an
atmosphere of mystery and horror" (23). Si bien el aspecto de misterio y horror esta ampliamente documentado en estas
obras, desde el punto de vista de la organizacion de la narracion, los detectives de las mismas estan lejos de la figura
dominante mencionada por Michael, adscribiendose a una estetica amateur y precaria.
Tretre badaladas y O sangue dos caminos poseen una trama investigativa parecida. Ambos argumentos buscan la
resolucion de un enigma que ademas se ve magnificado por la fragmentacion en la que el relato Uega al lector, lo que
ahonda en el extrafiamiento del texto. En Trece badaladas nos encontramos con las pesquisas del cofrade Miguel Ramirez
que esta investigando a la persona de Xacobe, dado que este ha sido posmlado como candidato a administrador de la
Cofi-adi'a del Santo Sepulcro, y Miguel tiene muchi'simas dudas sobre la idoneidad de su candidamra. Por otro lado, CeUa
tambien esta investigando sobre el horror que circula alrededor de la figura de Xacobe. En un momento dado de la
novela estos dos desconocidos, Miguel y CeUa, se conoceran y aunaran fiierzas para desentrafiar el misterio. La
singularidad de Trece badaladas estriba en que esta trama detectivesca, esta totalmente relacionada con la historia de la
ciudad de Santiago de Compostela. La existencia del demonio y apariciones sepulcrales tanto de noche como a plena luz
del di'a—algunas captadas por las camaras de seguridad—dejan sin ambigiiedad el hecho de que lo que esta a acontecer
en la novela no existe en la mente de los personajes o es dudoso, sino que los elementos fantasticos existentes en la
misma son reales y tienen relacion directa con los personajes que la habitan.
Miguel y CeUa no son detectives profesionales. Miguel ademas de cofrade es joyero, tiene un taUer cercano a la
catedral en el cual con un primor y una fe reUgiosa rayana en el fanatismo crea joyas y objetos de azabache ti'picos de
Santiago. CeUa es guionista y su relacion con Xacobe en un principio se circunscribe a haber mandado un guion de
peU'cula a su productora para su consideracion. Su caracter de investigadores no profesionales es patente a lo largo de la
novela, por ejemplo, Miguel se lamenta que sus pesquisas sean doblemente diffciles dado que, ademas de ser
completamente amateur, su labor detectivesca se ve por ende dificultada por la presencia de seres sobrenaturales
demom'acos, lo que afronta con irom'a: "Gustariame ver a min a aquel actor americano, Gary Cooper, que protagonizara
a peU'cula de vaqueiros So ante o perigo, na mifia situacion" (100). Mas adelante nos indica que estaba abrumado por la
investigacion que esta Uevando a cabo: "Eu estaba superado polo alcance da mifia investigacion" (105).
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En O sangue dos camiiios se puede observar una situacion similar, Dario Gancedo, el protagonista, se ve envuelto
inesperadamente, en una tarde de bochorno veraniego, en testigo de excepcion de un accidente entre dos coches que
estan Uevando a cabo una persecucion en el casco urbano de una ciudad de la cual carecemos de nombre. Tras la
desaparicion de los dos vehiculos Darfo se siente atraido por una llave que se encuentra en el suelo entre los cristales del
choque: "Achegueime, un obxeto niquelado briUaba entre os fragmentos. Aniqueime e recollino. Era nnha chave. Unha
chavina metalica ordinaria, aparentemente dun cadeado o cousa semellante, dentada polas duas veiras" (19). A partir de
aquf comienza una pesquisa que le Uevara al descubrimiento de los oders, lo que impUcara un cambio total en su vida, no
del todo positivo. Pero a semejanza de los detectives de la novela de Suso de Toro, el papel de invesdgador, aunque en el
caso de Darfo eminentemente efectivo, tambien le queda grande. En uno de los momentos claves, cuando descubre lo
que se esconde tras la Uave nos indica: "(lE agora que? Os meus plans remataran. Non tifia cousa prevista para o caso de
achar algo naquel armario" (51).

