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RESUMEN 

 

 

 El presente trabajo tiene como objetivo principal analizar la relación que se 

establece entre literatura y paraliteratura en la novela Rosaura a las Diez, del escritor 

argentino Marco Denevi, tomando en consideración las técnicas discursivas mediante 

las cuales el autor, a partir del canon novelesco contemporáneo, incluye el formato 

paraliterario de la novela policial en su creación. 

 Para este efecto, se procedió a establecer un marco teórico que pretendió 

deslindar operativamente los campos de la literatura y la paraliteratura. Por otro lado, 

se particularizó la situación de la novela en Hispanoamérica durante la época 

contemporánea, junto con detallar el lugar que ocupa Rosaura a las Diez dentro de 

este período y los rasgos discursivos que tiene en común con las obras que comparten 

su contexto de producción. 

 La parte principal del trabajo, se dedicó a confrontar el modelo de la novela 

policial al objeto de estudio, con el fin de establecer los modos a través de los cuales 

se entrelazan en una relación dialógica. 

 Los resultados de este estudio, llevaron a caracterizar a Rosaura a las Diez 

como una novela provista de un discurso literario propiamente contemporáneo, que es 

permeable a la contaminación entre diversos géneros discursivos y que se abre a la 

inclusión de estructuras paraliterarias, las que adquieren una nueva significación dentro 

del engranaje narrativo de la novela contemporánea.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La irrupción de la novela contemporánea en Hispanoamérica, constituyó un 

importante paso en el proceso de evolución de las letras en este continente. La 

sociedad americana, durante el siglo XX, comienza a vivir un vertiginoso proceso de 

cambio. Dejados atrás los procesos de emancipación de las diferentes naciones, cada 

país comenzó a configurar una propia identidad, situación que sufrió una importante 

influencia a mediados del período secular con el cada vez más destacado lugar que 

comienzan a ocupar los medios masivos de comunicación en el seno de la sociedad de 

este lado del mundo. Así, el cine, la radio, la prensa, la televisión, comienzan a invadir 

de manera paulatina el diario vivir del hombre americano, instalando nuevas 

costumbres en el plano de la distracción y el uso del tiempo libre. 

 Previo a la masificación de la radio y la televisión, la circulación de „literatura 

popular‟ tuvo un momento de gran auge: folletines, novelas sentimentales y novelas 

policiales, por nombrar algunos ejemplos, eran la delicia de la gran masa lectora. 

Luego, con la entrada en escena de la radio, los radioteatros y radionovelas se 

transformaron en uno de los más populares medios de entretención masivo de la 

población.  

 En este contexto, el quehacer literario no pudo sino recoger el escenario en el 

cual se estaban desenvolviendo las costumbres masivas, lo que se ve reflejado en 

buena parte de las novelas que aparecieron en paralelo al período que ha sido 

descrito. Escritores como Manuel Puig, Mario Vargas Llosa, José Donoso y Marco 

Denevi, entendieron que las formas de literatura popular y los medios de comunicación 

de masas no podían ser ignorados por el discurso literario canónico, de modo que, en 

la elaboración de sus novelas, dejan una ventana abierta que permite el ingreso de 

estas formas en la novela culta, generando un discurso que, apoyado en las premisas 

propias de la novela contemporánea, da cuenta del particular momento que vive el 

continente. 

 En el trabajo que a continuación se despliega, se abordará precisamente una 

de las aristas  del problema que ha sido descrito: la influencia de la literatura de masas 
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en la literatura culta o canonizada. En esta perspectiva, la actualización de esta 

problemática se entiende desde la relación dialógica que se establece entre literatura 

(entendida como la „literatura canónica‟) y paraliteratura (entendida como literatura de 

masas o popular). 

 El objeto de estudio será la novela Rosaura a las Diez, escrita por el argentino 

Marco Denevi y publicada en el año 1955. En ella, se vislumbra una clara interacción 

entre novela canónica y novela policial, situación que muchas veces desdibuja los 

límites entre ambas y abre perspectivas muy amplias para una profusa contaminación 

de formas discursivas. En las siguientes páginas se intentará observar de cerca los 

mecanismos a través de los cuales se produce el fenómeno descrito, sin dejar de lado 

un análisis más general acerca de la interesante distinción literatura-paraliteratura, sin 

desvincular, por supuesto, a la novela de su fuerte filiación con el sistema literario 

contemporáneo.   
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LITERATURA Y PARALITERATURA: UNA DICOTOMÍA QUE TOLERA 

COMPONENDAS. 

 

 

A nivel discursivo, la novela contemporánea se ha constituido como un objeto 

que muchas veces sorprende al lector , rinde constante culto a la innovación y favorece 

la confluencia de diversas formas narrativas que se articulan en un nuevo y original tipo 

de discurso.  

 Puede ser a raíz de esto que, en el ámbito hispanoamericano, la novela 

contemporánea se transforme en un espacio propicio para que diversas estructuras 

discursivas dialoguen entre sí. Uno de los diálogos que se produce en este campo, es 

el que conecta la literatura y lo que algunos sectores de la crítica han denominado 

paraliteratura, conexión sobre la cual será centrada principalmente la mirada en el 

análisis que está siendo presentado. 

 Para abordar el tema de la interrelación entre lo literario y lo paraliterario, es 

necesario caracterizar el objeto al cual hacen referencia cada uno de los términos que 

constituyen esta aparente dicotomía, la que, por cierto, no logra aislar y encasillar 

dentro de un dominio específico el particular tipo de discurso al que aluden, ya que, 

como será posible constatar, la literatura y la paraliteratura se contaminan y 

retroalimentan en el espacio de la novela hispanoamericana contemporánea. 

 La caracterización a la que se apunta, puede encontrar un buen punto de 

partida si se toma en consideración la opinión de Myrna Solotorevsky1, quien realiza un 

exhaustivo análisis a partir de las zonas de contacto entre literatura y paraliteratura en 

la novela hispanoamericana contemporánea, en el cual separa las aguas del caudal de 

lo literario respecto de su contraparte, señalando que la primera diferencia fundamental 

existente entre literatura y paraliteratura es que la primera es poseedora de un valor 

estético que la segunda no posee. 

                                                 
1
SOLOTOREVSKY, Myrna.  Literatura, paraliteratura: Puig, Borges, Donoso, Cortázar, Vargas 

Llosa.  Ediciones Hispamérica.  1988. 
 



 7 

 Por otro lado, Solotorevsky entiende paraliteratura como una “literatura de 

masas o marginal” y, apoyándose en reflexiones pertenecientes a otros autores, la 

distingue de la “literatura canonizada, apoyada por las elites y sujeta a los modelos 

culturales de ésta”. Ahora bien, aparte de este criterio anclado en cuestiones culturales, 

resulta de capital importancia caracterizar las diferencias fundamentales entre literatura 

y paraliteratura a partir del tantas veces mentado, pero siempre fructífero, esquema 

comunicacional de Roman Jakobson, el que proporciona útiles herramientas para 

comprender el deslindamiento que está siendo esbozado, ya que a través del análisis 

de las funciones del lenguaje predominantes tanto en el ámbito literario como 

paraliterario, se obtienen interesantes conclusiones que ayudan a esclarecer las 

diferencias fundamentales que delimitan este terreno comunicativo. Myrna 

Solotorevsky recurre a este procedimiento y advierte que en el texto literario predomina 

la función poética, es decir, que la fuerza comunicativa del mensaje literario está 

centrada en el mensaje mismo, el que se constituye como objeto en sí y no como un 

medio de cumplir objetivos fuera de él. Por contrapartida, en la paraliteratura prevalece 

la función conativa, pues pretende ejercer un efecto determinado en el lector, efecto 

que varía de acuerdo al género paraliterario que lo persigue (claramente, una novela 

rosa no perseguirá los mismos objetivos que una novela policial). 

