
 UNIVERSIDAD DE CHILE 
Facultad de Filosofía y Humanidades 
Departamento de Literatura 
Seminario de Grado: “Cine y Literatura” 

 
 
 
 
 

Experiencia de la mercancía 
arruinada en “Triste, Solitario y 

Final” de Osvaldo Soriano. 
 
 
 

Informe de Seminario de Grado para optar al grado de Licenciado en 

Lengua y Literatura Hispánica con mención en Literatura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumno: Patricio Alvarado Plaza. 

       Profesor: David Wallace 

                                                                    Diciembre, 2005. 

  

 

 



 2 

Índice 

 

Índice...................................................................................p. 2 

Objeto y contexto...................................................................p. 3 

Intertextualidad, intertextualidades…………………………………………………p. 7 

Hollywood, Moda y mitologías…………………………………………………………..p.9   

Experiencia de la mercancía arruinada………………………………………..p. 14  

Novela…………………………………………………………………………………………….p. 16  

Conclusiones........................................................................p. 35 

Bibliografía………………………………………………………………….……………..…..p. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Objeto y Contexto. 

 

 

 En este informe trabajaré con una novela latinoamericana, 

particularmente argentina, signada bajo la autoría de Osvaldo 

Soriano: Triste Solitario y final1. Debido a las pretensiones que 

tengo para con este objeto, atenderé al contexto de producción, pues 

pretendo interrogar los discursos que lo cruzan y la cultura que lo 

organiza -siempre datada y sometida a una historicidad-. Sin 

embargo, este contexto no opera en una sincronía perfecta, por lo 

tanto, me ocuparé permanentemente de problemáticas que se 

desarrollan más claramente en la historia de las naciones 

latinoamericanas con posterioridad al contexto de producción de la 

novela, utilizando ésta como un nódulo entre una historia anterior y 

una posterior, es decir, como un espacio de diálogo entre la tradición 

(¿literaria?) latinoamericana y la lectura que es posible hacer –hoy- 

bajo el prisma de la novela.  

 

  La producción de esta novela está datada en diciembre del año 

1973, momento de  gran importancia en nuestro continente, tanto en 

el ámbito de la política, como en el de la literatura. Sabemos que el 

11 de Septiembre de ese año, se instala la dictadura militar en el 

estado chileno, la cual implica, en gran medida, la clausura de la 

esperanza de llevar a cabo el proyecto político de las izquierdas 

latinoamericanistas. Este proyecto se forjó en naciones como Cuba, 

Perú, Brasil, Bolivia, Uruguay, Argentina y Chile, siendo este último 

país, el lugar donde, por medio de la democracia, esta izquierda 

popular y latinoamericanista vino a dar con el poder del estado en 

1970.     

 

                                                           
1 Soriano, Osvaldo. Triste, Solitario y Final. Santiago. Pineda Libros. 1973. 
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 Siguiendo a Idelver Avelar podemos hacer un traspaso de esta 

fecha al ámbito del sistema literario en Latinoamérica: "sigo a Jonh 

Beverley al proponer el 11 de septiembre de 1973 como la fecha 

alegórica para el ocaso del boom. Después de 11 de septiembre ya no 

nos estaría dada la posibilidad, para ponerlo lapidariamente, de creer 

en el proyecto de redención por las letras".2  

 

 De esta afirmación se desprende una concepción de lo que fue 

el boom literario latinoamericano. Esto debe definirse en la medida en 

que la novela de Soriano, se sitúa prácticamente en el lugar alegórico 

de su clausura. Avelar nos indica que en la lectura de los textos de 

autoconciencia del proyecto del boom, es decir, obras de sus propios 

autores que refieren al problema de esa "literatura latinoamericana 

actual", encontramos "una serie de recurrencias retóricas: 1) el 

sistemático planeamiento de su propia literatura como consecución 

definitiva de la modernidad estética de América Latina en una 

narrativa evolucionista, en la cual el presente surge como la 

inevitable superación de un pasado fallido; 2) el establecimiento de 

una genealogía selectiva de la producción literaria anterior de 

América Latina, que culmina, teleológicamente, en la incorporación de 

tal tradición al canon estético occidental; 3) la repetida asociación de 

lo rural a un pasado primitivo, preartístico y, en términos más 

estrictamente literarios, naturalista; 4) la combinación de una 

retórica adánica -la retórica del "por primera vez"- con una voluntad 

edípica, según la cual el padre europeo se encontraría superado, 

rendido al hecho de que sus hijos latinoamericanos se han adueñado 

de su corona literaria".3  

 

                                                           
2
 Avelar, Idelber. Alegorías de la derrota, Cuarto Propio, Santiago, agosto 2000. p. 25 

3
 Ibíd. p. 41 
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 La misma crítica contemporánea incurre en estas retóricas. 

Ante esta descripción del boom voy a tomar distancia, privilegiando la 

actitud de la sospecha. Tal es el caso de Roberto Fernández Retamar, 

inspirado, sin lugar a dudas, en el proyecto latinoamericanista y en 

completa complicidad con la escritura del boom. "Hispanoamérica (la 

cual está entrando a su madurez) ese poema, esa novela le han sido 

dados con calidad y originalidad, es impostergable que la labor del 

crítico sea cumplida a plenitud. Para ello requiere contar con un 

señalamiento adecuado de "los principios (...) categorías, etcétera" 

de la actual literatura hispanoamericana: es decir su correspondiente 

teoría literaria: a ella toca señalar el deslinde de nuestra literatura, 

sus rasgos distintivos, sus géneros fundamentales, los períodos de su 

historia, las urgencias de su crítica, etcétera"4. 

 

 No sólo se exige una literatura propia sino también una crítica 

literaria que también sea propia a nuestro continente. El proyecto de 

una crítica literaria hispanoamericana, tal como lo reclama Retamar, 

puede surgir en plenitud únicamente en una autonomía política del 

continente: "pienso por supuesto en la nación latinoamericana, que 

no podrá realizarse como proyecto burgués: nuestra América, dijo 

también Mariátegui, "no encontrará su unidad en el orden burgués. 

Este orden nos divide, forzosamente, en pequeños nacionalismos. 

(...) el porvenir de América latina es socialista""5  

 

 Podemos decir entonces, que estas escrituras instalaban un 

proyecto que pretendía forjar unas bases autónomas para la cultura 

latinoamericana a través de la cultura literaria y, en general, de la 

cultura letrada. A ésta se le atribuyó un estatuto mayor que al de los 

medios de comunicación masiva a la hora de sentar las bases para 

                                                           
4 Fernández Retamar, Roberto. Para una teoría de la literatura hispanoamericana, La 

Habana, Ed. Casa de las Américas, 1975 pp. 66-67. 

5
 Ibíd. p. 65. 
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una identidad nacional, o bien, continental. Resumidamente el boom 

obedece a un proyecto de modernidad6 modelado a través de lo 

propio, cuyo carácter es latinoamericanista. Ven, en ellos, una 

literatura "desproporcionalmente "avanzada", "adelantada" respecto 

del atraso social y económico del continente; el postulado, por así 

decirlo, de una madurez precoz en la literatura latinoamericana (...) 

una disimetría entre lo social y lo literario (que) engendra una 

operación sustitutiva mediante la cual el segundo supuestamente 

compensaría el primero."7  

 

 El 11 de septiembre de 1973, entonces, posee la significación 

de la imposibilidad de desarrollar esta redención culta a través del 

discurso literario que se pretendía sobre el continente. Se acaba con 

la posibilidad de que el proyecto político latinoamericanista fuese 

guiado por la cultura letrada que había logrado dar con la “verdadera” 

identidad del continente, escondida durante siglos en modelos 

artísticos impuestos por la colonia y, luego, por otros modelos 

extranjeros.  

 

 En esta ruptura se sitúa la novela que pretendo analizar, y 

frente a las inquietudes que mueven mi trabajo debo hacer un vínculo 

con esta narrativa que ingresa en el momento en que este objeto 

surge. El elemento central está en advertir cómo se establecen la 

                                                           

6
 "Hay una forma de experiencia vital, la experiencia del tiempo y del espacio, de uno mismo y 

de los demás, de las posibilidades y peligros de la vida- que comparten los hombres y mujeres 

de todo el mundo de hoy. Llamaré a este conjunto de experiencias la <<modernidad>>. Ser 

modernos es encontrarnos en un entorno que nos promete aventuras, poder, alegría, 

crecimiento, transformación de nosotros y del mundo y que, al mismo tiempo, amenaza con 

destruir todo lo que sabemos, todo lo que somos." Berman, Marshall. Todo lo sólido se 

desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad, Siglo XXI. Madrid, 1988. p. 1. 