Ademas segun avanza la narracion, caracteriza su investigacion como "delirio

detectivesco" (85). Pero al igual que en el caso de CeUa y Miguel, Darfo viene a ser un investigador muy cuaUficado y
suspicaz, con un sexto sentido que le ajfuda no solo a desentrafiar parte del misterio sino tambien a salvar la vida de su
acompafiante de una muerte segura. De hecho la escapatoria de Xana y Darfo de los traficantes de oders, se encuadra
dentro del genero de las peU'culas de accion en las cuales la fantasfa tambien reside en el hecho de que el heroe saiga Ueso
de situaciones imposibles.
A lei das dnimas posee en contraste con las obras anteriores, la presencia de un cuerpo de investigacion
profesional, encabezado por las fuerzas de la Guardia CivU, Uderadas por el capitan Agapito Landfn. Este ha pedido, por
expreso deseo, trasladarse desde otra parte de Espafia a GaUcia, a investigar el doble asesinato, en lo que se convierte en
un confUcto de intereses sui generis ya que el capitan habfa estado enamorado afios atras de la mujer asesinada. Pero
paradojicamente, en esta obra los "verdaderos detectives", el detective Nivardo Castro y Su adlatere el periodista Carlos
Conde son testigos de la investigacion, pero no participan activamente en eUa.® Por otro lado, las pesquisas Uevadas a
cabo por la Guardia Civil ponen en evidencia que el caso entrafla misteriosas irregularidades que no pueden ser
expUcadas segun el protocolo convencional. Lo que se puede averiguar a traves de la medicina forense, hueUas digitales,
pisadas, ADN, no resuelve el hecho de que el cadaver de Xoan Mondriz se esfuma como por arte de magia. Su cuerpo
no aparece en la escena del crimen, de la que parece haberse volatizado sin dejar hueUas. Nosotros, como lectores,
somos partfcipes de que esto responde a que Xoan ha sido "recogido" por la Santa Compafia y que viaja con esta en un
estado intermedio entre la vida y la muerte. Las fuerzas del orden por supuesto desconocen estos detaUes y tienen que
Udiar con una evidencia flsica a la que no pueden encontrar expUcacion: "El mesmo [Agapito T.anHin] sabe que non
arrastraron o cadaver, que non hai pegadas neles na solaina, nin as hai de Xoan na pista de concentracion parcelaria. E
como si Xoan subise 6 ceo desde a mesma porta da casa. Un mUagre sen diibida. Pero el non cree en mUagres, ese e o
problema" (71). Por otro lado, los propios investigadores de la Guardia Civil coinciden al intuir que en todo esto "hai
algo raro" (70). Esta es una idea en la que se incide varias veces a lo largo de la novela. Por ejemplo, el cabo Orestes
Barros desde un principio tiene claro que este caso presenta una dimension preternatural que responde a razones que el
ser humano no puede encontrar. Y este sentimiento es tambien compartido por sus superiores. El propio capitan
expUca que desde el principio de la investigacion siente estar compitiendo con un investigador invisible que parece estar
siempre a un paso por delante de el, como se puede apreciar en este dialogo con un subordinado, que tiene lugar al final
de la novela, tras el brutal choque en el que faUecen los tres criminales:
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Capitan, isto e moi raro. E coma se alguen con moi mala uva se nos adiantase. Un executor ou algo
asf. Parece de pelfcula. ^Viu como quedaron os coches?
—Vin.
—^Eh?