 Concluye la autora que “el predominio de la función poética (en la literatura) 

suscita como consecuencia (...) la polisemia del texto poético”2. Esto abre en el 

horizonte de la literatura un camino que conduce a la posibilidad de interpretar las 

obras de múltiples maneras, ya que se trata de composiciones polisémicas, que 

impelen al lector a articular y reelaborar sentidos a partir del proceso de lectura, ya que 

no presentan elementos esperados por el lector, es decir, no pretenden cumplir, como 

fue señalado anteriormente, con un objetivo específico que sería, en este caso, el de 

suscitar placer a través de la presentación de los elementos esperados.  

 A la contraparte paraliteraria, según Solotorewsky, “corresponde un grado 

mínimo de información, debido a sus significaciones esencialmente predictibles y 

monovalentes”3, situación que, arrimada a ciertas afirmaciones freudianas, sería 

                                                 
2
 SOLOTOREVSKY, Myrna. Op. Cit. p.13, paréntesis mío. 

3
 SOLOTOREVSKY, Myrna. Op. Cit. p. 13. 
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suscitadora de placer debido al ahorro de gasto psíquico que reviste el encuentro con 

lo conocido. 

Umberto Eco, quien privilegia el sintagma “novela popular” por sobre el término 

paraliteratura, se refiere también a este problema que se enlaza con la discusión 

acerca del horizonte de expectativas que se despliega en el lector al momento de 

enfrentar el discurso literario y recoge la definición que se intentó dar en el congreso de 

Cerisy, en 1967, y que señala que: “Lo paraliterario contiene más o menos todos los 

elementos que formarían parte de la literatura, excepto la inquietud por su propia 

significación, excepto el hecho de poner en tela de juicio su propio lenguaje”4  

Según Eco, “efectivamente, la novela popular no inventa situaciones narrativas 

originales, sino que combina un repertorio de situaciones „tópicas‟, conocidas de 

antemano, aceptadas y totalmente del gusto de su público: se caracteriza por una 

atención constante al deseo implícito de los lectores”5. En este sentido, Eco concuerda 

con lo que plantea Myrna Solotorevsky en lo que respecta al placer que proporciona al 

lector el reconocer lo esperado en el proceso de lectura y afirma que “el placer de la 

narración es proporcionado por la vuelta a lo ya conocido, regreso cíclico que se 

verifica tanto en el seno de toda una serie de obras narrativas , mediante un juego de 

referencias y complicidades de una novela a otra”6 

Como se aprecia, poco a poco se va armando un conjunto de rasgos y 

propiedades que dejan en evidencia la naturaleza discursiva tanto de lo literario como 

de lo paraliterario, pero es necesaria una breve detención para reflexionar acerca de la 

terminología que está siendo empleada en esta sección de la investigación. 

Gracias al trabajo analítico de dos críticos ha sido posible hasta el momento 

avanzar en el presente trabajo. Ambos estudiosos deambulan en un terreno común, 

pero toman como objeto de observación elementos literarios distintos: mientras Myrna 

Solotorevsky se refiere únicamente a novelas hispanoamericanas contemporáneas, 

Umberto Eco hace un recorrido más extenso en la historia de la literatura, pues hace 

referencia a creaciones de los más diversos momentos de la evolución histórica de la 

letras. A su vez, ambos contrastan en su labor lo que, hasta el momento, ha sido 

                                                 
4
 ECO, Umberto.  El superhombre de masas.  Barcelona.  Editorial Lumen. 1995. 

5
 ECO, Umberto. Op. Cit. p. 

6
 ECO, Umberto. Op. Cit. pp.76-77. 
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denominado paraliteratura a la literatura, pero no se expresan  en los mismos términos:  

cuando Eco habla de novela popular o sus derivados, Solotorevsky lo hace de 

paraliteratura. En el terreno de la literatura, Umberto Eco, aunque lo evita, se refiere a 

una novela culta, mientras Solotorevsky, por su parte, apunta a una novela canónica o 

canonizada.  

Los objetos de estudio de cada uno de los pensadores citados son claramente 

distintos, pero es la novela contemporánea el que determinará el avance de este 

trabajo, razón por la cual cobra importancia la atención que se preste a las expresiones 

que sean usadas a partir de ahora. Si es un discurso contemporáneo el que alimentará 

las ideas que quedarán impresas en las páginas siguientes, y si tenemos en 

consideración que el arte en la época contemporánea se caracteriza por rendir culto a 

la originalidad, para alguien podría resultar contradictorio que se abrace la expresión 

novela canónica para referirse a un objeto que exhibe como una de sus principales 

características el transgredir constantemente cánones estéticos. Si bien es cierto esto 

es así, el uso de la expresión canónico o canonizado puede aparecer más de alguna 

vez en el desarrollo de este análisis, pero se debe dejar en claro que el sentido que 

primará en el uso de esta expresión no hace alusión a un canon estético, sino a un 

cánon cultural, académico, vinculado a lo que tradicionalmente es aceptado como 

artístico o, en este caso, propiamente literario.  

Hecha esta salvedad, aún es posible aportar más antecedentes relativos a la 

oposición literatura – paraliteratura. Para esto, recogeremos algunos comentarios 

hechos por Umberto Eco en El superhombre de masas, texto en el cual aparecen 

alcances bastante valiosos con respecto a elementos culturales de masas 

extrapolables a manifestaciones como la novelas eróticas, novelas policiales, películas 

de baja ralea o incluso a las teleseries o a la música popular. Critica a quienes no 

conciben reacciones sentimentales o emotivas frente a alguno de estos elementos de 

la cultura popular y sostiene que, por más bagaje que tenga una persona, de igual 

manera le será muy difícil resistir a los efectos que persiguen estos elementos: es 

normal y altamente probable que alguien termine llorando frente a una película que ha 

sido concebida para ese fin; dejar de hacerlo, sería ir en contra de la química, la que, 
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señala Eco, es infalible. Grafica diciendo que, si alguien come maní confitado7  no 

puede pretender que sabe salado sólo porque posee una vasta cultura y gran 

capacidad para controlar sensaciones. Posteriormente podría ser criticable el 

mecanismo montado con el objetivo de producir las emociones, pero eso es harina  de 

otro saco. 

De la mano de la madre de todas las teorías narrativas, la de Aristóteles, Eco 

escudriña los mecanismos que operan tanto en la novela culta como en la popular y los 

confronta, obteniendo resultados que ayudan a despejar las incertidumbres en torno a 

las diferencias que separan literatura y paraliteratura. 

La primera conclusión a la que llega, es que en la novela popular (paraliteraria) 

–al contrario de lo que ocurre en la culta (literaria)- “todo sucede real y exclusivamente 

a nivel de la intriga; no existe el menor intento de análisis psicológico, cada personaje 

viene definido ya de la manera más convencional posible, y cada gesto resulta 

previsible al milímetro. En cuanto al lenguaje, (...) hace todo lo posible por no hacerse 

notar”8  

Otra diferencia importante que hace notar el crítico italiano, se ubica en el 

ámbito de los niveles de problematicidad que genera cada uno de los campos 

discursivos que están siendo revisados. Sin dejar de lado a Aristóteles, Eco señala que 

hay dos interpretaciones de este clásico modelo en la historia de la narratividad: 

“mediante la primera de ellas, la catarsis deshace el nudo de la trama, pero no 

reconcilia al espectador consigo mismo: antes bien, el desenlace de la historia no viene 

sino a plantearle nuevos problemas. La trama, y con ella el protagonista, resulta 

problemática: una vez concluido el libro, el lector se enfrenta a una serie de preguntas 

sin respuesta”9. Esta problemática que queda en el lector después de la recepción del 

texto es propia de la literatura, entendiendo que la paraliteratura, lejos de “aproblemar”, 

consuela. 

