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Perder es cuestión de método (Barcelona, Mondadori, 1997) es la segunda novela del 
escritor  colombiano  Santiago  Gamboa  (Bogotá,  1965).  En  determinados  aspectos,  puede 
afirmarse que esta obra se adecua al molde canónico del género negro, mientras que en otros 
se  apartaría  más  libremente;  dicha  libertad,  prevista  y  aceptada  desde  dentro  del  propio 
género, no resulta suficiente, sin embargo, para explicar el peculiar acercamiento de Santiago 
Gamboa al esquema previo de la novela negra. Por eso proponemos una lectura de Perder es 
cuestión de método que parte del presupuesto de que la novela se distancia (o se acerca) 
irónicamente al género negro mediante la parodia1.

1. Aproximación teórica a los conceptos de parodia, sátira, ironía y transtextualidad

Se hace obligado, en primer lugar,  concretar en qué consiste la parodia (cómo la 
concebimos), dado que es un término a menudo impreciso y que tiende a confundirse con 
otros colindantes. Constataremos así la disparidad de interpretaciones existentes en torno a la 
teoría de la parodia y a la consideración de la misma, entendida, ora como figura retórica 
(Genette), ora como género literario (Hutcheon), ora como modo literario (Sklodowska). 

Linda Hutcheon manifiesta la pertinencia de distinguir la parodia de la sátira, pues a 
diferencia de ésta, que implica una crítica de las costumbres, y por lo tanto, está vinculada con 
la realidad, la parodia supone una desviación de un texto primario (el parodiado); de ese modo 
nos encontramos ante una relación del arte con el arte mismo. Pero la imitación que supone la 
parodia  debe  ir  acompañada  de una intención irónica,  que la  distanciaría  del  pastiche,  la 
alusión,  la  cita  o  la  mera  imitación.  De  ahí  su  definición  de  parodia,  entendida  como 
«repetition  with  critical  distance,  which  marks  difference  rather  than  similarity»2.  La 
consideración de Gérard Genette  (Palimpsestes,  1982)  de que el  término  parodia arrastra 
demasiadas connotaciones lo mueve a acuñar distintos neologismos para precisar el sentido 
exacto de cada tipo de  transtextualidad, esto es, las relaciones manifiestas o secretas entre 
textos. Establece cinco tipos de relaciones transtextuales: la  intertextualidad («la presencia 
efectiva  de  un  texto  en  otro»3);  la  relación  que  mantiene  un  texto  con  su  paratexto;  la 
metatextualidad (la  relación  «que  une  un  texto  a  otro  que  habla  de  él  sin  citarlo»4);  la 
hipertextualidad y la architextualidad, relacionada con la percepción genérica y el horizonte 

1 Una postura discrepante con ésta es la de Caroline Lepage,  que afirma que « ce qui retient  tout 
d’abord l’attention à propos de Perder es cuestión de método c’est justement qu’il s’agit d’un polar au 
sens le plus classique du terme, tant pour ce qui touche à l’intrigue, au choix et à la construction des 
personnages, à l’univers décrit, que pour des conclusions auxquelles aboutit le protagoniste au terme 
de  son  enquête »,  Caroline  Lepage,  « Perder  es  cuestión  de  método de  Santiago  Gamboa  : 
récupération ou adaptation du roman noir  made in U.S.A.? », en Néstor Ponce (coord.),  Lectures du 
récit policier hispano-américain, Angers, Université d’Angers, 2005, p. 37-43; la cita corresponde a la 
p. 38. Analizamos esa efectiva adscripción genérica de la novela en « Perder es cuestión de método a 
la  luz  del  género  negro »  (texto  inédito),  pero  creemos  que  queda  trascendida  por  medio  de  lo 
paródico.
2 Linda Hutcheon, A Theory of Parody: The Teachings of Twentieth-Century Art Forms, New York / 
London, Methuen, 1985, p. 6.
3 Gérard Genette, Palimpsestos. La literatura en segundo grado, Madrid, Taurus, 1989, p. 10.
4 Ibid., p. 13.

1

mailto:cquesada@us.es


de expectativas del lector.  Genette se detiene en la  hipertextualidad,  definida como «toda 
relación que une un texto B (que llamaré  hipertexto) a un texto anterior A (al que llamaré 
hipotexto) en el que se injerta de una manera que no es la del comentario»5.