7
Avelar, Idelber. Alegorías de la derrota, Cuarto Propio, Santiago, agosto 2000. pp. 45-46. 
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relaciones de esta historia literaria (oficial por cierto) de nuestro 

continente con el objeto naciente en ese año alegórico. 

 

 

Intertextualidad, intertextualidades. 

 

 

 Kristeva afirma, en 1967, que "la 'palabra literaria' no es un 

punto (sentido fijo), sino un cruce de superficies textuales, un diálogo 

de varias escrituras: del escritor, del destinatario (o del personaje), 

del contexto cultural actual o anterior"8. Así, ella introduce en 

Occidente y en la semiología francesa el término intertextualidad, de 

génesis bastante compleja9, pero que ha sido adjudicado a la 

reflexión bajtiniana en el concierto cultural de La Unión Soviética. En 

el estado actual de los estudios literarios, el término ha sufrido una 

infinidad de transformaciones y variaciones, llegando incluso ha a 

caer en desprestigio10. 

 

 A pesar de ello, me parece que el término es –no ha dejado de 

ser- apropiado para establecer el quehacer de los estudios literarios 

actuales, e incluso el quehacer de los estudios culturales. Estos 

quehaceres sólo pueden funcionar en la medida en que entienden que 

                                                           
8 Kristeva, Julia. “La palabra, el diálogo y la novela”. En: Intertextualité. Francia 

en el origen de un término y el desarrollo de un concepto. Navarro, 

Desiderio (comp.). La Habana: UNEAC/Casa de las Américas, 1997. 

9 Confróntese: Ruprecht, Hans-George. “Intertextualidad”. En: Intertextualité. 

Francia en el origen de un término y el desarrollo de un concepto. 

Navarro, Desiderio (comp.). La Habana: UNEAC/Casa de las Américas, 1997.  

10 "el uso que se hizo de este término, introdujo una serie de ambigüedades y 

dio lugar a numerosas interpolaciones y dispersiones interpretativas hasta caer 

en desuso”. Albano, S. Levit, A. Rosemberg. Diccionario de Semiótica. 

Buenos Aires: Quadrata. 2005. p. 135.  
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un texto es un cruce de escrituras culturales y que, como productos 

de una cultura y de una lengua, no pueden sino manifestar las 

tensiones y las configuraciones ideológicas que la misma cultura 

genera.  

 

 El término intertextualidad compite claramente con otras 

nociones como la de topoi (topos) o bien con la de referente. 

Conceptos que no se sitúan desde la comprensión de una realidad 

culturalizada y traspasada a nuestra subjetividad en tanto textos. 

Este concepto participará en este trabajo como eje central. Dado que 

la novela que me he propuesto analizar manifiesta claras redes de 

intertextualidad con la cultura de masas del siglo XX cuyo centro es la 

producción cultural de Estados Unidos y sus apropiaciones 

latinoamericanas.  

 

 Es por esto que he decidido entablar un análisis que se sitúe en 

el campo extratextual, para lo cual el trabajo de intertextualidad, no 

sólo es un aporte, sino una necesidad cuya finalidad es establecer los 

vínculos de un texto semiestabilizado como es una novela y otros que 

aparecen en la cultura de manera más efímera y volátil, configurando 

imaginarios sueltos y "desautorizados" (sin autor, o con un autor 

marginalizado).11  

 

 En términos generales, el gran intertexto que se configura en la 

novela Triste, Solitario y Final es Hollywood, concentrado en su 

tránsito de sus inicios hasta la década de los sesenta. Aparece como 

una importante cita la ciudad de Los Ángeles y una serie de nombres 

que se nos han hecho memorables por la circulación que han tenido 

en la industria cinematográfica norteamericana. Sin uso de la 

                                                           
11

 Intertextualidad como un procedimiento posible "para llevar a cabo la explicitación de 

aquellas semióticas anónimas en el nivel de los discursos" Albano, S. Levit, A. Rosemberg. 

Diccionario de Semiótica. Buenos Aires. Quadrata. 2005. pp. 135-136. 
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paronimia u otros elementos cosméticos y de ocultación, salen a la 

circulación novelesca convertidos en entes de ficción Charles Chaplin, 

Dick Van Dyke, Stan Laurel, Olliver Hardy, John Wayne, Dean Martin, 

Liz Taylor, Jane Fonda, así como también aparece el detective Philip 

Marlowe, personaje de las novelas de Raymond Chandler. Estos 

representarán distintas posiciones en la representación novelesca en 

torno al poder, apropiándose de gestos y discursos correspondientes 

a distintas experiencias. Asimismo, hay un tercer intertexto que me 

va a interesar en este recorrido: el del propio autor, Osvaldo Soriano, 

que aparece también ficcionalizado a lo largo del relato. 

 

 La novela se transforma en un cruce explícito de distintas 

textualidades, que, a su vez, tienen distinta factura, es decir, 

provienen de distintos sistemas de comunicación cultural (cultos y 

masivos): la industria cinematográfica, la televisión y la literatura. 

 

 

Hollywood, Moda y mitologías 

 

 

 Sabemos que Hollywood es, básicamente, una parte muy 

importante de la cultura masiva del siglo XX; es un sistema de 

comunicación multimedial, que implica distintos lenguajes, los cuales 

están en mayor o menor medida codificados. En un principio, 

imágenes, gestos, texto escrito y, más tarde música, sonido, colores 

y enunciación lingüística.  

 

 Ingresar en consideraciones acerca de estos problemas supera 

las intenciones de este trabajo. Por consiguiente, ingresaré a este 

tipo de textos de una manera global, sin hacer un trabajo específico 

sobre ellos y sobre los distintos lenguajes que los articulan.  
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 Los textos cinematográficos producidos por Hollywood están 

claramente insertos en el sistema de intercambio de mercancías del  

capitalismo avanzado, es decir, están sujetos a un sistema (a una 

lengua, a una ideología) aun más vasto y aun más complejo. Ahora 

bien, dentro de este sistema capitalista avanzado se haya un orden 

que organiza los ya mencionados textos cinematográficos a través de 

los que conocemos como Moda. En consecuencia, los textos 

cinematográficos producidos por Hollywood están organizados por la 

Moda dentro de un sistema capitalista avanzado. 

 

 Roland Barthes en un apéndice de su texto El Sistema de la 

Moda, titulado "Historia y diacronía de la Moda", ilumina bastante lo 

que en este trabajo pretendo tratar: la experiencia de la mercancía 

arruinada. Para Barthes en el sistema de la Moda hay dos variables a 

considerar para comprender su funcionamiento histórico: "la Moda 

(real) es, si se quiere, c/d12. Si d=c, si el vestido se compra en la 

medida en que se va desgastando, no hay moda; si d > c, si el 

desgaste supera la compra, hay pauperización, si c > d, si la compra 

supera al desgaste, hay Moda, y cuanto más sobrepasa el ritmo de 

compra al ritmo de desgaste, más fuerte es la sumisión a la Moda."13  

 

 Hollywood está claramente sujeto al sistema de la Moda, que 

evidentemente está impulsado por criterios de carácter económico, 

ya que "la Moda es alimentada por ciertos grupos productores para 

precipitar la renovación del vestido [de las películas en nuestro caso], 

demasiado lenta si sólo dependiera del desgaste."14  

 

 Las industrias de cine instaladas en Los Ángeles son claramente 

aquellos grupos productores y depende de ellos el ritmo de 

                                                           
12

 compra y desgaste, respectivamente. 

13
 Barthes, Roland. El sistema de la moda y otros escritos, Paidós, Barcelona 2003 p. 336.  

14
 Ibíd. p. 337 . 
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renovación de mercancías fílmicas y de todos sus códigos: marcar las 

tendencias musicales, corporales, de vestuario, etc. En esto también 

ha tenido una gran importancia el periodismo de espectáculos, el cual 

está al servicio de este sistema y vive de la actualidad de la moda.  

 

"¡La rechoncha Louella! su diaria columna matutina de chismes 

contaba a la nación, a la hora del desayuno, exclusiva a exclusiva, 

todo lo que sucedía en Hollywood, el „Quien-Jodía-Con Quien‟ en la 

costa oeste, donde las fortunas se multiplican. Lolly llamaba a eso 

"salir con alguien", pero sus seguidores sabían muy bien por dónde 

iban los tiros. La gran masa de público podía estarle también 

agradecida por informarle quien en Hollywood estaba considerado 

como IN y quién como OUT -ese temible estado de ostracismo que 

ella sabía resaltar muy bien con la simple exclusión de una persona 

de su columna, o bien con una avalancha de comentarios poco 

piadosos y Lollyparsonescos-"15   

 

 Se produce entre prensa y productores una extraña tensión y 

complicidad, tal vez una manifestación de la aparente anarquía que 

muestra el sistema de la Moda. 