Esta consolación, que se condice con la segunda encarnación del modelo 

aristotélico, se produce tras la resolución de los nudos de la trama, que llevan a 

terminar los hechos tal como se quería que se acabaran: el galán de la novela rosa se 

                                                 
7
 Se cambia el ejemplo que entrega Eco por uno más chileno (él habla de las peladillas, 

bastante menos conocidas en nuestro país que el popular maní confitado). 
8
 ECO, Umberto. Op. Cit. pp. 15-16. 

9
 ECO, Umberto. Op. Cit. p. 16. 
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casa con la bella muchacha con la que sostuvo ese tan tormentoso amor, el villano de 

la película termina escarmentado, y todos quedan conformes y felices. 

De esta manera, se clarifican las dos opciones que puede seguir el desarrollo 

de una narración. Siguiendo a  Aristóteles, Eco deja a entrever que el manejo de la 

expectativas es uno de los procesos esenciales en la  adscripción de un discurso a una 

categoría literaria o paraliteraria. En una novela, señala Eco, “una vez conocidas las 

expectativas, lo único que hace falta es decidir si se provocan o se fomentan. La 

novela “popular” es popular porque adopta la segunda decisión y por lo tanto, aunque 

sea una novela “democrática” y “populista”, es siempre y ante todo popular porque es 

“demagógica”10  

Esto puede resultar bastante claro y definitorio, pero el eventual consuelo que 

proporcione una obra paraliteraria puede no ser tan sistemático como parece ser. De 

hecho, se puede encontrar casos en los que se considere novela popular aquellos 

casos en los que el protagonista sea previsiblemente problemático. Esto hace 

tambalear las ideas antes propuestas, pero aparece una constante que hace 

desaparecer las dudas: en la novela popular aparece una imvariable una lucha del bien 

contra el mal que siempre se resolverá a favor del bien. La novela problemática tiene 

finales menos predecibles, que incluso cuestionan los conceptos del bien y del mal. 

Eco zanja esta cuestión en pocas palabras: “la novela popular tiende a la paz, mientras 

que la novela problemática deja al lector en guerra consigo mismo. Ahí está la 

diferencia; todo lo demás puede ser –y a menudo es- común.”11 

La idea, hasta este punto, ha sido definir dos términos que era necesario 

clarificar (o por lo menos hacer el intento) en miras a la profusa utilización que tendrán 

de aquí en más, tratando de separarlos en categorías distintas, que funcionan de 

manera autónoma la una de la otra. Esta separación sólo resulta operativa en esta 

parte de la exposición, puesto que el objetivo del trabajo en marcha, como se verá más 

adelante, es  aprehender como se funden en una simbiosis discursiva literatura y 

paraliteratura. 

En cuanto a las buenas intenciones de definir los conceptos, siempre quedará 

mucho que cortar en este interminable paño, que en un principio parece poseer dos 

                                                 
10

 ECO, Umberto. Op. Cit. p.16.  
11

 ECO, Umberto. Op. Cit. p. 19 
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partes irreconciliables, pero, como están instaladas dentro del terreno del discurso, 

mientras más se discute en torno a sus diferencias, más desdibujadas aparecen sus 

fronteras, como señala Eco, quien además afirma que el desdibujameinto de estas 

fronteras es “señal inequívoca de que los modelos abstractos de la novela 

problemática y la consolatoria, son ni más ni menos que eso, meros modelos; con lo 

cual cada obra en particular da la impresión de ser fruto de múltiples contaminaciones 

y de resolver los problemas a su manera”12  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 ECO, Humberto. Op. Cit. p.25  
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ROSAURA A LAS DIEZ Y LA NOVELA CONTEMPORÁNEA EN 

HISPANOAMÉRICA. 

 

 
El progreso del trabajo que será desarrollado en este informe, parte de la 

premisa básica que establece que en la novela Rosaura a las Diez se configura un 

campo literario propicio para la interacción de dos clases de discurso que ya han sido 

aludidos en la sección preliminar de esta investigación: literatura y paraliteratura. 

  Antes de dedicarse de lleno a la observación y análisis de los procedimientos y 

modos discursivos a través de los cuales Marco Denevi convierte su novela en un fértil 

terreno, apto para que tanto lo literario como lo paraliterario se desarrollen 

entrelazándose y retroalimentándose, puede resultar conveniente determinar el lugar 

que ocupa Rosaura a las Diez dentro del circuito novelístico hispanoamericano, para 

reconocer las principales características de las obras que vieron la luz en su misma 

época de producción, así como también para establecer si la novela que va a ser 

estudiada se encasilla dentro de parámetros literarios y estéticos propios de alguna de 

las etapas que conforman la cadena de transformación de las letras de 

Hispanoamérica. 

 A partir del siglo XIX, el lector hispanoamericano ha sido testigo de las 

transformaciones que ha sufrido la producción novelesca de esta parte del mundo, y ha 

visto cómo las páginas de sus libros se han nutrido de discursos que, cada  uno en su 

momento, fueron los pilares estéticos de una época. Novelas neoclásicas, románticas y 

naturalistas dieron cuerpo a la época moderna de la literatura hispanoamericana, la 

que hacia el primer tercio del siglo XX cede su lugar a la novela contemporánea. 

 Este cambio se comienza a hacer efectivo cuando comienzan a fracturarse los 

principios que sirvieron de soporte a la novela moderna (entendida ésta como un 

sistema literario distinto del que constituye la novela contemporánea), entre los cuales 

podemos mencionar la concepción de la literatura como expresión social. Cedomil 

Goic, quien ocupa un destacado lugar entre los historiadores literarios americanos, ha 

señalado con respecto a la novela moderna, que posee una “función de la literatura 

utilitaria con diversos matices, que el modo de representación de la realidad en la 
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literatura de cada período ha acentuado”13. Junto con esto, la reconoce como “la 

representación de la vida cotidiana y de las formas de experiencia comunes 

comprendidas dentro de un orden racional y sistemáticamente trabado”14. 

 Goic vislumbra en la separación entre novela moderna y novela contemporánea 

la configuración de dos sistemas literarios autónomos, los que en sus términos son 

caracterizados como Realismo (que corresponde a la novela moderna)  y Antirrealismo 

(que ocupa para definir al sistema novelístico contemporáneo). 

 En su Historia de la Novela Hispanoamericana, Cedomil Goic propone una 

metodología de trabajo sustentada en una esquemática clasificación de las obras que 

se suceden en el ámbito hispanoamericano, ordenándolas por generaciones que 

comprenden un determinado número de años de vigencia y que comparten rasgos 

relacionados con sus propiedades discursivas. Este método, que ha tenido seguidores 

y también detractores (sobre todo en círculos post-estructuralistas), servirá de aquí en 

más para ilustrar el panorama de la escena literaria contemporánea, de la cual 

Rosaura a las Diez forma parte. 

 Denomina Goic al sistema antirrealista que supera el canon moderno de las 

letras americanas Superrealismo y describe, a la vez, una serie de propiedades que 

definen a este movimiento, las que, en alguna medida, debe compartir la novela que 

será analizada. A continuación se verificará esta correspondencia. 

 El Superrealismo, junto con materializarse como una corriente que supera el 

Realismo que gobernó la época literaria moderna, instaura “un nuevo modo de 

representación de la realidad que se caracteriza en primer término por el 

descubrimiento de nuevas esferas de realidad y consiguientemente de nuevos modos 

de experiencia  y de interpretación de la realidad”15  

 Se debe entender, según esto, que la novela contemporánea atiende y 

representa un mundo que no tuvo cabida dentro de los márgenes del paradigma 

moderno. Este mundo es el de la conciencia, universo inexplorado hasta que el 

Superrealismo irrumpiera para renovar el discurso novelesco hasta ese momento 

imperante. La conciencia es “un mundo sorprendente y variado que da lugar a una 
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representación asistemática, errada, arbitraria, de trabazón floja o musical, en el orden 

insólito que construye”16.  