Siguiendo a Hutcheon ―que acepta la objeción de Genette al término parodia, pero 
que considera que, etimológicamente, está más que justificado su empleo en la actualidad6―, 
vamos  a  hablar  de  parodia,  concibiéndola  como  repetición  con  distancia  crítica;  mas,  a 
diferencia de Hutcheon, entendemos ―con Rose o Culler7― que es posible la parodia no sólo 
de un texto previo (o hipotexto), sino de todo un molde genérico, en este caso, el género 
negro. Así relacionamos la hipertextualidad y la architextualidad de Genette con el concepto 
de  parodia  de  Hutcheon,  mucho más  amplio  que el  de éste8.  En este  sentido,  aceptamos 
plenamente la observación de Sklodowska, para quien «el pre-texto puede aparecer en forma 
de varias obras de un solo autor, como un conjunto de convenciones, una obra concreta, una 
amplia nómina de varios autores»9. Hutcheon desvincula la ridiculización y la comicidad de la 
parodia  moderna,  porque  entiende  que,  aunque  tradicionalmente  han  sido  frecuentes  la 
intención ridiculizadora y la presencia de lo cómico en la parodia, no constituyen un requisito 
sine qua non. Sostiene que los teóricos de la parodia a menudo han insistido en uno de los 
significados del griego para (‘contra’), obviando que para también significa ‘junto a’10; por 
eso el texto paródico no tiene que ridiculizar al parodiado (yendo ‘contra él’), sino que puede, 
sin  más,  ‘estar  al  lado’,  manteniendo  una  distancia  irónica  (porque  etimológica  y 
pragmáticamente, la ironía conlleva distanciamiento). Discrepa Hutcheon en este aspecto de 
Rose, que destaca el efecto cómico y satírico de la parodia. Esto supone una dificultad de cara 
al análisis de  Perder es cuestión de método, pues habrá que determinar cuál es la función 
exacta  del  humor  en  la  obra,  ya  que,  según  Hutcheon,  la  parodia  del  género  negro  no 
implicaría necesariamente la comicidad, tan abundante, por otra parte, en la novela. Habrá que 
entender que el  humor,  como la ironía,  es una estrategia  retórica de la parodia,  y que es 
opcional, esto es, que en  Perder es cuestión de método  aparece recurrentemente, pero que 
también podría no hacerlo, sin que por ello la obra perdiese su condición paródica.

Otra  de  las  consideraciones  de  Hutcheon  acerca  de  la  parodia  es  la  del  carácter 
bitextual de ésta. Frente al pastiche, una forma monotextual, la parodia se encarga de subrayar 
más las  diferencias  entre los  dos  textos que las  semejanzas  (lo  contrario sería  propio del 
pastiche).  Al  hilo  de este  planteamiento,  podemos preguntarnos si  Perder es  cuestión de 
método está lo suficientemente alejada del texto primario como para ser una parodia o, en 
cambio,  no  pasa  de mero pastiche.  En la  parodia,  como en  la  ironía,  los  dos  niveles  de 
significado deben coexistir, de ahí la compatibilidad de ambas.

5 Ibid., p. 14.
6 Según Genette, « el vocablo parodia es habitualmente el lugar de una confusión muy onerosa, porque 
se utiliza para designar tanto la deformación lúdica, como la transposición burlesca de un texto, o la 
imitación  satírica  de  un  estilo »,  ibid.,  p.  37.  Él  denomina  a  estas  categorías  parodia  estricta, 
travestimiento y pastiche satírico, respectivamente.
7 Cf.  Jonathan Culler,  La poética  estructuralista,  Barcelona,  Anagrama, 1978;  Margaret  A.  Rose, 
Parody: Ancient, Modern and Post-modern, Cambridge, Cambridge University Press, 1993.
8 Genette propone  (re)bautizar el término  parodia y denominar así « la desviación de un texto por 
medio de un mínimo de transformación», op. cit., p. 37.
9 Elzbieta Sklodowska, La parodia en la nueva novela hispanoamericana (1960-1985), Amsterdam / 
Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 1991, p. 14.
10 El término parodia vendría del griego parôdia (de parôdein), formado con la preposición para y el 
sustantivo ôda, ‘canto’.
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2. La parodia en Perder es cuestión de método 