Xa ves, as miiias presas estaban xustificadas. Non sei quen competia con nos, pero agora esta claro
que habfa alguen. E que nos gafiou. (208)
Se iniciaba este estudio con una reflexion sobre la nocion de trangenericidad, conjugandola con el concepto de
Holquist de la novela detectivesca metafisica, asf que logicamente para concluir se retomaran estos dos puntos. Desde la
perspectiva de la permeabilidad de los generos, los textos aquf estudiados utilizan los elementos fantasticos en sus
diversas permutaciones (lo gotico, la ciencia ficcion, el caracter legendario) para incidir en la impronta metafisica del ser
humano, el bien y el mal, el porque de la vida, el aquf y el ahora, la etica en la tecnologfa, la etica en la vida diaria y la falta
de escrupulos, y lo hacen a traves de una estructura Hteraria que venimos denominando novela de enigma fantasticometafi'sica. Por su parte, estas tres obras ofrecen una renovacion de la novela detectivesca clasica al alejarla de la muerte
fisica que se tiene que resolver como elemento detonador del relato y trastocar esa muerte por la muerte etica, espiritual
del ser humano. Como proponfa Holquist no se trata de desentrafiar una muerte ni el misterio que la rodea, sino el
contexto ontologico en el que esta ocurre.
Trece badaladas desarroUa la tematica de la tradicion frente a la modernidad, de la existencia de la reUgion y su
pervivencia dentro de la corriente de agnosticismo y/o ateismo prevalente en la sociedad actual. Desde esta perspectiva,
la novela es inquietante ya que propone la existencia real de lo demom'aco, y el hecho que eventos que tuvieron lugar en
un pasado muy remoto puedan afectar de modo nefario las vidas en el presente.
desestabiUzadora del razonamiento empfrico de la sociedad contemporanea.

Asf introduce una reflexion

Nuestro mundo secular, altamente

cienu'fico y razonado se viene abajo por la certeza de que ciertos elementos pertenecientes al imaginario reUgioso catoUco
existen, nos afectan y rigen nuestras vidas.
O sangue dos caminos es una novela en la cual se subraya el tema del escape. Sus protagonistas huyen de una
manera u otra, metaforica y existenciaUnente de su propia vida. Por ejemplo, NataUe es una mujer francesa que huye de
su pafs natal y decide viajar hacia Santiago a morir. Una vez en San Andres de Teixido, huira UteraUnente de su propia
vida al asumir la identidad de Xana, que se acaba de suicidar tirandose al mar para no enfrentarse a los traficantes de oders
que inexorablemente la asesinarfan. La protagonista NataUe-Xana impUca entonces una doble hufda, lo que conUeva un
ahondamiento en lo extraiio, en lo incomprensible, en lo incontrolable (Roas 43). Lo mismo ocurre con Dario que,
despues del descubrimiento de las piedras diaboUcas, tiene que abandonar su vida y vivir en el anonimato. Y iqae decir
de los oders? A su vez tambien impUcan un escape de nuestras vidas a las de otros, que no es sino lo que han hecho los
tres personajes de la novela, cada uno a su modo. Una huida, una Uberacion pasajera de uno mismo, que siempre ha
estado en el centro de los anhelos del ser humano, como expUca uno de los traficantes de oders: "A especie humana
sempre viaxou, dende a sua mais remota orixe. Pero todas as viaxes tinan un inconveniente, ata agora. ^Adivifia cal? [...]
Por lonxe que, un sempre viaxaba con seu pior inimigo: un mesmo. Agora non, non cos oders. Se vostede fose
multimiUionario, ^canto pagaria por tomarse unhas vacacions fora de si mesmo? (140)". El valor del letimotiv del escape
es muy importante para la Uteramra fantastica a la que injustamente se le ha denominado Uteramra de evasion, cuando en
reaUdad este escape, lejos de ser banal tiene un caracter eminentemente mas profundo, como expUca Rabkin: "In the
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literature of the fantastic, escape is the means of exploration of an unknown land, a land which is the underside of the
mind of man" (45). De esta manera, O sangue dos caminos implicarfa un escape metafisico, al fondo del alma del ser
humano.