 Puede ser productivo analizar este comentario en relación a lo que ocurre en 

Rosaura a las Diez. En esta novela asoma representando un mundo que en una 

primera instancia parece contradictorio: aparecen diversos narradores que cuentan los 

mismos sucesos, pero los aprehenden de manera distinta, dando lugar a historias 

radicalmente diferentes. Estas historias emanan desde las evidencias que cada uno de 

quienes narran rescatan de la vida de Camilo Canegato, personaje que inventa un 

falaz romance con el que engaña a los huéspedes de “La Madrileña”, pensión en la 

que conviven los personajes que forman parte de el universo de la novela. Canegato 

se convierte así, en la conciencia estructurante de una historia con la que despliega 

una estrategia que apunta a cambiar la pobre imagen que tiene de él el resto de la 

gente. La proyección de esta conciencia, la de Canegato, manifestada en el “cuento de 

hadas” que tiene como protagonistas a Camilo y Rosaura, da lugar, en el  nivel de los 

personajes de la novela, a una representación errada, ambigua, de los sucesos 

externos, nadie conoce realmente lo que sucede y cada uno cree tener una explicación 

razonable, la que, en una novela como ésta, es difícil de encontrar, puesto que el 

racionalismo con el que, en algún momento, se intentó a través de la literatura asir la 

realidad, quedó circunscrito dentro de los márgenes de la novela moderna. De acuerdo 

a esto, la conciencia de un personaje se transforma en eje de capital importancia en el 

ensamblaje de la obra, lo que puede dar luces relativas a la filiación de la obra en 

cuestión al sistema literario que Goic denomina como Superrealismo, como corriente 

representativa de la novela contemporánea. 

 Otra importante propiedad que Goic atribuye a la novela contemporánea, es la 

autonomía de la obra poética, la hermeticidad del cosmos literario, la autosuficiencia de 

la obra como objeto. Esta autonomía que ostenta la novela, acarrea como 

consecuencia un cambio en el grado de seriedad de la representación en el discurso 

en relación a lo que se puede apreciar en la novela moderna. Goic lo explica de la 

siguiente manera: “la nueva concepción de la obra que el Superrealismo porta, significa 

la eliminación de la seriedad como categoría del modo de representación y su 

sustitución por el humor, por el espíritu de construcción poética, por el espíritu lúdico, 
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por el delirio y la imaginación. El punto de vista de la narración se ha trasladado, más 

atrás de los sentidos, a la interioridad de la conciencia constructiva o poética del 

narrador”.17 

 Al atender a lo recién indicado y ponerlo en relación a la novela que está siendo 

tratada, es posible encontrar más características que inducen a configurar una 

fisonomía discursiva propiamente contemporánea en Rosaura a las Diez. Ya ha sido 

señalado que en la novela coexisten varias voces narrativas, no nos encontramos con 

el clásico narrador moderno, serio y dominador absoluto del mundo narrado, y las 

voces que construyen la novela tiene diferentes tonos a la hora de representar su 

materia narrativa. 

 Por ejemplo, el primer capítulo donde la voz que narra es  la de Doña Milagros 

Ramoneda, dueña del hospedaje “La Madrileña”, aparece enmarcado con el título de 

declaración, lo que desde ya comienza a jugar con la inserción de un género discursivo 

que puede ser considerado como paraliterario, y la información que entrega al lector 

ayuda a configurar las características de Doña Milagros como narradora: “locuaz, 

sentenciosa, intencionada, graciosa, Doña Milagros se muestra espontánea y 

parlanchina, como tantas emigradas españolas; más concretamente, madrileñas de las 

de antes. Sus decires no están alejados del Madrid de las primeras décadas del siglo –

el XX-, como para haber olvidado sus dichos, refranes, frases y ese tono..., esa 

graciosa cadencia que añoramos al escuchar el habla desmañada del madrileño de 

hoy.”18  

 Es apreciable que el discurso de Doña Milagros, el más largo de la novela, no 

se ajusta al tono parco y serio que Goic propone como conquista del narrador 

moderno. Por el contrario, aparece como un discurso gracioso, poblado de refranes y 

dichos, con una cadencia particular: la conciencia constructiva del narrador se pone de 

relieve en el habla de Milagros Ramoneda. 

 La segunda voz narrativa es la de David Réguel, un estudiante de Derecho que 

vive en la pensión, y corresponde a una sucesión discursiva cargada de citas que son 

muestra de un saber exterior e intrascendente, y que para Juan Merlo presenta una 
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macroestructura “sin párrafos ni respiros, la que acentúa la impresión de una secuencia 

inorgánica y desmañada”19. Sin dudas, el “salmo” de “David” –como aparece 

caracterizado en el título que presenta esta parte del libro-, se aleja bastante de las 

características de la declaración de doña Milagros, y no entrega mucha información útil 

para el crecimiento lineal del relato, por el contrario, se constituye como una nueva 

perspectiva de enfoque de los mismos hechos que fueron mencionados por la dueña 

de la pensión, lo que puede ser entendido como una muestra del espíritu de 

construcción novelesca propiamente contemporáneo que descansa en el texto. 

 La tercera parte de la novela se titula “Conversación con el asesino”, lo que nos 

anuncia que en esta sección contaremos con la presencia concreta de un interlocutor. 

La misteriosa presencia que enfrentó a Doña Milagros y a David Réguel, que en las 

declaraciones sólo había sido esbozada, ahora es descubierta en su identidad: el 

inspector Julián Baigorri. De esta manera, Denevi adopta, para proseguir el relato, la 

forma del diálogo, dando pie a la irrupción en el discurso de una forma teatral, 

estrategia que se condice con la profusa contaminación de géneros discursivos que se 

perfila como una de las características más llamativas en la estructura de Rosaura a 

las Diez.  

 En el cuarto capítulo de la novela, aparece un relato en tercera persona que 

proporciona un extracto de la declaración de doña Eufrasia Morales, que no hace sino 

enriquecer la variedad de modalidades narrativas que exhibe la novela, incluyendo una 

nueva voz y una nueva perspectiva. Junto con esto, esta cuarta parte del texto 

entregará claves que son fundamentales a la hora de descifrar el enigma que se hace 

presente en la novela, luego de conocerse el asesinato de Rosaura. 

 La carta presentada en la quinta parte de la novela, documento creado con una 

deficiente ortografía y que entrega información decisiva para atar los cabos que 

quedan sueltos para resolver la intriga de la novela, concreta la inserción de un nuevo 

género paraliterario, reafirmando así la naturaleza pluridiscursiva del objeto de la 

presente investigación. 

 De esta manera se han tratado de verificar algunos de los rasgos que Goic 

considera representativos de la novela contemporánea en Hispanoamérica. Ahora 

bien, hasta el momento no ha sido tomada en cuenta la clasificación generacional que 
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el mismo autor reconoce en el campo del Superrealismo, corriente en la que alcanza a 

distinguir cuatro grupos, de uno de los cuales Rosaura a las Diez forma parte.  

 Marco Denevi nació en el año 1922 y a la edad de 33 años hace su aparición 

oficial en el mundo de las letras con Rosaura las Diez, su primera novela, ganándose 

así un lugar dentro del universo literario contemporáneo en el contexto 

hispanoamericano. De acuerdo a estos datos, Denevi pertenece a la que Cedomil Goic 

denomina Generación de 1957, grupo que reúne a los escritores nacidos entre los 

años 1920 y 1934. 