 

 La participación de esta industria cultural en el sistema de la 

Moda se puede ejemplificar en las palabras de la famosa actriz Gloria 

Swanson: "En aquellos tiempos, el público deseaba que viviésemos 

como reyes y reinas. Y así lo hacíamos ¿Por qué no? Estábamos 

enamorados de la Vida. Ganábamos más dinero del que jamás 

hubiéramos soñado y no había motivo para pensar que aquello 

pudiese tener fin"16. Una mercancía como la Swanson, inserta dentro 

de esta retórica, pensaba justamente lo que la lengua quería que 

                                                           

13 Anger, Kenneth. Hollywood Babilonia I. Barcelona, Tusquets Editores (Fábula, 12), 1998 p. 

182.  

16
 Ibíd. p. 107. 
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pensase, actualizando la mitología de la moda: el fulgor de la 

mercancía no tiene fin. Cuando una mercancía está en la cima no 

teme por su caída, aunque es justamente este ritmo de caída y fulgor 

lo que genera la dinámica de la Moda.  

 

Barthes atiende a esta paradoja cuando señala que "la Moda, 

dicen, siente horror del sistema. Una vez más, el mito invierte con 

gran precisión la realidad. La Moda es un orden convertido en 

desorden. ¿Cómo se opera esa conversión de la realidad en mito? Por 

la retórica de la Moda."17 Dicha retórica está articulada desde figuras 

como Lolly Parsons. Constituye y cristaliza la mitología, lo que 

conocemos como doxa: "es comprensible, entonces, que la presión 

del lenguaje capitalista (proporcionalmente más fuerte) no sea de 

orden paranoico, sistemático, argumentativo, articulado: es un 

envenenamiento implacable, una doxa, una forma de inconciente: en 

resumen una ideología en su esencia"18  

 

 Definir la participación completa de Hollywood en el sistema de 

la Moda es bastante complejo, pero podemos constatar que existe 

una retroalimentación importante. Sujeto el mismo a las leyes de la 

moda, también jugó (juega) un rol importantísimo a la hora de 

marcar tendencias, incluso en ámbitos que ya estaban fuera de sus 

códigos como es la arquitectura: "la pandilla in de Hollywood se 

agitaba en una atmósfera de lujo vertiginoso: oníricos castillos 

hispano-moriscos, como el falcon lair de Valentino, edificado en lo 

alto de una colina, con sus suelos de mármol negro y el dormitorio de 

igual color"19   

                                                           
17

 Barthes, Roland. El sistema de la moda y otros escritos, Paidós, Barcelona 2003 p. 338. 

18
 Barthes, Roland. El placer del texto y Lección inaugural, Siglo XXI, México. 1995. pp. 47-

51. 

19
 Anger, Kenneth. Hollywood Babilonia I. Barcelona, Tusquets Editores (Fábula, 12), 1998 

pp.107-108 
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 La agudeza de Walter Benjamin ya fue capaz de captar estos 

fenómenos en sus análisis del fenómeno cinematográfico cuando 

señala el arruinamiento del aura: "A la atrofia del aura el cine 

responde con una construcción artificial  de la personality fuera de los 

estudios; el culto a las <<estrellas>>, fomentado por el capital 

cinematográfico, conserva aquella magia de la personalidad, pero 

reducida, desde hace ya tiempo, a la magia averiada de su carácter 

de mercancía"20  

 

 Con Benjamin comenzamos a introducir otros factores de suma 

importancia en torno a la reflexión que estamos llevando a cabo, ya 

que hasta el momento habíamos hecho caso omiso a la condición 

cultural que goza el cine; condición que lo integra a la institución 

artística, con su estatus y autonomía. Pero, a la vez, con una faz muy 

prominente que acentúa su carácter de mercancía. Se debate, 

entonces, entre lo aurático y lo fetichista de la mercancía. 

 

 

 Siguiendo los oscuros pasajes benjaminianos, Hollywood nos 

transporta a la presencia, de una „pura mercancía‟ intentando 

rescatar aquella poquita aura que le irradia un precario carácter de 

obra artística. El culto a la personalidad del actor es, entonces, una 

nostalgia del original, de aquel arte que se vale de la reproducibilidad 

técnica desde su origen, transformándolo en pura reproducción. 

 

 Lo que nos queda son mercancías que explotan la magia de su 

fetichismo, ahora bañado en extractos de aura. Entonces, lo que cabe 

preguntarse es ¿cuáles son las mercancías? ¿Las películas? Por cierto. 

Pero también los actores, aquellos que son capaces de obtener ese 

                                                           
20 Benjamín, Walter. “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”. En 

Discursos Interrumpidos I. Taurus. Buenos Aires 1986. pp. 39. 
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baño de aura, aquellos que son capaces de ser vendidos por su 

originalidad (de origen), ya que tal vez el capitalismo encontró con 

Hollywood su gran y final promesa, la de poder convertirnos a 

nosotros mismos en mercancía. Aquellos sujetos que conocemos bajo 

el calificativo de estrellas. 

 

 

Experiencia de la mercancía arruinada 

 

 La pregunta, entonces, se dirige a un problema sobre el que 

nadie repara, sobre el que nadie quiere reparar21. Qué sucede cuando 

dichas mercancías (cuando estos sujetos-mercancías) se consumen, y 

antes del desgaste son cubiertos por nuevas figuras renovadas con 

una capa de aura más potente, otros que se adecuan más 

decididamente al sistema de la Moda. 

 

 Es ante estos elementos cuando nos encontramos con un 

desborde experiencial, como el que veníamos refiriendo, una 

experiencia que desborda lo que la lengua, lo que la doxa, permite 

que digamos: experiencia de la mercancía arruinada. Descrita por 

Avelar de la siguiente manera: 

 

                                                           
21

 "¿Pero a qué lengua recurrir para que el reclamo del pasado sea moralmente atendido como 

parte -interpeladora-  de una narrativa social vigente, si casi todos los idiomas  que sobre-

vivieron a la crisis han ido reciclando sus léxicos en pasiva conformidad con el tono insensible -

desafectivizado- de los medios de masas, y si estos medios de masas sólo administran la 

"pobreza de la experiencia" (Benjamin) de una actualidad tecnológica sin piedad ni compasión 

hacia la fragilidad y precariedad de los restos de memoria herida?" Richard, Nelly, Residuos y 

metáforas. Ensayos de crítica cultural sobre el Chile de la transición, Santiago de Chile, 

Editorial Cuarto Propio, 1998. p. 46. 
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"un ejercito de restos que apunta hacia el pasado y exige restitución. 

La mercancía anacrónica, desechada, reciclada o museizada 

encuentra su sobrevida en cuanto ruina"22 

 

 Antes Benjamin ya había reflexionado en torno a aquellos 

elementos que quedaban fuera de la norma que impone la moda, en 

el Libro de los Pasajes, donde aparece el carácter fetichista de la 

mercancía, ligado claramente a la relación que este tiene con el deseo 

sexual:  

 

"sólo se obtiene una perspectiva definitiva de la moda considerando 

cómo, para toda una generación, la que acaba de pasar resulta el 

más potente antiafrodisíaco que se pueda concebir. "23  

 

Como nos lo indica muy bien Avelar, podemos pensar este 

conflicto desde la clásica oposición entre metáfora y metonimia. La 

acción que ejerce el mercado sobre estos objetos es la de 

metaforizarlos: “La mercancía abjura de la metonimia en su 

embestida sobre el pasado; toda mercancía incorpora el pasado 

exclusivamente como totalidad anticuada que invitaría a una 

sustitución lisa, sin residuos. La producción de lo nuevo no transita 

muy bien por el inacabamiento metonímico: una mercancía vuelve 

obsoleta a la anterior, la tira a la basura de la historia. (…) cada 

información y cada producto son perennemente reemplazables, 

metaforizables por otro.”24 

                                                           
22

 Avelar, Idelver. Alegorías de la derrota, cuarto propio, santiago, 2000. p. 14. 
23

 Benjamín, Walter. Libro de los Pasajes. Madrid: Akal, 2005. 93-94. Confróntese la idea de 

fetichismo de la mercancía del propio Karl Marx, y con esto la poductivización sexual del fetiche 

que hace S. Freud “el fetiche es el sustituto del falo de la mujer (de la madre), en cuya 

existencia el niño pequeño creyó otrora y al cual –bien sabemos por qué- no quiere renunciar”, 

es decir, la mercancía como aquello que tiene la capacidad de llenar la ausencia –sexual, del 

deseo-, y se arruina en el momento en que pierde esa capacidad.  