En A. lei das dnimas tambien se desarroUa un tema inquietante, el hecho que leyendas tan arraigadas como la de
la Santa Compana sean en reaUdad reales. Asf el dominio sobrenatural puede, a su antojo, entrar en el dominio natural-—
el de la reaUdad tal y como la conocemos—^y no ya solo buscar justicia, cambiando el futuro de los seres humanos, sino
jugar con nuestra concepcion de la vida y la muerte y nuestras leyes de la ffsica. En manos de los poderes de los seres
sobrenaturales el ser humano no es nada, ya que lo pueden dominar a su antojo. El desarroUar la primacfa del dominio
de lo sobrenatural en clara oposicion a los avances cientfficos de la medicina forense, incide, como en el caso de Trece
badaladas, en poner en tela de juicio la vaUdez de un mundo altamente tecnologico y empfrico en el cual la intuicion y las
creencias ancestrales no tienen cabida.
Las tres novelas aquf estudiadas desarroUan entonces una vertiente ontologica en la narrativa de enigma y lo
hacen conjugando el misterio que siempre aparece en este tipo de novelas, con la vertiente fantastica tan presente en la
narrativa gaUega actual. Al hacerlo asf, las obras presentan una inquietante pregunta que tiene que ver, no ya con el
desentrafiamiento de un misterio en particular o un crimen, sino con la propia indagacion en el sentido de la vida y sin
duda una posible indagacion en la taumaturgia de lo inexpUcable.
Notas
1. Algunos anos despues Quevedo apareceria como personaje, pero no como protagonista indiscutible, a traves de la pluma de Arturo
Perez Reverte y su exitosa serie del capitan Alatriste.
2. Por literatura fantastica yo me refiero a una conceptualizacion flexible y humam'stica de dicho termino, como ha sido desarroUada
por criticos como Anton Risco o Erik Rabkin. Asf, en este trabajo cuando me refiero a lo fantastico, literatura fantastica o elementos
fantasticos entiendo por estos una manifestacion deliberada que se opone a la percepcion normal de nuestra realidad (Risco),
entendiendo por realidad la que responde a las leyes fisicas del universo dentro del binomio conceptual espacio-tiempo. Desde un
punto de vista de la clasificacion de los elementos fantasticos dentro de las novelas propiamente dichas, sigo la tipologi'a que Nancy
Traill desarroUa en su Ubro Possible Worlds of the Fantastic: The Base of the Paranormal in Uterature, citado al final de este trabajo.
3. La Santa Compana se refiere a una tradicional y arraigadfsima leyenda o creencia gaUega. Consiste en el peregrinaje nocturno de las
animas a traves de los brumosos bosques y campina gallegos. Las animas portan luces y van acompanadas del sonido de campanillas
que anundan su presencia. Asimismo, la Santa Compana esta vinculada a otros seres fantasticos: la Estadea, un esqueleto gigante con
grandes poderes que puede doblegar la naturaleza; y el Urco, un perro de dimensiones gigantescas que acompana a las animas. Para
ahondar mas en el tema, sobre todo en lo referente en el arraigamiento de estas leyendas en la idiosincrasia de la Galicia rural, vease
Brujeria, estructura socialy simbolismo en GaUcia de C. Lison Tolosana, citado al final de este trabajo.
4. En referenda a este ultimo punto es Uustrativa la siguiente cita, en la que se puede observar el uso de vocabulario de negadon o
antagonismo interno prevalente en la narrativa gotica (Sedgwick 38), tanto a nivel de dicotomfa lexico-temporal (son/era), como
conceptual (baleira/ateigada, unico/universal): "Eu [Dario] son, ao contrario, dos de poucas amizades, tan contadas canto intensas.
Deberfa escribir era para ser mais exacto. Porque non teno outras reladons, xa dixen, desde o mesmo instante no que Xana encheu a
miiia vida. Agora a mina vida esta baldra dela pero ateigada da sua lembranza; a ela vivo consagrado, sacerdote unico e universal do
seu culto" (O sangue dos caminos 45).
5. Nivardo Castro y Carlos Conde, detective y periodista respectivamente, seran los protagonistas en varias obras de Carlos G.
Reigosa. Se dieron a conocer a traves de Crime en Compostela (1984), novela de exito que ademas fue ganadora del importante premio
Xerais de novela en 1984.
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