 Esta generación es denominada por el autor como “irrealista”, y recupera el 

sentido original de la corriente Superrealista, puesto que “señala mejor que nadie las 

ilimitadas posibilidades de la imaginación y la variedad de aspectos y momentos 

constructivos a que puede arribarse dentro del sistema”20 

 Entre las de otros autores como García Márquez, Donoso, Fuentes o Puig, 

destaca Goic que las obras de Marco Denevi “consolidan la significación excepcional 

de la novelística hispanoamericana contemporánea y expresan de modo inigualable los 

rasgos del período. Esta generación ha descubierto el lenguaje como espectáculo y la 

estructura de lenguaje de la obra como tal.”21 Asimismo, reconoce que en las novelas 

de Denevi “son los elementos vulgares de la interpretación  y de la compresión de la 

realidad los que son llevados a un plano de mecanización desrealizadora mediante la 

revelación de la inanidad de la conciencia individual en la concreción aparente del yo 

empírico, cuyos determinantes son absolutamente sociales.”22 

 Queda claramente establecido, a través de las palabras de Cedomil Goic, que 

el objeto de estudio cuyo análisis alimenta estas páginas se constituye como un 

ejemplo plenamente representativo de la sensibilidad estética contemporánea en el 

plano de la novela hispanoamericana, pero el objetivo de este trabajo es acercarse a la 

interacción de los discursos literario y paraliterario en el plano discursivo de Rosaura a 

las Diez, y aún no ha sido definido el lugar que ocupa el progresivo ingreso de 

estructuras paraliterarias en el discurso literario -o de formas de literatura de masas en 

la literatura canónica- dentro de las cualidades inherentes a la novela contemporánea. 
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 Esta problemática no queda ajena al devenir de la conformación del sistema 

novelístico contemporáneo, y quien ha sido nuestro principal apoyo teórico en esta 

parte del trabajo así lo confirma, señalando que en novelas como Rosaura a las Diez  

se verifica una modificación básica de la lengua literaria, la que “mediante préstamos 

provenientes del lenguaje coloquial, con característico énfasis dialectal, desprovisto de 

la matización pintoresquista anterior, y de géneros de decir como: el informe –

científico, médico, policial-, en su forma recta o con torsión deformadora, despliega una 

actividad del espíritu distinta a la que conviene ordinariamente al género, el diario de 

vida o la epístola de personajes nada extraordinarios, la confesión sacramental, la 

declaración, el parte, la denuncia policial, la demanda judicial, la orden del día, etc.”23 

El modo narrativo de estas obras se nutre desde formas de la vida práctica, desde el 

periodismo, y elementos como las conversaciones telefónicas y grabaciones 

electromagnéticas proporcionan otros modos directos de la narración. 

 De esta manera, queda claro que la novela contemporánea abre las puertas de 

su naturaleza narrativa para que ingresen todo tipo de discursos, se nutre de las más 

diversas formas genéricas y favorece el diálogo entre diferentes estructuras 

provenientes del habla y de la escritura. La simbiosis entre literatura y paraliteratura 

encuentra en ella el ambiente propicio para su consagración y ha llegado el momento 

de centrar la mirada en esta interrelación que articula la materia narrativa de Rosaura a 

las diez.  
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ATRACCIÓN Y REFORMULACIÓN DEL MODELO DE LA NOVELA POLICIAL EN 

ROSAURA A LAS DIEZ. 

 

 
Hasta el momento, ha sido bosquejada la idea que caracteriza a Rosaura a las 

Diez como una novela que se materializa en función de la interacción entre literatura 

canónica y literatura de masas, tomando como exponente de este último tipo de 

discurso a la novela policial. Para que este bosquejo se plasme en un análisis más 

profundo, es necesario presentar las propiedades discursivas de la novela policial y 

observar la manera en que se amalgaman en la novela que está en el centro de este 

análisis, determinando las aplicaciones, subversiones o modificaciones que puedan 

sufrir en la constitución de Rosaura a las Diez como una novela típicamente 

contemporánea. 

 El primer rasgo de la novela policial que será tomado en consideración es el 

que, probablemente, se constituye como aquél que en mayor medida incide  en el 

encasillamiento del relato policial dentro del campo de la paraliteratura: las rígidas 

reglas que operan en su construcción discursiva. Roger Caillois hace alusión a este 

tema, y lo contrasta con lo que ocurre dentro del ámbito de la literatura canónica, 

señalando que : “El conjunto de la literatura parece evadir los marcos regulares y las 

normas tradicionales.(...) Nadie exige (al autor) que se someta cánones 

preestablecidos y no se lo mide sino con la vara única del genio.(...) En contradicción 

con esa tendencia general a la anarquía, la novela policial atrae la atención para 

inventar para sí reglas cada vez más convenientes, de tal manera que sería tarea inútil 

buscar en la producción literaria otro género que obedezca a una legislación 

determinada (...)”24 

 La aseveración de Caillois adquiere mayor sentido si se retoma lo que fue 

estipulado como una de las propiedades del discurso paraliterario, y que corresponde a 

la presentación de elementos esperados por parte del lector, de estructuras 

recurrentes, que no se condicen con una tendencia a la innovación en el plano de la 
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creación literaria. El fortalecimiento de las reglas que gobiernan a la novela policial, 

ampara la producción de un discurso que no innova, que siempre responderá a las 

expectativas del receptor y que tiene escasas posibilidades de evolucionar hacia 

nuevas formas narrativas. Borges se refirió a este carácter estático de la novela 

policial, en una entrevista que dio en 1963, y respondiendo a un pregunta relativa a la 

subsistencia del género señala: “me atrevo a profetizar que cierto género policial 

clásico –digamos- está a punto de desaparecer. Esto se explica porque en el género 

policial hay mucho de artificio: interesa saber cómo entró el asesino entre un grupo de 

personas artificialmente limitado, interesan los medios mecánicos del crimen y estas 

variaciones pueden ser infinitas. Una vez agotadas todas las posibilidades, la novela 

policial tiene que volver al seno común de la novela.”25 

 En Rosaura a las Diez han sido comprobados rasgos en el discurso que 

comprueban la adscripción de la novela al campo de la literatura contemporánea, lo 

que, por cierto, la aleja del esquemático modelo de producción de la novela policial. La 

relación que se establece entre ambas se concreta en la manera en que Denevi acoge 

elementos que forman parte de las prescripciones propias del discurso paraliterario y 

los pone a su disposición para rearticularlos en la creación de un discurso nuevo. Antes 

de centrar la mirada en estos elementos, serán destinadas algunas líneas para poner 

frente al canon novelesco contemporáneo a este modelo paraliterario que es recogido 

como un material que viene a alimentar al discurso literario. 

 La novela contemporánea abre nuevos flancos en el plano de la representación, 

integra nuevos modos de experiencia y de interpretación de la realidad, abre terreno a 

la imaginación, a la conciencia poética del narrador, a su sensibilidad subjetiva. La 

novela policial, por contrapartida “tiende a eliminar  todo lo que sea vida, humanidad; y 

su indesarraigable vicio original consiste en no poder prescindir por completo de ellas y 
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verse obligado a poner en escena a hombres de carne y hueso, sensibles y 

apasionados, en lugar de autómatas”26 

 Lo que recién ha sido señalado, comienza a esbozar una clara escisión entre 

los terrenos de la novela contemporánea y la novela policial. Caillois así lo destaca: “La 

novela y la novela policial divergen, pues, totalmente; una se aferra a la naturaleza del 

hombre , mientras la otra se siente estorbada por ella y sólo la soporta a 

regañadientes. Pretende abolirla”27 

 W. Somerset Maugham también hace alusión a la disensión que es observable 

entre la novela policial y la novela contemporánea, pero situándose en otra 

perspectiva, que puede ser relacionable con la distinción, que en su momento fue 

señalada, entre novela problemática y de consuelo, representantes ellas de los 

discursos literarios y paraliterarios, respectivamente. Recordemos que la literatura de 

masas consuela al lector, lo deja tranquilo tras la lectura y fomenta sus expectativas, 

mientras la literatura canónica enfrenta al lector a una serie de preguntas sin 

respuesta, lo aproblema. Este aproblemamiento resultante de la recepción literaria, 

surge, entre otras causas, por la apertura al análisis psicológico de los personajes. 