24
 Avelar, Idelver. Alegorías de la derrota, cuarto propio, santiago, 2000. p. 13. 
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Pero dichas mercancías se niegan a ser plenamente 

metaforizadas, tal vez porque siguen existiendo, aunque inútiles, 

fuera del escaparate, lejos de la vidriera, no han sido eliminadas. 

Estos objetos tienen un devenir común. “Los desechos de la memoria 

del mercado le devuelven un tiempo de calaveras, destrozos, tiempo 

sobrecargado de energía mesiánica. (…) Los índices del fracaso del 

pasado interpelan al presente en condición de alegoría.”25
 

 

 El modo de aparición que tienen dichas mercancías arruinadas 

suele ser bastante complejo para el sistema de la moda. Pasado el 

tiempo se comienzan a agrupar en ejércitos de residuos que exigen 

alguna restitución, comienzan a causarle un molesto ruido al buen 

funcionamiento de la moda, en este caso, hollywodense. Comienzan 

aparecer, entre otros, como "los modos discordantes en que las 

subjetividades sociales rompen las filas de la identidad normada por 

el libreto político o el spot publicitario con zigzagueantes fugas de 

imaginarios"26.    

 

 

Novela 

 

"Lo peor es que era cierto –dijo 

 Marlowe-. Estaba en la ruina, o casi" 

 

 

 Es justamente esta experiencia lo que encontramos, en la 

novela de Osvaldo Soriano, Triste Solitario y Final. Esta se 

concentrará en el modo en que aparecen estas experiencias dentro 

                                                           
25

 Ibíd. p. 14. 

26
 Richard, Nelly, Residuos y metáforas. Ensayos de crítica cultural sobre el Chile de la 

transición, Santiago de Chile, Editorial Cuarto Propio, 1998. p. 27. 
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del mismo marco social donde aparecieron como mercancías: sobre 

todo en torno a la figura de Stanley Laurel. 

 

 La cultura ha instalado al Gordo y el Flaco (Olliver Hardy y 

Stanley Laurel) como unos de los grandes cómicos de la época 

dorada de Hollywood, en conjunto con Charles Chaplin, Buster 

Keaton, Larry Semon, Harold Lloyd; más tarde los hermanos Marx, o 

Jerry Lewis. Su producción se desarrolla en los momentos en que el 

cine aún era mudo durante los años 20. Con películas como “Duck 

Soup”, “Putting Pants on Philip” o “Big Business”.   

 

 Su principal producción se inscribe ya en los momentos del cine 

sonoro, encaminados por la gestión del empresario cinematográfico 

Hall Roach. Encontramos, pues, en esta etapa largometrajes como: 

“Pardon Us”, “The Music Box”, “Compañeros de Juerga”, “In The 

West” y “Locos del Aire”.  

 

Stanley Laurel es de origen inglés y llegó a Estados Unidos 

junto con Charles Chaplin. Ambos eran compañeros en una compañía 

cómica inglesa y decidieron venirse juntos a este continente, 

buscando las riquezas que E.E.U.U. comenzaba a acuñar a principios 

de siglo. Laurel, además pertenecía a una familia de cómicos 

ingleses. Algunos de estos momentos salen ilustrados en la novela: 

 

“-Mi padre dijo que el cine matará a los cómicos- ha dicho Stan. 

 

Lo dice con amargura, porque ha recordado a su padre que 

también es actor y ha visto de siempre la ansiedad de los curiosos, la 

desesperación de los fracasados, la alegría momentánea de una 

mueca; las ha visto mil veces, y lo ha contado mil veces en la mesa 

durante las cenas en la vieja casa de Lacanshire. Las primeras luces 



 18 

surgen de la niebla y Stan sabe que ya no puede volver atrás, que 

cualquiera sea su destino él está allí para aceptarlo. 

 

-Matará a los cómicos sin talento –ha respondido Charlie, sin mirar a 

su compañero cada vez más lejano, atrapado por las luces”27 

 

Oliver Hardy, en cambio, es de origen norteamericano, sureño, 

de familia bastante acomodada. Se vinculó con la actividad escénica 

desde muy temprano, participando en musicales desde 1913.    

 

La comicidad que generaron estos actores y sus personajes se 

basaba, en gran medida, en la involuntariedad frente a las cosas que 

les iban sucediendo. Laurel enfrentaba los acontecimientos con enojo 

y Hardy con resignación. Desde la aparición de los cómicos en la 

escena el público, ya esperaba que le sucedieran desgracias al furioso 

Stan y a Ollie.  

 

En la década de los 40 se separan de Roach para firmar 

contrato con la 20 Century Fox pero no lograron el éxito de recepción 

que tuvieron años antes. Esto se ha atribuido a la falta de libertad 

creativa que tenían en la Fox, debido a  cláusulas de contrato que 

limitaron el accionar de los cómicos.  

 

No encontrando con posterioridad en el cine espacios para 

desarrollarse, debieron migrar hacia otros lugares de la industria 

cultural, como el Music Hall. Su última película la filmaron el año 

1951. Una muy poco exitosa co-producción italofrancesa: 

“Robinsones atómicos” dirigida por Leo Joannon. 

 

Hardy muere el año 1957 a causa de una apoplejía a la edad de 

55 años. Laurel muere en 1965  a causa de un ataque al corazón, 
                                                           
27

 Soriano, Osvaldo. Triste, Solitario y Final. Santiago. Pineda Libros. 1973. pp. 9-10. 
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para ese entonces  ya estaba muy alejado de los estudios y en 

general de la actividad escénica y cómica. 

 

En cualquier reseña o biografía que hallamos sobre estos 

actores se dibuja este devenir: un momento de fulgor del  año 30 al 

40, y su caída coincidente con  la muerte de laurel el 65. De esta 

forma quedan instalados y cristalizados en la cultura: como aquellas 

estrellas que no supieron mantener su lugar, es decir, como figuras 

del fracaso.  

 

Es este devenir el que encontraremos a lo largo de la 

investigación que se establece con Philip Marlowe y más tarde con 

Osvaldo Soriano, dentro del género literario que conocemos como 

„relato policial‟  

 

 Triste, solitario y final reproduce la estructura de la novela 

que se ha llamado "de serie negra" -subgénero del relato policial-. El 

intertexto en la estructura se hace explícito desde los primeros 

momentos: título, dedicatoria y epígrafe.  "Triste solitario y final.  En 

memoria de Raymond Chandler, Stan Laurel, Oliver Hardy "Hasta la 

vista amigo. No le digo adiós. Se lo dije cuando tenía algún 

significado. Se lo dije cuando era triste solitario y final""28. 

 

 Tzvetan Todorov en su "tipología del relato policial" define el 

género de la "novela negra", de la siguiente manera: "la novela negra 

es una novela policial que fusiona las dos historias o, dicho de otro 

modo, suprime la primera y da existencia a la segunda (...) este tipo 

de interés era inconcebible en la novela de enigma, pues sus 

personajes principales (el detective y su amigo, el narrador) estaban, 

por definición, inmunizados, nada podía ocurrirles. La situación se 

                                                           
28

 Ibíd. pp. 5-7 
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revierte en la novela negra: todo es posible y el detective arriesga su 

salud si acaso no su vida"29 

 

 Ricardo Piglia nos da más pistas en la definición de lo que se 

entiende por serie negra, cuando nos refiere la posición del enigma: 

"allí se termina con el mito del enigma, o mejor, se lo desplaza. En 

estos relatos el detective (cuando existe) no descifra solamente los 

misterios de la trama, sino que encuentra y descubre a cada paso la 

determinación de las relaciones sociales. El crimen es un espejo de la 

sociedad, eso es, la sociedad es vista desde el crimen: en ella (para 

repetir a un filósofo alemán) se ha desgarrado el velo de emocionante 

sentimentalismo que encubría las relaciones personales hasta 

reducirlas a simples relaciones de interés, convirtiendo a la moral y a 

la dignidad en un simple valor de cambio"30 

 

 Sabemos ya que el modelo que se sigue es el de Raymond 

Chandler y especialmente el de la novela El largo Adiós. Revisaré de 

esta forma la adecuación a la definición del género que acabo de 

acotar en torno a las proposiciones de Todorov y Piglia; 

particularmente, en la figura del detective y en el desplazamiento del 

enigma y su revelación.  