Trataremos ahora de establecer cuáles son los procedimientos paródicos empleados 
por el autor en Perder es cuestión de método, para comprender cabalmente la finalidad y el 
sentido último de la parodia. Precisamente, Elzbieta Sklodowska insiste en la necesidad de 
integrar  el  análisis  concreto de las  técnicas  de las que se vale  el  autor  para conseguir  la 
parodia  con  una  interpretación  global  y  plurisignificativa  de  lo  paródico  en  la  obra.  En 
trabajos  previos  establecíamos  la  existencia  de  tres  segmentos  narrativos  en  la  novela11; 
entendemos que, con matices, es posible establecer tres «hipotextos genéricos» para cada uno 
de los tres hipertextos: el género negro, para lo que denominamos el segmento A; la novela de 
espionaje, para el segmento B y la novela picaresca o la novela de formación para el C. De 
todos modos, la importancia del segmento A motiva que los otros dos estén subordinados a él, 
con  lo  cual  podremos  acordar  que  los  segmentos  B  y  C  suponen  una  expansión  de  las 
posibilidades del género, una licencia del autor en su afán por marcar la distancia con el 
backgrounded text (hipotexto,  según la  terminología  genettiana).  Por eso nos centraremos 
básicamente en el estudio de los procedimientos paródicos con respecto a la novela negra.

Sklodowska dedica  un capítulo del  libro en  el  que estudia  la  parodia  en la  nueva 
novela  hispanoamericana  a  la  ruptura  que  distintos  autores  realizan  con  el  género  negro 
mediante  su  imitación  paródica.  Para  la  autora,  existen  en  Hispanoamérica  novelas  que 
trascienden el « subgénero literario » policial por ese distanciamiento irónico buscado por los 
autores. Habría que rastrear el germen de dicha transgresión paródica de la fórmula policial en 
la llegada del género a manos de intelectuales de la alta cultura, lo cual acontece en México, 
pero, sobre todo, en Argentina, en la década de los 40, con Borges y Bioy Casares. Y después, 
en el tránsito del boom al post-boom, el alejamiento paródico de la literatura de fórmulas (la 
novela  negra,  el  folletín,  la  novela  rosa,  la  novela  de  aventuras)  habría  servido  « como 
“caballo de Troya” a varios escritores anteriormente periféricos para apoderarse del canon 
literario »12. 

Para Sklodowska, el proteísmo que caracteriza a la novela negra sería la respuesta 
natural a la rigidez formulaica del género. De aquí surgiría otra complicación teórico-práctica, 
que  es  la  de  deslindar  cuándo  el  apartamiento  de  los  esquemas  predeterminados  se 
circunscribe a un distanciamiento irónico ―causa y resultado de la imitación paródica, tal y 
como lo concibe Hutcheon― y cuándo responde a una de las posibilidades que el género 
ofrece.  O,  en otro nivel,  si  el  humor y la  ironía  en una obra determinada son elementos 
constitutivos del género o son más bien el resultado de una recreación paródica del mismo. 

2.1. Estrategias retóricas de la parodia 

Antes de atender a los efectos pragmáticos de la parodia, hay que dilucidar cuáles 
son los procedimientos paródicos en el  texto; se trata de alcanzar el  sentido último de la 
parodia partiendo de un análisis inmanente. En Perder es cuestión de método, encontramos 
algunos como la ironía, la comicidad y la exageración, entre otros.

La dimensión semántica de la ironía es patente desde la primera oración de la novela. 
La elección del nombre del protagonista (Víctor) resulta del todo irónica, por cuanto su perfil 
se acerca mucho más al del perdedor que al de hombre de éxito13. Si bien este rasgo aleja al 
11 Cf. Catalina Quesada Gómez, « El relato autobiográfico de Aristófanes Moya: entre el género negro 
y la novela picaresca », en Campus Stellae. Haciendo camino en la investigación literaria, Santiago de 
Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2006, p. 350-359.
12 Sklodowska, op. cit., p. 119.
13 Cf. Catalina Quesada Gómez, « Una cohorte de perdidos. Los personajes en Perder es cuestión de 
método »,  en  El  Personaje  en  la  narrativa  actual.  Actas  del  XI  Simposio  Internacional  sobre 
Narrativa Hispánica Contemporánea,  El Puerto de Santa María,  Fundación Luis  Goytisolo,  2004, 
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protagonista  del  detective  de  la  novela  policial  clásica14,  lo  aproxima  a  la  figura  del 
investigador del hard-boiled, caracterizado por su desaliño y por su condición eminentemente 
antiheroica.  E  igualmente  antifrástica  es  la  atribución  a  Vargas  Vicuña  (« un  tipo  sin 
escrúpulos, una mala persona »15) del nombre de Ángel.