Somerset Maugham apunta que los escritores contemporáneos “han hecho de la 

psicología su caballo de batalla y cansan al lector con los análisis de los estados de 

ánimo de personajes que no tienen valor intrínseco”28 . De aquí surge la 

problematicidad de la novela canónica y a raíz de esto se entiende el éxito y la 

popularidad la literatura de masas, y, en este caso, de la novela policial, en la que los 

escudriñamientos psicológicos no tienen espacio, como lo destaca  Myrna Solotorevsky 

al apuntar como una de las reglas del género policial el hecho de que en éste “no hay 

cabida para descripciones ni análisis psicológicos”29  
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 Hecho este importante contrapunto, corresponde analizar la atracción que 

Rosaura a las Diez ejerce sobre la novela policial, cómo la incorpora en su elaboración 

discursiva y cuál es el tratamiento que le da. 

 El punto de partida será la estructura de la novela policial. Pedro Laín Entralgo 

señala que en la estructura de la novela policíaca, la acción permite “aislar tres 

distintos elementos: la víctima, el antagonista (el criminal) y el protagonista (el 

“detective”)”30 Estos elementos propios de la estructura narrativa policial están 

presentes en la novela de Denevi, pero se produce una alteración en lo que respecta a 

las funciones actanciales de cada uno de ellos. Resulta pertinente analizarlos uno a 

uno. 

 La víctima: el personaje que recibe la desgraciada acción del crimen que 

aparece en la novela es nada menos que Rosaura. Rosaura es un personaje que 

atraviesa la novela, se hace conocida en “La Madrileña” gracias a las argucias 

creativas de Camilo, quien la inventa, la dota de una historia, de una fisonomía, de una 

personalidad y la introduce en el diario vivir de los pensionistas que conviven con él. 

 Cada una de las narraciones que componen la novela está vinculada a 

Rosaura, por lo que se constituye como un personaje que no puede ser ignorado. Esto 

no podría haber operado así en una novela policial. Somerset Maugham habla acerca 

de las condiciones que reúne la víctima del crimen en una novela policial y dice que 

“nadie, en una novela policíaca, siente compasión por la víctima; ésta ha sido 

asesinada antes de que empiece la novela o la matan poco después, de modo que es 

imposible preocuparse por ella; su muerte no tiene mayor significado que el de una 

gallina”31. Queda patente, en este nivel, la subversión del elemento paraliterario en 

Rosaura a las Diez, puesto que la víctima adquiere dicha categoría bastante avanzada 

la novela -más de la mitad- y su asesinato adquiere bastante más relevancia que el de 

una gallina, de acuerdo al lugar que ocupa la joven en el entramado de la historia.  

  

El antagonista (el criminal): Laín Entralgo sitúa en el rol de antagonista al 

criminal, situación que en la novela de Denevi dista mucho de ser así. ¿Quién es el 

                                                 
30

 LAÍN ENTRALGO, Pedro.  La novela policíaca.  En: Uribe Echeverría, Juan (comp.).  La 
narración literaria: estudios sobre novela y cuento.  Santiago de Chile.  Editorial Universitaria.  
1959.  p. 243. 
31

 MAUGHAM, W. Somerset. Op. Cit. p. 256. 



 24 

presumible asesino durante gran parte de la novela? Claramente Camilo Canegato. 

Incluso, la tercera parte de la novela, en la que se presenta el discurso de Canegato, 

se titula Conversación con el asesino. Con eso las sospechas del lector se reducen 

aún más, el único posible culpable de la muerte de Rosaura es Camilo, quien, por 

cierto, es el protagonista de la historia. Sin embargo, Denevi dispone la novela de 

manera tal, que sólo llegando hacia el final será posible desentramar la madeja del 

crimen, despojando al protagonista de la responsabilidad en el homicidio y haciéndola 

recaer en el Turco Estropeado, un personaje muy secundario, y prácticamente 

desconocido para el lector. De esta manera se manifiesta otro quiebre con una de las 

características fundamentales de la novela policial: el asesino debe ser conocido por el 

lector.  

 “Para suscitar la dificultad (en el descubrimiento del criminal) hay que disimular 

al homicida: para que el lector tenga una perspectiva de descubrirlo es indispensable 

que por lo menos se lo presenten previamente”32, señala Caillois, reafirmando lo 

señalado arriba; es más, la idea se ve reforzada si tomamos en cuenta otra de las 

reflexiones de este mismo autor, que introduce la idea de que, en la novela policial, “se 

exigirá que el delincuente no sea alguna comparsa insignificante que haya aparecido 

un momento en la narración o algún desconocido omnipotente hasta el que se llega en 

la última página (...) Es necesario que el homicida sea un personaje de primer plano; 

que lo hayamos conocido desde el primer capítulo y que haya participado en la 

totalidad de la acción sin haber sido blanco de sospechas”33. Claramente, el Turco 

Estropeado, quien en definitiva se va a convertir en el autor material del asesinato, no 

cumple ninguna de estas características. Es más, este hombre de presumible 

procedencia árabe (se llama Sarkis Abulaf, y David Réguel, al visitar el hotel del 

asesinato, lo escuchó hablar en una lengua rara, que le pareció árabe) no forma parte 

del universo narrativo de Rosaura propiamente dicha, sino que tiene vínculos con 

María Correa, persona que no corresponde a la muchacha que fue conocida en la 

pensión. Al lector, el asesinato que le intriga es el de Rosaura, no el de María Correa, 

ya que este último se enmarca dentro de un sórdido problema de hampones 
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bonaerenses. En cambio, la historia de Rosaura, en la que azarosamente encajó María 

Correa, es la que interesa  al lector, que no comprende las causas de su muerte, la 

que, en un primer momento es impredecible. 

 En este sentido, Marco Denevi traiciona a la teoría de la novela policial, la que 

según Somerset Maugham establece que “el autor se propone evitar que el lector 

descubra , antes del último capítulo, quién fue el asesino, y es lícito que emplee todos 

los medios a su alcance para llegar con bien a su meta. Pero debe ser leal y jugar 

limpio; el culpable habrá de representar un papel importante en el argumento, y no 

sería honrado que fuese un personaje sin relieve, o alguno que figurara tan poco en la 

novela que nunca llamase la atención del lector”34. Denevi queda en evidencia, según 

lo señalado por Maugham, como un traídor, como un desleal y está jugando sucio. 

Ahora bien, cabe cuestionarse ¿esta jugándole sucio al lector el autor de la novela? 

Seguramente no. Ha sido señalado que dentro de los márgenes de la literatura no hay 

lugar para reglas que condicionen la creación, pero la novela policial sí las tiene, y 

Marco Denevi las está transgrediendo, está traicionando y siendo desleal con el 

modelo de la novela policial, situación que entrega luces acerca del proceso de 

reformulación que el modelo discursivo del relato policíaco sufre en el entramado de 

Rosaura a las Diez . 

  

El protagonista (“el detective”): ningún ejemplo más claro del desajuste que 

Denevi ejerce sobre la estructura de la novela policial que el despojamiento del 

detective de la historia de su calidad de protagonista. Es más, le niega voz y 

corporalidad durante buena parte de la historia. En la primera parte de la novela, el 

discurso de la Señora Milagros Ramoneda, el narrador se dirige a un oyente que es 

incógnito y es mudo. El lector presume que su interlocutor puede ser miembro de la 

policía (o el inspector, como más tarde sale a relucir) porque el capítulo está rotulado 

con el título de „declaración‟, lo que hace suponer que quien entrega el mensaje está 

compareciendo ante algún órgano de la justicia. Otro tanto ocurre en el monólogo de 

David Réguel, sección de la novela en la que el interlocutor también carece de voz, 

pero es citado como „inspector‟. En la tercera parte del relato, la conversación de 

Camilo con el inspector, Denevi adopta la forma del diálogo e introduce una disposición 
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teatral para entregar los enunciados. De esta manera, personaliza  e identifica de 

manera completa al pesquisante:  el Inspector Julián Baigorri.  