 

 El desplazamiento del enigma que encontramos en Triste, 

Solitario y Final, está radicalizado a tal punto que termina siendo 

imposible la resolución de este, por lo cual la novela acaba en un 

fracaso del proyecto detectivesco. El enigma, está en saber por qué a 

Stanley Laurel no le daban ningún tipo de trabajo en Hollywood, 

siendo que había otros viejos del cine que conseguían trabajo. En la 

voz de Laurel: "Quiero saber por qué nadie me da trabajo. Si tratara 

                                                           
29

 Todorov, Tzvetan. “Tipología del relato policial”, En: Cuadernillos de Géneros. Buenos Aires. 

p. 49. 

30
 Piglia, Ricardo. “Lo negro del policial”, en Cuadernillos de Géneros. Buenos Aires. p. 56 -57. 
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de averiguarlo por mi cuenta arriesgaría mi prestigio. Hay muchos 

veteranos trabajando en el cine y en la televisión. Yo podría actuar, o 

dirigir, o escribir guiones, pero nadie me ofrece nada desde hace 

muchos años. Olliver consiguió trabajo un a vez, en una película de 

John Wayne, pero fue un fracaso, tuvo que ir a pedirlo. Yo nunca 

quise hacer eso."31  

 

 Marlowe, en una primera instancia, es incapaz de conseguir 

descifrar el enigma y sólo consigue una paliza en la casa de John 

Wayne, cuando intentaba recolectar información. Más tarde Laurel, 

muere, y a siete años de su muerte,  reabre el caso por la llegada de 

Soriano, un periodista argentino que quería escribir una novela sobre 

Laurel y Hardy y necesitaba información.  

 

 En esta segunda instancia de búsqueda de pistas e información 

tampoco consiguen nada más que golpizas y persecución por parte de 

los aparatos de orden público y privado: guardias de los estudios  y 

policías. Los lugares dónde ocurre esta búsqueda de información es 

en los estudios de Hollywood, en torno a los personajes Dick Van 

Dyke y Charles Chaplin. Ya al final planean un encuentro con Chaplin 

cargado con la velada contradicción que se establece entre la 

imposibilidad de acceder a este fin y el impulso de la investigación. 

 

 

"- ¿Cuándo vuelve a Buenos Aires? - preguntó Marlowe. 

- Dentro de una semana. Tengo que confirmar el pasaje y avisar al 

diario. Estoy demorado. 

- Muy bien. Nos queda poco tiempo. Dígame que haremos. 

- No sé Marlowe; estoy cansado. A veces tengo la fantasía de que 

podría hablar con Chaplin. Vino a la entrega del Oscar, pero nadie 

puede acercarse a ese monstruo. 
                                                           
31

Soriano, Osvaldo. Triste, Solitario y Final. Santiago. Pineda Libros. 1973. p. 25. 
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- Nadie va a intentarlo tampoco -dijo el detective. 

-¿Qué insinúa? No sea delirante. Nadie pasaría entre la custodia. Aún 

así hablar con él sería más difícil que hablar con el presidente de los 

Estados Unidos 

-será difícil hablar con el presidente, pero es fácil pegarle un tiro. 

-Yo no quiero matar a Chaplin. 

-Pasaría a la historia. Ya veo los titulares de los diarios: 

"Latinoamericano mata a genio para vengar al gordo y el flaco". O si 

no: "Genio asesinado por un loco" 

- Cuando termine de divertirse me avisa- dijo Soriano 

- Ya está. ¿Qué puede saber Chaplin de Laurel y Hardy? 

-Les jugó sucio con los circuitos de distribución de las películas en 

1929. Quiso romper la pareja. Además vino a Estados Unidos con 

Laurel. Quizás podría contarme algunos detalles. 

-Seguro. Chaplin le contara todo. Veo otra vez los titulares: "genio 

confiesa a periodista latinoamericano que es un ogro" 

- No se ilusione. No podemos verlo. 

-¿Le parece? ¿Cuándo es el show? 

-Pasado mañana 

-Bueno, póngase su mejor traje de etiqueta. Allí estaremos"32   

 

 Al final, se ven envueltos en una verdadera batalla campal en la 

entrega del Óscar, raptan a Chaplin, pero no consiguen ningún tipo 

de información. En este fracaso se evidencian, tal como lo señalamos 

en las definiciones de la narración de la "novela negra" o "serie 

negra", las redes de corrupción y de injusticias sociales, que se giran 

en torno al juego del desciframiento del enigma.  

 

 Encarado ahora el intertexto directo que la novela ha 

establecido en torno a la novela policial, es decir, El largo Adiós de 

Raymond Chandler, cotejare cómo es que los elementos que están 
                                                           
32

 Soriano, Osvaldo. Triste, Solitario y Final. Santiago. Pineda Libros. 1973. p. 125. 
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presentes en la Novela de Chandler (sobre todo la caracterización del 

narrador Philip Marlowe y su cristalización) se atraen a la narración 

de Triste, Solitario y Final, además, veré cuáles son los elementos 

que se rescatan y de qué manera. 

 

 La figura de Philip Marlowe es la de un detective hosco, que 

preserva una particular forma de honor ante cualquier red de 

corrupción existente entre los casos que debe investigar. Se guía por 

sus convicciones y sus impulsos en vez de hacer caso de la 

conveniencia, a pesar de las duras condiciones económicas que debe 

sortear a lo largo de la novela de Chandler. Para Marlowe conocer la 

verdad de los casos que se le presentan está ante todo. Más que por 

una satisfacción heroica de reconocimiento, está movido por una 

satisfacción personal, más privada que pública, aunque es capaz de 

colaborar frente a aquellas personas que tienen las intenciones de 

hacer públicas las verdades de los casos, con la finalidad de hacerle, 

al menos, un poco de daño a las redes de poder y corrupción, 

siempre implicadas en sus casos. 

 

 En El Largo Adiós, Marlowe entrega a un diario independiente, 

el "Journal", la carta que escribió Eillen Wade donde confesaba que 

ella había sido quien había asesinado a su esposo Roger (escritor de 

novelas históricas que llegaban a ser best sellers) y a  Silvia Lennox, 

amante de su esposo y esposa de su antiguo amor Terry Lennox. El 

"Journal" publica la carta y más tarde una declaración que cristaliza 

las intenciones de Marlowe para con la tarea de descifrar los casos 

que le corresponde investigar: 

 

"¿es que ganaremos algo revolviendo las cenizas del los muertos? O, 

como el "Journal" preferiría decirlo, de manera menos elegante, ¿es 

que ganaremos algo descubriendo quién cometió un crimen cuando la 
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asesina ya está muerta? Nada, por supuesto, excepto justicia y 

verdad."33    

 

 Marlowe en "El Largo Adiós" se configura como el detective que 

logra resolver los casos, a pesar de las amenazas del poder, a pesar 

de la corrupción, a pesar del peligro físico que le implica, en la 

mayoría de las ocaciones. La razón de esta cualidad indefectible de 

este detective tiene su razón de ser justamente en ese sentido de la 

moral y en el inquebrantable “amor” a la verdad y al desciframiento, 

que este mismo ostenta. Es justamente esa incorruptibilidad la que le 

permite resolver los casos en la novela del estadounidense. 

 

 En Novela argentina esta cualidad del detective queda 

sobrepasada por los obstáculos. Ni siquiera Marlowe, con sus  

heroicas habilidades y su incorruptibilidad, es capaz de descifrar el 

enigma de la mercancía arruinada: el enigma de Laurel. Es un 

enigma que ni siquiera se le puede atribuir a la política concreta como 

lo intenta explicar el mismo Marlowe en una conversación con el 

Flaco: 

 

 

"-¿tuvo que ver con los diez de Hollywood? 

-¿Los diez de Hollywood? 

-Sabe de que le hablo: los juicios de Joe. 

-Los conozco, pero nada más 

-Espero que no me mienta -dijo el detective-; la política ha dejado 

fuera de carrera a más actores que la droga. Usted conoce bien todo 

eso. Si Joe veía rojo era para echar a correr"34  

 

Más tarde Laurel: 

                                                           
33

 Chandler, Raymond. El Largo Adiós. Alianza. Madrid. 2002. p.361. 