El humor,  no tanto en boca del narrador (en los segmentos A y B) como en los 
diálogos, es una de las constantes en la obra. La recurrencia a la escatología, la irreverencia 
ante  la  muerte  (en  especial,  ante  los  cadáveres)  o  los  frecuentes  chistes  lingüísticos  son 
fuentes continuas de hilaridad. La exageración o la ridiculización están casi siempre presentes 
en las distintas alusiones al empalado, al que se compara con « un Mercurio galante » (p. 11), 
« un Cristo obeso » (p. 12) o « un elefante pálido dibujado por un niño » (p. 12). Y en el 
reconocimiento del cadáver, los motivos que los familiares alegan para desestimar que se trate 
del familiar desaparecido son completamente irrisorios: desde la señora que arguye que a su 
« Marquitos le faltaba un testículo » (p. 20), hasta el hombre que afirma que su cuñado « no 
era tan gordo ni tan viejo, y la última vez que lo vimos era negro » (p. 20).

Las abundantes referencias escatológicas redundan en el efecto ridiculizador del texto 
(ridiculing  ethos,  en  la  terminología  de  Hutcheon).  Así,  el  narrador  trae  a  colación  en 
numerosas ocasiones las hemorroides de Silanpa, hasta el punto de que llegan a convertirse en 
un verdadero leitmotiv en la novela. Del mismo modo, proliferan en la obra las alusiones al 
mal olor, real o metafórico: « allá abajo huele peor que pedo de borracho » (p. 12), « olía a 
orines de gato » (p. 39), « esto huele mal » (p. 47). A la degradación de Heliodoro Tiflis 
contribuye que el narrador lo presente en el excusado,  filosofando en su peculiar « sala de 
reflexión »  (p.  149).  Igualmente  denigrante  resulta  para  Silanpa  el  estado  en  el  que  los 
hombres de Tiflis le dejan el coche. Y las secreciones corporales son el epíteto antiépico con 
que el narrador caracteriza al concejal Marco Tulio Esquilache: « Esquilache sudaba aceite » 
(p. 148); « Esquilache se secó la frente » (p. 148); « varias gotas de sudor le aparecieron sobre 
el labio » (pp. 162-163). 

Los respectivos discursos de Estupiñán y de Aristófanes Moya coadyuvan en el efecto 
cómico del texto. En el segmento narrativo C se multiplican las dialogías y los juegos de 
palabras, sobre los que el narrador mismo llama la atención. Por su parte, la función de Emir 
Estupiñán en la obra está más cercana a la del Sancho Panza que a la del Watson de la novela 
policíaca  clásica.  Su  ingenuidad  e  ignorancia  son  origen  continuo  de  equívocos  y 
meditaciones  seudo-filosóficas  que  invitan  a  la  risa.  La  confusión  de  Demóstenes  con 
Damocles, las reflexiones sobre el absoluto y la educación política de los colombianos, o la 
pregunta acerca de la diferencia entre un estado de derecho y un estado de sitio estarían en esa 
línea.  Buena parte  de la hilaridad de sus intervenciones  radica en el  conocimiento  que el 
personaje posee del cine de acción. Estupiñán llega a identificar la realidad (su realidad, que 
para el lector también es ficción) con la ficción cinematográfica y de esa igualación surge el 
efecto  humorístico.  El  empleo  de  un  vocabulario  típicamente  policial  (sincronicemos  los 
relojes, cambio, cambio y fuera) o el autodenominarse detective revelan esa asimilación más 
o menos consciente  y  voluntaria.  En la  segunda parte,  incluso Silanpa asume en parte  el 
juego, cuando entra en el hotel cubriéndose la cara con un periódico o cuando le ordena al 
taxista que siga al jeep (p. 131-132). Y el taxista, también conocedor de la ficción de espías, 
decodifica correctamente el tradicional siga-a-ese-coche, y confunde el spray para la laringe 
con  gas  paralizante.  Estas  escenas  altamente  estereotipadas,  así  como el  comportamiento 

p. 159-168; « Perder es cuestión de método: una poética del fracaso », Revista Crítica de Literatura  
Latinoamericana, XXXI, 62 (2005), p. 265-280.
14 Como subraya H. R. F. Keating, ahí « el detective es un figura mítica, alguien que es más de lo que 
parece, un ejemplo para el mundo », Escribir novela negra, Barcelona, Paidós, 2003, p. 22.
15 Santiago Gamboa, Perder es cuestión de método, Barcelona, Mondadori, 1997, p. 213; en adelante 
citamos directamente en el texto.