 Este Inspector Baigorri, que evidentemente no aparece como el personaje 

protagonista de la novela, tampoco responde a las características clásicas de los 

detectives de novela policial. Myrna Solotorevsky menciona que “el detective, como 

agente de justicia, defensor de la inocencia, campeón de la moral social dominante, 

constituye comprensiblemente un personaje estereotípico que satisface predilecciones 

paraliterarias. El conduce al lector a través del proceso de desciframiento y con él 

tenderá a identificarse el lector, intentando hacer gala de las mismas facultades de 

observación y reflexión que el detective posee”35 

 Nada más alejado de esto que el inspector Julián Baigorri. Un personaje mudo, 

que no conduce al lector hacia el desciframiento del enigma en el que se constituye la 

muerte de Rosaura, no puede llegar a ser el protagonista de una novela policial. El 

Inspector Baigorri no se asemeja mucho en sus características al prototípico Sherlock 

Holmes. Ni siquiera tiene la infalible capacidad de deducción que tienen, por lo general, 

los detectives de novela policial. Es más, en la primera deducción que arriesga, falla. 

Esta se produce en el inicio de su diálogo con Camilo Canegato: 

 
Inspector Julián Baigorri: -Disculpe si vengo a molestarlo aquí, pero como usted no ha 
querido hablar con... con los muchachos, me pareció mejor que los dos conversáramos 
donde nadie pudiera interrumpirnos. ¿Fuma? 
Camilo Canegato: -No, gracias. 
-¿No fuma? Mire, yo hubiera jurado que fumaba. ¿Sabe por qué? Sus dedos, así, 
amarillentos, me parecieron dedos de fumador. 
-Los ácidos.36  
  

De partida, y en su primera intervención directa, el Inspector Baigorri se encarga de 

dejar en claro que él no es el Dupin de Poe ni el Holmes de Conan Doyle, quienes 

tienen una capacidad analítica y de deducción a prueba de errores. Baigorri de Denevi 

se equivoca, y nada menos que en su primera inferencia, lo que, ante un lector 

desconfiado, puede sembrar un manto de dudas en torno a la capacidad del personaje 
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encargado de dirigir el destino de la investigación. Rosaura a las Diez carece, 

entonces, del sagaz paladín de los relatos detectivescos. 

 A partir de todo lo anteriormente expuesto, se puede comenzar a comprender el 

método que utiliza Marco Denevi para conciliar en su novela el discurso literario 

contemporáneo y el de la novela policial. A nivel de estructura, Denevi recoge los 

principales elementos de la novela policial pero los reformula y los subvierte, 

integrándolos al engranaje de su creación. De esta manera, víctima, criminal y 

detective, pilares básicos del andamiaje paraliterario del relato policiaco, aparecen en 

Rosaura a las Diez, pero no tienen la misma relevancia que tradicionalmente poseen 

en la novela policial, son modificados y adecuados a la nueva realidad literaria que 

significa la novela canónica, adquiriendo valores narrativos nuevos. 

La disposición propia del material narrativo del relato policiaco, es otra 

propiedad que merece ser analizada en contraste a la de la historia urdida por Denevi. 

Myrna Solotorevsky, apoyándose en Todorov, confirma la existencia en el texto policial 

“de una fábula (primera historia = historia del crimen) y de un sujet (segunda historia 

=historia de la investigación detectivesca). Sólo a partir de la segunda historia llega a 

ser conocida la primera; de este modo, la obra detectivesca estaría metaforizando el 

hecho de que toda fábula se obtiene sólo como resultado de una construcción o 

interpretación del sujet”37. 

 Denevi acoge en su novela esta manipulación del discurso presente en los 

relatos policiales y la reelabora estableciendo una particular relación entre fábula y 

sujet. En estricto rigor, la narración de Rosaura a las Diez está inserta plenamente 

dentro de lo que Solotorevsky llama la segunda historia (sujet), puesto que todos los 

relatos emanados de los diversos personajes están enmarcados dentro de un proceso 

de investigación de un supuesto crimen, que al comenzar la lectura es desconocido. 

De acuerdo a esto, toda la narración de la novela es posterior al asesinato de Rosaura, 

forma parte de la historia de la investigación detectivesca.  

Ahora bien, cabe hacer una reflexión en torno al importante discurso de Doña 

Milagros Ramoneda. Esta primera parte de la novela está presentada con un título muy 

formulario, que remite al carácter judicial del relato: “Declaración de la señora Milagros 

Ramoneda, viuda de Perales, propietaria de la hospedería llamada “La Madrileña”, de 
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la calle Rioja, en el antiguo Barrio del Once”. Así queda presentado el aporte discursivo 

de la pensionista. Sin embargo, esta declaración se manifestará como un relato de 

carácter altamente narrativo, de una extensión considerable y que exterioriza la 

trayectoria de Camilo Canegato como pensionista mucho más allá de lo que para 

efectos de la investigación pudo haber sido necesario. Se refiere a aspectos afectivos, 

sociales, laborales, familiares, propios y ajenos, lo que ayuda a dibujar de manera 

clarificadora el entorno del diario vivir tanto del protagonista de la historia como de 

quienes convivían con él. El discurso de Doña Milagros es un trozo narrativo que la 

mayor parte de las veces se aleja de su carácter de declaración.  

Esta narración comprende un período de doce años en la vida de los 

pensionistas, y su desarrollo exhibe un carácter lineal, que se ciñe a una evolución 

cronológica sin alteraciones y que concluye de manera exacta al momento de 

enterarse la narradora del asesinato de Rosaura. De acuerdo a esto, se puede señalar 

que la declaración de Doña Milagros corresponde, en términos de Solotorevsky, a la 

primera historia, es decir, presenta un relato ordenado de los hechos, que coincide con 

la fábula de la novela. 

De esta manera, vemos como Denevi juega con el ordenamiento de la 

presentación de su obra: por un lado, entrega al lector una novela que comienza 

después de acontecidos todos los hechos que narra y que está plenamente inserta 

dentro de la historia de la investigación de un crimen, y por otro, dentro de la misma 

novela, materializa un relato cronológicamente ordenado –el de Doña Milagros-, con un 

principio, medio y fin muy bien delineados, y que, de alguna manera, puede ser 

homologable a la fábula de la novela. Rosaura a las Diez, entonces, puede 

caracterizarse como una novela que juega con la típica construcción de la novela 

policial, integrándola a su caudal discursivo pero haciéndola coexistir con un 

mecanismo narrativo diferente, desvinculado del género policial. 

Relativo a este mismo tema, cabe rescatar las palabras de Laín Entralgo, quien 

respecto al orden de los hechos presentados y la incidencia en la tensión narrativa que 

estos fomentan, advierte que en la novela policial hay una curva emocional, la que 

“muestra inicialmente y de golpe un agudo máximo, el correspondiente al crimen. 

Decrece su altura paulatinamente, mientras el “detective” resuelve el caso; vuelve a 
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elevarse al final, cuando es descubierto el autor del crimen (...) y desciende luego 

vertiginosamente hasta su total nivelación”38. 

Esta sinuosa línea que dibuja la novela policial en el ritmo emocional del relato, 

no tiene, claramente, un correlato en Rosaura a las Diez . En esta novela no existe el 

agudo máximo inicial de la tensión narrativa correspondiente al asesinato, ya que, 

como ha sido señalado anteriormente, el homicidio es puesto en conocimiento del 

lector después de muy avanzada la novela y , además, de manera muy escueta, en el 

momento en el que David Réguel llega anunciando la desgracia a la pensión. Doña 

Milagros así lo cuenta: 

 

-¡La mató! ¡La mató! ¡La mató!- aullaba. 
-¿Quién mató a quién?- le pregunté; pero ya un horrible presentimiento me punzaba el 
corazón. 
-Camilo Canegato mató a Rosaura en un hotel del bajo.39 

 

 Después de la entrega de la fatal noticia, termina el capítulo, quedando hasta 

ahí, por el momento, el detalle del escabroso suceso. 