34
 Soriano, Osvaldo. Triste, Solitario y Final. Santiago. Pineda Libros. 1973. p. 27.  
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"Una vez Buster Keaton me dijo que habíamos cometido un error, 

porque nuestros argumentos se basaban en la destrucción de la 

propiedad privada y en el ataque a la policía. Decía que la gente se 

reía de eso, pero que en el fondo nos odiaba."35  

 

 Esta tendencia "antiburgesa" de las películas del Gordo y el 

Flaco la comprobamos en "The Big Business", donde destruyen la 

casa de una persona que no les ha querido comprar un árbol de 

navidad; ellos no salen inmunes ya que ésta les destruye el 

automóvil. Consecutivamente, burlan a la autoridad policíaca 

fingiendo una reconciliación con el propietario, en torno al "espíritu 

navideño". Pero esta especulación de Marlowe, reafirmada por Laurel 

no deja de ser más que una lectura que no se logra legitimar en la 

novela, ya que no encuentra en ninguna parte su comprobación. 

 

     Finalmente, encontramos intertextualizada a la misma figura del 

autor de la novela 'Osvaldo Soriano'. Una figura perteneciente a un 

sistema de recepción distinta de los anteriores intertextos. En el caso 

de las estrellas de cine, estamos presenciando la aparición de figuras 

de la cultura de masas, luego, con Marlowe, evidenciamos la 

presencia del sistema literario, pero en un circuito de recepción 

masiva. Ahora bien, con la figura de Soriano, como autoría, 

encontramos la incorporación de un sistema de alta cultura, como lo 

es la literatura, en el ámbito latinoamericano de los años „60, donde, 

ya sabemos, se le dio al circuito de la literatura culta un espacio 

privilegiado para la construcción de identidad nacional. 

 

 Esta figura aparece, a la vez, degradada al igual que las figuras 

de Laurel,  Hardy y Marlowe. Lo vemos claramente en la descripción 
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del narrador en el momento en que Soriano aparece ficcionalizado en 

la novela. 

 

"Parecía tener alrededor de treinta años, no era ni alto ni bajo y sus 

piernas, bastante chuecas, estaban entreabiertas. Cuando pasó a su 

lado, Marlowe lo miró atentamente. La cara del hombre era redonda y 

le quedaba poco pelo para protegerse de la ligera llovizna que 

empezaba a caer. La nariz pequeña estaba colorada y de vez en 

cuando la frotaba con un pañuelo. No era que estuviese llorando; se 

diría más bien que estaba resfriado. Sin ser gordo, su barriga 

desentonaba con el resto del cuerpo."36  

 

 La subjetividad de este personaje sirve para hacer una 

descripción similar de la figura de Marlowe a través de una 

focalización: 

 

"Parecía un poco lejano y Hosco, como si lo hubieran desclavado (se 

le ocurrió esa imagen) de una pared y en su lugar había quedado un 

agujero inútil. El clavo, viejo y oxidado, hasta algo torcido, tampoco 

servía para nada"37 

 

 Puedo decir que estas dos figuras, al igual que Laurel, están 

arruinadas, en este sentido, quedan igualados en la experiencia. ¿Por 

qué? Básicamente porque los tres, a pesar de haberse realizado en 

espacios de comunicación distintos (masivos y cultos) han sido 

despojados del sistema de la Moda, de la vigencia. Ese sistema que 

describíamos en torno a Hollywood, claramente penetró en otros 

sistemas de comunicación. Arruinada es la experiencia de las viejas 

novelas de Chandler y comienza a arruinarse también el discurso 

sobre la literatura del boom latinoamericano, que, sin lugar a dudas, 
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además de ser un símbolo del latinoamericanismo, gozó de la 

atención del mercado en los años „60.38 Lo que sucedió con las 

novelas de Chandler en los „50 sucedió con las películas de Laurel y 

Hardy en los „30.    

 

 Con esta igualación de la experiencia entre un latinoamericano 

incorporado a la tradición literaria, un personaje de novelas de 

recepción masiva y un cómico del cine en franca decadencia, 

llegamos a clausurar también una ingenuidad moderna que comparte 

en gran medida la retórica del boom latinoamericano y, con esto, el 

proyecto político latinoamericanista. A saber: "La inocencia moderna 

habla del poder como si fuera uno: de un lado los que lo poseen, del 

otro los que no lo tienen; habíamos creído que el poder era un objeto 

ejemplarmente político, y ahora creemos que es también un objeto 

ideológico que se infiltra hasta allí dónde no se lo percibe a primera 

vista"39. El poder ya no está concentrado en Estados Unidos y en 

cada estadounidense, sino que se redistribuye filiando la experiencia 

de la marginalidad latinoamericana (fundante en el discurso 

latinoamericanista) a otras figuras que por su fracaso ante el sistema 

de intercambio, se ven envueltos en esta dinámica. 

 

"-Quizás me gustaría Buenos Aires ¿Cómo es? 

-es una ciudad muy grande, más grande que Los Ángeles, sucia, llena 

de baches, de veredas rotas, de pizzerías, cines y comercios. Está 
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rodeada de villas miserables, tan malas como las que ocupan aquí los 

negros. Allí la gente odia a los policías y desprecia los 

norteamericanos 

-¿A los norteamericanos pobres también?- Sonrió Marlowe.  

-No hay norteamericanos pobres en América Latina. No les sienta el 

clima. 

-No hay nada peor que un yanqui pobre, compañero. No hay clima 

que le siente. Aquí no tiene lugar; lo patean, lo meten preso por 

vagancia, lo llaman basura. Pero si se va a otra parte, nadie quiere 

escuchar su música"40  

 

 No es extraño tampoco que estas experiencias se conjuguen en 

un espacio museal, como lo es el de la literatura. Ya que como lo dice 

Deotte "Así como todo es susceptible de convertirse en mercancía -

metamorfosis mediante-, todo es susceptible de transformarse en 

patrimonio. El patrimonio: la sombra acarreada del valor de uso, 

después del paso ciclónico del valor de cambio".41 Pasada la 

mercantilización de estas figuras que se introducen intertextualmente 

en la novela, ya no queda ni siquiera su valor de cambio. Esto es la 

experiencia de la ruina. Mas debemos hacer una distinción. En la 

misma novela encontramos el esfuerzo del poder por museizar esta 

experiencia. En la figura de Dick Van Dyke, advertida en las palabras 

que pronuncia en el funeral de Laurel: "Stan y Ollie murieron 

desafiándose con gesto torvo y rehusaron a estar acongojados. Yo 

quiero decir ahora a Stan lo que él siempre me dijo cuando nos 

despedíamos: Dios te bendiga"42.  
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 Más tarde, nos enteramos por boca de Soriano que Van Dyke 

"Pagó a un escritor para que hiciera un libro poniendo las cosas en su 

lugar. Allí está todo cambiado: Stan vive en un departamento lujoso, 

rodeado de amor; Recibe miles de telegramas por día. En fin 

descansa sobre los laureles"43. Es también la aparición museificadora 

de la figura de Laurel, pero en un sentido distinto, otro tipo de 

memoria, Van Dyke instala un olvido pasivo frente al activo que es el 

que instala la novela de Soriano.      

 

 Lo que hace Van Dyke lo conocemos como olvido pasivo, dentro 

de las estrategias de memoria museales, erigir el monumento: “Hacer 

en el día lo que la noche deshacerá, siendo esta la fórmula del olvido 

pasivo”44. Por otro lado, lo que hace Soriano- también como 

personaje de la novela y alegóricamente en la producción que estoy 

analizando- es “hacer la noche, tejer el olvido, en provecho del día, 

deshilachando la textura nocturna, fórmula del olvido activo”45. 

Podemos caracterizar la táctica de Soriano como la de “Una purgación 

colectiva mediante el conocimiento y no por el pathos. Una cierta 

práctica museal de la historiografía y de la etnografía brechtiana 

retomando los términos con que Brecht caracteriza su dramaturgia: 

“Algunos desplazamientos de acento por los que se efectúa el paso 

del teatro dramático al teatro épico””46.  

 

Como ya lo he anunciado, la investigación que han emprendido 

Marlowe y Soriano a lo largo de la novela no tiene resultados, no 

llega a ningún puerto más allá de evidenciar que los personajes que 

están involucrados en conocer la verdad de este enigma -de la moda, 

                                                           
43

 Ibíd. p. 54. 

44
 Déotte, Jean-Louis. Catástrofe y Olvido: Las ruinas, Europa, el Museo. Editorial Cuarto 

Propio, Santiago, Chile, 1998. 27.  

45
 Ibíd. p. 27. 

46
 Ibíd. p. 32. 
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de Hollywood, descifrar la mitología de la moda hollywoodense- no 

tienen acceso a esta verdad y todos han quedado hermanados en la 

experiencia del fracaso y de la mercancía arruinada, arribando al 

espacio museal que constituye la novela.  