4



autoconsciente en exceso de algunos personajes, entrañan ese distanciamiento irónico en el 
que la parodia se basa. 

2.2. Efectos pragmáticos de la parodia

En  cuanto  a  los  efectos  pragmáticos  que  provoca  ese  distanciamiento  irónico, 
Hutcheon  considera  que  es  necesario  analizar  elementos  como  la  auto-reflexión,  la 
transgresión crítica o creativa de un modelo, la sátira o la subversión ideológica, entre otros. 
Todo texto paródico, por el hecho de tomar posición con respecto a otro u otros textos, es, de 
alguna manera, metaficcional o autorreflexivo. Tradicionalmente, además, uno de los rasgos 
de  la  novela  policíaca  ha  sido  la  presencia  de  marcadores  de  autorreflexividad  para 
incrementar en lo posible la verosimilitud de unos textos cuyo carácter altamente artificial es 
percibido incluso por el  lector.  Entre esos marcadores,  Hubert  Pöppel  cita  las reflexiones 
llevadas a cabo en la novela sobre su pertenencia o no al género policíaco; la presencia de 
pequeñas alusiones e insinuaciones a las diferencias existentes entre el mundo de la ficción y 
el de la realidad, en el que los personajes de la novela pretenden ubicarse; las menciones 
constantes al género, bien porque el autor sea escritor de novelas policíacas, bien porque haya 
personajes que las lean, porque se explicite que la investigación vaya a ser publicada, o bien 
porque en el texto haya citas y referencias a tramas de novelas o películas policíacas, sin que 
dichos  textos  tengan  relación  con  la  solución.  Otros  procedimientos  que  apuntarían  a  la 
literariedad del texto sin mencionar directamente el género policíaco serían la ubicación en 
bibliotecas de una parte de la acción (frecuentemente, el asesinato), el interés o desinterés por 
la  literatura  demostrado  por  los  personajes,  las  manías  con  los  libros  o  el  artificio  del 
manuscrito encontrado16.

Silanpa no es un escritor de novela policíaca, aunque su condición de  hombre de 
letras lo mueve a la escritura. Y a pesar de que en la obra no se citan otros textos policíacos, 
hemos de notar  que los títulos de cada uno de sus artículos y el  del  borrador aclaratorio 
perfectamente  podrían  ser  confundidos con los  de  novelas  del  género:  « El  empalado del 
Sisga », « Misteriosos cadáveres », « ¿Empalado por peculio? » e « Historia de un cadáver ». 
Keating establece que en la novela policíaca la presencia de palabras como muerte, cadáver, 
asesinato,  misterio o inspector sirven para instaurar un pacto no escrito entre autor y lector, 
condicionando el horizonte de expectativas de éste, que ya sabe de antemano lo que se va a 
encontrar en esa obra17. La inclusión en Perder es cuestión de método de dos breves relatos en 
los que se plantean enigmas irresolubles, aun cuando el segundo termina siendo resuelto por 
una  periodista,  es  un  buen  ejemplo  de  autorreflexividad  en  la  obra.  Aquí,  el  caso  de  la 
avioneta en la Guajira se presenta como uno de esos misterios a los que alude Keating (lo que 
denomina  asesinato con puñal de hielo), pero en el que el cadáver ni siquiera existe (o al 
menos no es hallado).  El  enigma del  Joven de Plata,  traído a colación por  Silanpa en el 
artículo « Misteriosos cadáveres », es también de ese tipo: se encuentra un cadáver anónimo, 
congelado, y nadie se puede explicar cómo ha llegado dicho cuerpo hasta allí. Aunque al final 
se desvela el misterio, durante ocho meses nadie fue capaz de aventurar una respuesta.