Cabe señalar en este punto, que el ritmo emocional de Rosaura a las Diez, a 

pesar de carecer de la intensidad inicial, va a tener una lenta ascensión a medida que 

las piezas que conforman el rompecabezas en el que se transforma el asesinato de 

Rosaura van apareciendo. El clímax se alcanzará no con el descubrimiento del 

asesino, sino en el momento en el que se cuente con todos los datos necesarios para 

reconstruir la historia inventada por Camilo, es decir, cuando se atan todos los cabos 

sueltos y cada una de las acciones y situaciones que fueron narradas adquieren cabal 

sentido y son comprensibles. Esto no ocurre sino al final de la novela, momento en el 

cual el lector tiene ante sus ojos la inconclusa carta que María Correa pretendía enviar 

a su tía Rosa Chinca, documento que se transforma en información vital para descifrar 

el enigma de la muerte de Rosaura, como claramente lo señala el fragmento de 

narración que la precede: 

 

“En Manos de Julián Baigorri, la carta justifica que el señor Camilo Canegato ceda su 
parte en el proceso, la previsible condena por homicidio en la persona de Marta 
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Córrega (o María Correa), la conjeturable perpetuidad de la prisión, a los señores 
Sarkis Abulaf, alias “El Turco Estropeado”, dueño del hotel La Media Luna, y Alicio 
Pereyra, alias “Ministro”, su ayudante.”40 
 

 Después de esto, la incógnita (o las incógnitas)41 quedan despejadas, ya nada 

queda por narrar, y la novela acaba, no dejando lugar al “descenso vertiginoso” del 

ritmo narrativo al cual alude Laín Entralgo. Como se aprecia, el “ritmo 

emocional”característico de la novela policial, tampoco funciona de manera análoga en 

el texto deneviano. 

 Rosaura a las Diez se vislumbra, según lo que ha sido expuesto, como una 

reformulación del género novelesco policial, adoptando sus rasgos y ensamblándolos 

de acuerdo a nuevas necesidades discursivas. Pero no todo es rearticulación, sobre 

todo en uno de los aspectos que, probablemente, sea el que de mayor manera se 

constituya como un engarce entre novela policial y novela contemporánea: el azar. 

 Pedro Laín Entralgo lo grafica diciendo: “Para la víctima y para la humana 

sociedad que la rodea, el suceso que da tema y comienzo a la novela policíaca es 

siempre un imprevisible azar. Sin su condición  de azarosa e incalculable, la vida del 

hombre no permitiría la existencia de novelas policíacas. La novela policíaca opera 

sobre un inesquivable supuesto: la inseguridad de la vida humana en su coexistencia 

social y familiar.”42 

 Para este autor, el azar es hondo reflejo del espíritu del hombre 

contemporáneo, el que, superando el racionalismo totalizante de la actividad humana 

durante la época moderna, acepta que la ciencia y la razón ya no son capaces de 

abordar por completo un mundo tan multiforme como el que habita, no todo es 

absolutamente previsible como lo era, por ejemplo, en la novela naturalista. De esta 

manera se acepta el ingreso de la inexactitud en el devenir del hombre. “La 

inseguridad, la azarosidad de la vida humana cuando se hace „demasiado humana‟, es 

una de las intuiciones fundamentales del hombre contemporáneo”.43  

 ¿Está presente el azar en Rosaura a las Diez? Sí, y cumple un rol de gran 

relevancia. Camilo Canegato tenía bien urdido un plan de autolegitimación en lides 
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amorosas, que tenía como objetivo proyectar la imagen de un hombre capaz de 

seducir a una muchacha joven, bella y adinerada, muestra fehaciente e incuestionable 

de que era alguien capaz de cortejar y cautivar a cualquier mujer . Todo iba bien, 

incluso estuvo a punto de terminar con la historia borrando a Rosaura de su vida de 

manera definitiva, pero, el hombre contemporáneo está sometido a un ineludible azar, 

el que, en el caso de Canegato, trajo frente a sus ojos, y a los de el resto de los 

habitantes de “La Madrileña”, a la muchacha que había configurado como la 

contraparte de su tormentoso amor. Por puro efecto del azar, a raíz de un hecho 

imprevisible, Camilo no pudo poner el broche que presupuestaba a su noviazgo 

imaginario. 

 El azar también está presente en la elección del hotel en el que la pareja de 

flamantes casados pasan su luna de miel. Llegan nada más y nada menos que al hotel 

de propiedad del Turco Estropeado, personaje que, casualmente, fue el que consiguió 

la cédula de identidad falsa que portaba María Correa (y que la identificaba como 

Marta Córrega) y además era un proxeneta, cabecilla de una red de prostitución en la 

que pretendió enrolar a María a través de Iris, una antigua colega con la que Correa 

compartió escenarios en sus antiguos tiempos de bailarina. Para zafarse de Iris (y 

luego de haber sufrido una golpiza por parte de „El Ministro‟), Rosaura la ataca y la deja 

moribunda, para luego comenzar a errar por Buenos Aires. Seguramente, fue este 

hecho el que gatilló la venganza del Turco, quien fue el que recibió a Camilo y Rosaura 

en el hotel, y reconoció la cédula que el mismo había conseguido para María Correa. 

Esto aparece narrado en la novela, en un trozo de la “Conversación con el Asesino”, en 

el que aparece un discurso de Camilo que adopta una forma de corriente de la 

conciencia: 

“Subíamos. Subíamos por una escalerilla de madera. Arriba había otro hombre, un 
hombre con la cara cosida como un trapo. El hombre me ofrecía una habitación. El 
hombre me hacía firmar en un libro. El hombre me pedía documentos. El hombre 
miraba la cédula de Rosaura y miraba a Rosaura, y otra vez la cédula y otra vez a 
Rosaura.”44 
  

 Queda patente que el azar, el principal vínculo que ha sido encontrado entre la 

novela policial y el espíritu del hombre contemporáneo, cumple un rol vital dentro de la 
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trama de Rosaura a las Diez, y determina en buena parte el devenir de los personajes 

de la novela, lo que reafirma la idea que apunta a que el transcurrir de la vida de los 

hombres, está inevitablemente teñida por algún grado de inexorabilidad. 
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CONCLUSIÓN 

 

 

La finalización del presente trabajo, ha permitido sistematizar una serie de datos 

que pretenden constituirse como una primera aproximación al problema de la simbiosis 

entre los planos literarios y paraliterarios en Rosaura a las Diez. Junto con esto, ha 

sido posible configurar un sintético panorama del contexto literario en el cual emerge la 

novela, puntualizando las principales características adscriptivas de ésta al paradigma 

estético de su época. Por otra parte, también se instauró una discusión que intentó 

delinear las principales diferencias entre novela canónica y novela popular. 

Puntualizando, podemos destacar las siguientes conclusiones: 

 

-Rosaura a las Diez es una novela que exhibe propiedades narrativas que permiten 

circunscribirla al terreno de la novela contemporánea, situación que favorece la 

irrupción de un plano discursivo en el que la interrelación entre literatura y 

paraliteratura se manifiesta de forma fluida. 

 

-Dicha interrelación, se materializa en una elaboración novelesca que se sitúa frente al 

modelo narrativo de la novela policial, incorporándolo en su naturaleza y adoptando 

rasgos propios de éste, otorgándoles nuevas funciones dentro del engranaje de la 

narración. De esta manera, se concreta una desarticulación y una posterior 

reformulación del  patrón del discurso paraliterario policial. 

 

-A partir del ejemplo de esta novela, se puede afirmar que, a pesar de existir 

cualidades inherentes tanto a los discursos literarios como paraliterarios, los límites 

que separan estos dos campos no son infranqueables, muy por el contrario, en 

determinados contextos pueden ingresar en una dimensión dialógica que hace difusas 

las fronteras entre ambos, permitiendo una contaminación y un posterior 

enriquecimiento del material discursivo que los concilia. 
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