 

Podemos alegorizar la lectura al plano de la tradición literaria 

hispanoamericana.47 Podemos alegorizar en la novela la relación que 

buscábamos con la literatura del boom y su clausura, que, como 

anunciábamos al principio de este informe, estaba históricamente 

sincronizada con el contexto de producción de Triste, Solitario y 

Final. 

 

 El discurso del boom, siguiendo a Avelar, es el de una 

restitución de la modernidad perdida a través de las letras y de la alta 

cultura. En la novela no encontramos ya esta dimensión. La autoría 

literaria está representada en la misma novela en torno al personaje 

de Osvaldo Soriano, quien, en primera instancia, aparece 

absolutamente degradado, encarnando el papel del Gordo en varios 

pasajes de las aventuras que vive con Marlowe, un detective privado 

pobre que, en todos los casos que debe resolver, se adjudica golpizas 

y encarcelamientos en vez de dinero, tratando de buscar información 

sobre los cómicos Stan Laurel y Olliver Hardy, los cuales a partir de 

los cuarenta ya no le interesaron ni a sus propios amigos.  

 

                                                           
47

 Avelar impulsa esta reflexión en los sentidos que postula para la alegoría: como cadáver “La 

mercancía abandonada se ofrece a la mirada en su devenir-alegoría”. Un cadáver que 

evidencia los signos de la vida anterior, que funciona como Índice. Y también, cuando en voz 

de Benedetto Croce evidencia las relaciones entre alegoría y cripta “la alegoría no es un modo 

directo de manifestación espiritual, sino una suerte de criptografía o escritura” Avelar, Idelver. 

Alegorías de la derrota, cuarto propio, santiago, 2000. pp. 14-17. En la experiencia de lectura 

es un enigma: la base de la novela policial, estructura que, como ya revisamos, es atraída en 

novela. 
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 En varias dimensiones se alegoriza una nueva experiencia 

producto del fracaso del proyecto latinoamericanista, del boom y de 

las izquierdas. Se visualiza claramente que esta experiencia del 

margen de la civilización no es una condicionante identitaria de 

Latinoamérica, sino efecto de la metaforización ejercida por el 

mercado tanto a los objetos como a los sujetos. El poder ya no está 

visto dentro de la ingenuidad moderna, sino en los distintos cruces de 

los discursos que aparecen en cultura. De esta forma, la existencia 

literaria, ya sea a nivel de autoría latinoamericana, de personaje, de 

novelas masivas o bien a la existencia de una estrella de cine 

metaforizada por los efectos de la moda, pasan a considerarse dentro 

de estas experiencias, otras que irrumpen en la escena de lo bello 

que Hollywood debe vender a las grandes masas del mundo entero y 

especialmente a Latinoamérica, uno de sus principales mercados. 

 

 Esto último no deja de ser importante. Siguiendo a Barbero 

puedo decir que en una gran medida la identidad de los estados 

nacionales de América Latina, ha sido configurada principalmente por 

los medios de comunicación masiva (periódicos, radio, cine)48 que por 

los medios de la cultura culta y letrada.  En este sentido, tiene mucho 

interés el cine de Hollywood, donde las masas latinoamericanas 

aprendieron una serie de gestos y modos de comportamiento, donde 

lograron reconocerse muchos más que en las retóricas nacionales 

sobre la identidad.49 Es por esto también que las figuras de Laurel Y 

Hardy aparecen en esta novela: alegorizando la deconstrucción de 

                                                           
48

 “Al cine se le encarga darle imagen y voz a las identidades nacionales. Y al cine irán no tanto 

a divertirse cuanto a “experimentar con su vida cotidiana”, “a ver reiterados sus códigos de 

costumbres”” Barbero, Jesús Martín. De los medios a las mediaciones. Comunicación, 

cultura y hegemonía. Barcelona. Gustavo Gili, 1987. pp. 268.  

49
 Ausente de la participación de las masas: “es esa ausencia la que, aún en países en que el 

estado era fuerte hizo que la cultura nacional anduviera tan desconectada de la cultura real, y 

que la preocupación del estado por la cultura sonara, y siga aún sonando, tan retórica”. Ibíd. p. 

213. 
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una identidad latinoamericana en torno a la retórica del boom que es 

la retórica de las letras.      

  

 Como antes lo mencioné, el término deconstrucción se ajusta a 

la acción que leo en esta novela, ya que encontramos en ella 

bastante de los que nos dice Derrida: "Decostruirse: perder su 

construcción. "La erudición moderna confirma que, en una región 

inmóvil de Oriente, una lengua, llegada a su perfección se ha 

deconstruido y alterado por si misma, por sola ley de cambio, ley 

natural del espíritu humano" Villemain, prefacio del diccionario de la 

academia" y luego al pie de página: "Gramática: desplazamiento 

conferido a las palabras que componen una frase escrita en una 

lengua extranjera, violando, ciertamente, la sintaxis de dicha lengua 

pero a la vez acercándose a la sintaxis de la lengua materna."50 La 

acción que ejerce la novela sobre la tradición -la lengua- del boom y 

del latinoamericanismo latinoamericano es la de esta deconstrucción, 

es decir, la de ejercer una violencia sobre la retórica a la que la 

tradición literaria hispanoamericana se había acostumbrado para 

entregarle esta nueva lengua dictatorial, alegórica, de posmodernidad 

latinoamericana. 

 

 Ciertamente, creo que la lengua del boom latinoamericano se 

puede comprender en los términos de una lengua de la revolución. 

Una tercera revolución en nuestra tradición política. Una lengua que 

abundaba en preocupaciones éticas, donde encontramos otra 

preocupación derridiana. La de la pregunta ¿qué hacer? Esa moderna 

pregunta que estaba ligada a la actividad de cada uno de los 

escritores pertenecientes al latinoamericanismo literario, desde 

Cortazar a Paz cruzando por Vargas Llosa o Carlos Fuentes. Esta 

pregunta ¿qué hacer? tenía para ellos un gran sentido en la medida 

                                                           
50

 Derrida, Jacques. "Carta a un amigo japonés" en: El tiempo de una tesis. Proyecto a 

ediciones, Barcelona, 1997. p. 24. 
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en que "tenían o presumían una cierta idea del hombre o de la 

revolución, de la finalidad, de estadio final, de la adecuación final, del 

telos o de una idea reguladora sobre cuyo fondo se levantaba la 

pregunta <<¿qué hacer?>>"51. 

 

 La deconstrucción sobre la lengua latinoamericanista sitúa al 

sujeto de nuestro tiempo,52 del modo en que lo señala Derrida, en un 

aplomo ligero, sonambúlico, dónde no se puede dejar de pensar lo 

que viene, de soñar lo que viene y a la vez tampoco se puede pensar 

este „porvenir al presente‟ sino no es desde este aplomo. Un ¿qué 

hacer? Presupone un pensar lo que viene, pero cuando no contamos 

con la lengua de la revolución latinoamericana, ya no podemos 

pensar aquello que viene en torno a una idea del telos, del hombre o 

del mismo continente latinoamericano. Sólo nos lo podemos 

representar desde este aplomo. Desplazamos la pregunta: “se trata 

de sustituir pensar por hacer, reemplazando simultáneamente un 

imperativo, <<pensar lo que viene>>, mediante una interrogación, 

<<qué hacer>>, si no por una doble interrogación: -<<Qué hacer de 

la pregunta “¿qué hacer?”>>”.53   

 

 El desplazamiento que ejerce esta novela está otra vez 

alegorizado frete al sentido teleológico de modernidad, en el modo en 

que una novela policial -o de serie negra- debía tener una motivación 

por la investigación, es decir, en alguna medida esta podía restituir 

algo, de alguna forma podía cambiar el estado sincrónico de las 

cosas, pero en Triste, Solitario y Final encontramos un diferimiento 

de esta teleología. Se investiga el caso Laurel, pero no se sabe bien 
                                                           
51

 Derrida, Jaques y Minc, Alain. “Penser ce qui vient”. Le Nouvou Monde. París. 1994. pp. 81-

110. 

52
 “nuestro tiempo, eso de lo que estamos hablando, lo que viene quizás a través del caos, del 

desierto,  del abismo, del desorden mundial, la deconstrucción general o todas las figuras de un 

apocalipsis sin apocalipsis” Ibíd. pp. 81-110. 