El texto paródico encierra la paradoja de la transgresión de la norma con autorización. 
Hutcheon, siguiendo a Bajtin, subraya que la carnavalización, como la transgresión paródica, 
implica  una  suspensión  temporal (en  la  transitoriedad  radica  la  permisión)  y  no  una 
permanente destrucción de las normas imperantes; por eso la inversión es tolerada como un 
mal menor, una válvula de escape que permite la perpetuación del sistema impuesto. Además, 
la parodia de un texto o de un género conlleva necesariamente  su conocimiento;  el  texto 

16 Cf. Hubert Pöppel, La novela policíaca en Colombia, Medellín, Editorial Universidad de Antioquia, 
2001, p. 8-11.
17 Keating, op. cit., p. 13 y 153.
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paródico, a la vez que subvierte el primigenio, lo incorpora, con lo cual, queda éste reforzado. 
Incluso cuando un autor se rebela contra un género, dicho género seguirá subyaciendo en el 
texto  rebelde y  en  la  conciencia  del  lector.  Incluso  cuando  la  parodia  posee  un  afán 
ridiculizador, el texto parodiado resulta fortalecido porque inserta en sí mismo la convención 
de la que se mofa, garantizando, por lo tanto, su existencia continuada. Por eso Keating afirma 
que las distintas modalidades que han existido de la novela policíaca, negra o criminal parten 
todas ellas de la historia detectivesca clásica, bien por imitación, bien como reacción ante el 
modelo.

Aunque no es del todo cierto que toda novela policíaca o toda novela negra haya de 
girar en torno a uno o varios asesinatos, es lo más común. Keating juzga que « el asesinato 
será mejor cuanto más extraño y asombroso resulte »18.  La aparición del empalado parece 
atenerse a este precepto; el empalamiento, como práctica macabra que es, exige del  factor 
explicativo para los lectores de El Observador, pero también para los lectores de la novela19. 
Lo insólito y espeluznante del caso suscita el interés del lector, pero pronto se subvierte la 
norma, pues, antes que el tradicional  whodunit, surge la pregunta acerca de la identidad del 
cadáver. La segunda muerte de que tenemos noticia, la de Ósler Estupiñán, no constituye un 
apoyo  argumental  en  el  sentido  que  apunta  Keating  (segunda  muerte  como  método  de 
refuerzo cuando exista  el  peligro  de que la  historia  se  tambalee);  de hecho,  ya teníamos 
noticia de su desaparición desde las primeras páginas.  Si  el  empalado,  como los distintos 
personajes venían afirmando, era Casiodoro Pereira Antúnez, entonces quedaba por aclarar 
dónde estaba el hermano de Estupiñán. En el capítulo 9 de la segunda parte se descubre su 
cuerpo, y ahora el  whodunit del primer asesinato se hace extensivo al segundo (Silanpa y 
Estupiñán dan por sentado que se trata de la misma vaina). Llegamos a conocer quién pergeñó 
la muerte de Ósler, pero no queda demasiado claro quién mató a Pereira Antúnez (sí sabemos 
quién lo tenía retenido y quién lo empaló). En el caso de Ósler lo que se subvierte es la regla 
de la necesidad de un móvil, una causa que haga  comprensible el asesinato, puesto que la 
verdadera razón por la que los hombres de Tiflis lo mataron es la de que les hacía falta un 
cadáver  que  se  pareciera  a  Pereira  Antúnez.  De  esta  manera  la  realidad  exterior  se 
entremezcla con la ficción (la parodia se vuelve satírica) y la denuncia del poco valor que 
puede llegar a tener una vida en la Colombia del momento se hace explícita.  En la tercera 
muerte, la de Esquilache a manos de Emilio Barragán, ni siquiera se plantea la cuestión del 
quién lo hizo,  pues  el  asesinato sucede  ante el  lector.  Serán los personajes  (Silanpa y la 
policía) los que tendrán que averigüarlo, pero sin contar ya con el factor de la intriga por parte 
del receptor. Para esta muerte sí existe un móvil; entre las razones que tiene Barragán para 
matar  al  concejal  aparecen varios  de los  motivos  más frecuentes  que pueden existir  para 
cometer  un  asesinato  señalados  por  los  teóricos  del  género:  la  ganancia  económica,  la 
autoprotección, la conservación de un estatus, el miedo, la protección de un ser querido, la 
venganza, la compensación por una humillación sufrida en el pasado, etc.