53
 Ibíd. pp. 81-110. 
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por qué, ni para qué, ni siquiera para quién. Laurel ya está muerto, la 

verdad no podría restituirles nada y además no acceden a ella ni 

siquiera por un instante.         
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Conclusiones 

 

 

Después de la caída del latinoamericanismo en nuestro 

continente se ha hecho particularmente difícil pensar las cosas. Por 

un lado ha sido bastante difícil pensar la literatura, o bien: “el 

problema del estatuto de la escritura literaria en la época de la 

decadencia definitiva de su relación con la experiencia. Mientras que 

gran parte del Establishment críticoliterario ha migrado hacia otras 

comarcas”54. Definitivamente también ha sido difícil pensar lo político. 

Frente al avance del mercado en los territorios públicos parece que 

queda bastante poco por hacer e incluso por pensar. Es por esto que 

he recurrido a una investigación que intente re-velar el 

funcionamiento de la moda, especialmente en torno a Hollywood, que 

ha sido en nuestro continente uno de los más grandes productores -

industriales- de significado jamás conocidos ni pensados por nosotros 

mismos.  

 

En torno al funcionamiento antes mencionado aparece una 

novela que se encarga de cristalizar la experiencia de la mercancía 

que ha quedado fuera de circulación, ya sin valor de cambio y aún 

menos con valor de uso, exhibiendo los mecanismos de 

funcionamiento de la lengua del mercado, de la doxa capitalista, en el 

mercado específico del cine. 

 

Me parece a este respecto que la táctica de esta novela es la de 

hacer aparecer un nuevo tipo de experiencia, ya sin una 

metadiscursividad ética y política: la experiencia de la derrota, 

alegorizada en el mercado cinematográfico. Esta configuración logra 

disparar, alegóricamente, hacia los distintos campos dónde esta 

                                                           
54 Avelar, Idelver. Alegorías de la derrota, cuarto propio, santiago, 2000. p. 313. 
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experiencia se vivió, en los distintos circuitos de recepción simbólica: 

cultos, populares y masivos. 

 

A la vez, me parece que este trabajo podría ser capaz de 

instalar una sospecha sobre el propio lenguaje y sobre el contacto de 

lenguajes entre la lengua del imperio y la dominada. Desde esta 

sospecha se puede  señalar  que es imposible acceder a la verdad del 

lenguaje desde fuera del poder. La lengua del imperio se transforma 

y pasa más allá de la diferencia lingüística entre inglés y castellano. 

La articulación de  las apropiaciones de lenguaje en las tácticas que 

se tejen dentro del texto para poder liberarse de esa doxa 

omnipresente dan cuenta de esta transformación que a la vez 

evidencian esta imposibilidad de acceder a la verdad del lenguaje 

desde fuera del poder. 

 

Frente a estas problemáticas sigo la reflexión que hace Roland 

Barthes en torno al lenguaje, que a pesar de haber sido formulada 

hace ya bastante tiempo, me parece que no ha perdido nada de 

vigencia e incluso en el curso de mis estudios comienza a tomar cada 

vez más sentido. 

 

“Los signos de que está hecha la lengua sólo existen en la 

medida en que son reconocidos, es decir, en la medida en que se 

repiten; el signo es seguidista, gregario. En cada signo duerme este 

monstruo: un estereotipo; nunca puedo hablar más que recogiendo lo 

que se arrastra en la lengua. (…) entonces no puede haber libertad 

más que fuera del lenguaje. Desgraciadamente el lenguaje humano 

no tiene exterior: es a puertas cerradas. Sólo se puede salir de él a 

precio de lo imposible: por la singularidad mística, según la describió 

Kierkegaard cuando definió el sacrificio de Abraham como un acto 

inaudito, vaciado de toda palabra incluso interior, dirigido contra la 

generalidad, la gregariedad, la moralidad del lenguaje; o también por 
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el amén nietzscheano, que es como una sacudida jubilosa asestada al 

servilismo de la lengua, a eso que Deleuze llama manto reactivo. 

Pero a nosotros que no somos ni caballeros de la fe ni superhombres, 

sólo nos resta, si puedo así decirlo, hacer trampas con la lengua, 

hacerle trampas a la lengua.”55 

 

En mi lectura es justamente esto lo que logra Triste, Solitario 

y Final, haciendo uso de algunos de los estereotipos mediáticos más 

fuertes del siglo XX se logra  mostrar la otra cara de la cosmética de 

la moda, el lado más amargo del sistema capitalista. Todo esto sin 

caer dentro de un lamento fastidioso y melancólico de identificación 

con el objeto de la pérdida, sino en torno a una memoria brechtiana -

como lo dijimos- capaz de hacer el distanciamiento y de ahí la táctica 

y la subversión. 

 

En torno al contexto de recepción podemos darnos cuenta como 

la táctica cómica de Soriano da resultado. El libro es publicado por 

editorial chilena a tres meses del golpe de estado dónde el fascismo 

es capaz de instalarse en Chile clausurando, de paso, las esperanzas 

socialistas de los otros países latinoamericanos que ya habían caído 

en dictaduras derechistas. Reconstruyendo imaginariamente ese 

contexto de lectura me parece que debe haber sido mucho más clara 

esa subversión, sobretodo si se piensa que la lengua del fascismo es 

justamente la clausura de la diversidad de signos haciendo aparecer 

como verdad el estereotipo, es decir, la verdad de la lengua.56 

 

Con respecto a la experiencia de la mercancía arruinada, otra 

vez, nos encontramos aún hoy en día con resistencias del sistema de 

                                                           
55

 Barthes, Roland. El placer del texto y Lección inaugural, Siglo XXI, México. 1995. p. 3. 

56
 “La lengua, como ejecución de todo lenguaje no es ni reaccionaria ni progresista, es 

simplemente fascista, ya que el fascismo no consiste en impedir decir, sino en obligar a decir.” 

Ibíd. p. 3. 
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la Moda. Pensar esta experiencia como la posibilidad de una 

subversión no está de más, pero hay que estar atento, acerca de 

cuales son las reacciones del mercado frente a estos sujetos 

arruinados despojados de sus valores mercantiles. Hoy en la 

televisión chilena encontramos espacios como el de “Rojo Vip”, donde 

una serie de sujetos-mercancías -“estrellas” de la historia televisiva 

nacional- aparecen reactualizados por el mercado, y en estas figuras  

lo que aparece, nuevamente, como valor de cambio es la exposición 

de la experiencia de la ruina. De este modo se ven las formas que 

tiene el mercado de reorganizar aquellos elementos que se han 

escapado de su libreto, haciéndolos aparecer nuevamente en sus 

medios para darles  otro pequeño baño de aura. Precisamente, se 

hace hincapié en el valor artístico del original  que portan estos 

sujetos al ser elementos configuradores de  la escena masiva de 

recepción artística, en este caso de la música popular, en el sentido 

mercantil de la palabra. Lo más curioso es que en dicha exhibición de 

la experiencia de la ruina, queda de manifiesto el rol jugado por el 

mismo medio a la hora de triturar el valor mercantil y escénico que 

dichos sujetos parecían poseer. Todo dentro del modo de aparente 

naturalidad aportado por la televisión, sin exaltaciones, en un 

ambiente de sana competencia, donde, sin lugar a dudas, ganará el 

mejor.  

 

¿Cuál es el rol que puede jugar hoy la literatura y en general la 

cultura que ha heredado los formatos de lo culto? ¿Qué marca la 

diferencia entre el espacio de comunicación literaria y los otros 

espacios de comunicación como la televisión, el cine, el periódico? 

¿Cuáles son las apropiaciones y las experiencias que pueden aparecer 

y que efectivamente aparecen en los distintos lugares de lenguaje? 

Todas estas preguntas me parece requieren respuestas  de forma 

urgente.  
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A pesar de la derrota que sufrió la  cultura ilustrada si se 

quiere, con el advenimiento de las dictaduras y la dominación casi 

total del mercado internacional por medio de estas, sigue siendo un 

sector importante, del cual se han ido apropiando las más diversas 

subjetividades, y sabemos ciertamente que no es ya la expresión de 

una pequeña corte de letrados y nobles mandarines de la cultura, que 

por el mero hecho de dominar este formato tienen una verdad sobre 

la vida política o cultural de la ciudad. Ciertamente habría que 

determinar lecturas para estas nuevas apropiaciones de la literatura y 

las consecuencias que esto ha traído en la misma articulación de los 

textos. Me parece por sobre todo muy motivadora la tarea que ha 

emprendido Idelber Avelar en su libro Alegorías de la Derrota, 

donde se ha propuesto mirar nuevamente la literatura observando los 

cruces políticos, sociales y propiamente literarios, que ha 

experimentado nuestra “literatura latinoamericana”, después del paso 

devastador de las dictaduras.  
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