Stefano Tani  habla  de  la  existencia  de  ciertos  procedimientos  que  son  claramente 
antipoliciales, como la solución al caso encontrada por azar o el hecho de que el desenlace no 
implique castigo20; ambas circunstancias se dan en Perder es cuestión de método. En primer 
lugar, el desenlace no llega como consecuencia última de un proceso lógico de deducción y 
acumulación de pistas, sino que Silanpa se topa por azar con las escrituras de los terrenos del 

18 Keating, op. cit., p. 32.
19 Dicho comienzo remite a ¿Quién mató a Palomino Molero?, de Mario Vargas Llosa. Para el estudio 
de ciertas coincidencias y vínculos entre ambos escritores,  cf.  Catalina Quesada Gómez,  « Lupa y 
lupanar  en la  narrativa  de  Mario  Vargas  Llosa.  Su magisterio  en la  obra  de  Santiago Gamboa », 
Philologia Hispalensis, 17 (2003), p. 193-208.
20 Stefano  Tani,  The Doomed Detective:  The  Contribution  of  the  Detective  Novel  to  Postmodern 
American and Italian Fiction, Carbondale, Southern Illinois UP, 1984, p. 43.
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Sisga; de hecho, el  azar  se convertirá en la causa primera de la resolución. Sí existe,  sin 
embargo,  una  recapitulación  final  donde  el  detective  pone  en  orden  toda  la  información 
dispersa que ha ido recogiendo, a la manera de la novela policial clásica y como sucede en 
algunas novelas del género negro. El segundo de los procedimientos antipoliciales citados por 
Tani, aparte de resultar paródico por la transgresión que conlleva del modelo genérico, es 
claramente satírico (pasamos de lo intramural a lo extramural) porque implica una crítica de 
las  costumbres:  la  corrupción policial  permite  la  inmunidad de uno de los culpables  y  la 
inoperancia hace el resto. Aunque Esquilache recibe su castigo y tanto Barragán como Tiflis 
son detenidos, éste queda en libertad bajo fianza por no haber pruebas suficientes contra él. A 
Susan Caviedes, detenida a la vez que Tiflis, la sueltan porque ella no presenta cargos contra 
nadie. Y el constructor Vargas Vicuña cuenta con la ayuda de Moya, que abandona el cuerpo 
de policía para trabajar con él; por eso cuando Silanpa lo acusa, Moya intenta echar tierra al 
asunto.

Un  rasgo  más  que  habría  que  añadir  a  la  lista  de  elementos  transgresivos  con 
respecto  al  modelo  policial  es  la  actitud  demasiado autoconsciente  de  los  personajes.  Ya 
hemos aludido a distintas conductas que se situarían en esa dirección; otro ejemplo muy claro 
es el modo que tiene de actuar Estupiñán la primera vez que queda con Silanpa en el bar 
Lolita (capítulo 5 de la primera parte). Se comporta como lo haría un personaje en una novela 
de género: se muestra reticente a hablar por teléfono, se mueve con disimulo, como si alguien 
estuviese observándolo y extrema las precauciones hasta límites jocosos; ocurre lo mismo 
cuando el  taxista  lo  compara  con un detective  de una  serie  televisiva.  La  abundancia  de 
situaciones altamente estereotipadas (persecuciones, sobornos, amenazas) contribuye también 
a marcar las distancias con el género.

En lo que respecta a la relación de la novela con el contexto socio-político, hemos ido 
viendo ejemplos de cómo la parodia sirve a menudo como medio para la sátira y la subversión 
de los valores dominantes. Porque, como señala Hutcheon, aunque la parodia no ha de ser 
siempre  satírica,  la  sátira  frecuentemente  recurre  a  la  parodia  como  vehículo  para  la 
ridiculización de los vicios o locuras de la humanidad, con intención correctiva21. La crítica de 
la corrupción, la denuncia de las diversas lacras que depravan la sociedad y el develamiento 
del  caos  social  son  ingredientes  comunes  de  la  novela  negra  que  arranca  de  Hammett  y 
Chandler.  En Perder es cuestión de método queda al descubierto lo fácilmente que el ser 
humano sucumbe ante el  soborno o el  chantaje,  en sociedades que funcionan a  golpe de 
talonario. Los sobornos se producen en todos los niveles: desde las altas instancias hasta los 
bajos fondos, desde los cargos municipales hasta el más insignificante funcionario o el portero 
de la discoteca, todos se humillan ante el oro. 
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