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iliberto García personaje principal de la novela 
El complot mongol de Rafael Bernal, así como 
Roberto de la Cruz de Ensayo de un crimen de 

Rodolfo Usigli son en esta ocasión el motivo del siguiente aná
lisis debido a que presentan caracteristicas totalmente humanas 
pero con la condición de que son extremas. Provocan el caos 
por la violencia, en ocasiones anarquía y disposición en la des
obediencia a las normas y a las leyes humanas. 

Físicamente son atractivos, maduros, seres solitarios y refi
nados, dentro de su medio. Son individuos que cuidan su arre
glo personal y mantienen muy bien las apariencias. Son perso
najes que tienen doble vida, por un lado Filiberto García es un 
rentista alquilando un edilicio de departamentos y por otro ma
tón a sueldo. Mientras que Roberto de la Cruz vive una vida 
cómoda pero con limitaciones de un heredero venido a menos 
que en la noche se convierte en un jugador de apuestas, lo cual 
lo convierte nuevamente en un exitoso y solvente solterón. 

Con la caracterización lisica que nos presenta Rafael Bernal 
podemos concluir que Filiberto García es un hombre maduro, 
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con una disciplina rígida en su cuidado personal, tiene cierta 
cantidad de dinero que le pennite, una manicura, corbatas de 
seda, lociones masculinas, el uso de sastre para la elaboración 
de sus trajes. Podríamos también agregar que es una persona 
meticulosa, metódica y práctica; asimismo Roberto de la Cruz 
también es un hombre maduro, aunque mucho más joven que 
Filiberto García. Ambos hasta el momento son hombres que se 
presentan solos y sin relaciones pennanentes. 

Con relación a su estilo de vida Filiberto García tiene aparen
temente una doble vida, por un lado refleja ante la sociedad ser 
un rentista de departamentos, mientras que por otro lado su ac
tividad que le pennitió seguramente comprarse el edificio y te
ner algunos lujos, es su profesión de matón a sueldo que el mis
mo gobierno requiere y mantiene. Análogamente, también 
Roberto de la Cruz tiene otra fuente de ingresos a la que recurre 
después de conocer a un amigo de la infancia, el cual lo introdu
ce a su salón de juegos prívado. 

Para las doce y media de la noche Roberto de la Cruz habia ganado algo 
más de mil pesos. Sólo en dos manos había perdido y en una se había 
retirado, y se compensó forzando las apuestas en manos sucesivas. 1 

Comparándolo con Roberto de la Cruz encontramos que es
tos personajes no tienen empleo fijo, viven de rentas o de heren
cias y obtienen dinero extra mediante actividades ilegales, el 
juego y las apuestas o el asesinato a sueldo. Ambos personajes 
no logran incorporarse al ritmo con que gira el mundo, se estan
caron en el pasado y ahí viven. Filiberto en el México de los 
generales y soldados de la Revolución y Roberto de la Cruz en 

1 Usigli, Rodolfo, Ensayo de un crimen, 5a. edición, México, Aguilar y 
León y Cal Editores, 2000, p. 20. 
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una fijación del pasado, un asesinato a sangre fria y la música 
que acompañó al acontecimiento. 

En Filiberto Garda encontramos un pasado que él quisiera 
compartir con Martita. Una experiencia que determinariasu fu
tura personalidad y su manera de conducirse particularmente 
con las mujeres. Uno de esos recuerdos se remonta a su juven
tud, cuando iniciaba su trato con las mujeres y desafortunada
mente se encontró con la mujer equivocada. Además del dolor 
del rechazo, la humillación y el desprecio, la agresión fisica se 
hizo presente. 

Menos mal que no se nos queda todo. En especial de los tiempos de cuan· 
do uno es muchacho y es maje. A veces creo que ya no me acuerdo de 
cómo se llamaba la muchachaDa ésa, Gabriela Cisneros ... y yo de mucha
cho rogón y ella dando la puerta. Y que nos cae don Romualdo Cisneros 
cuando la tenia en esa buena en Yurecuaro ... Y don Romualdo me hizo que 
me arrodillara allí en la tierra y me bajara los pantalones y me dio de planazos 
con el machete. Allí, frente a Gabriela Cisoeras. y yo me puse a llorar y le 
dije que me quería casar con ella y don Romualdo me dio una patada en la 
boca. Y Gabriela Cisneros hacía como si llorara, pero se estaba riendo. Y 
no se tapaba las piernas. Y yo allí, llorando y con las nalgas de fuera, 
coloradas como si tuvieran vergüenza. Y don Romualdo dijo que él no 
queria por yerno al hijo de la Charanda. Así le decían a mi vieja. Al viejo 
nunca supe como le decían, porque nunca supe quién era. 2 

Otro recuerdo doloroso se refiere al asesinato de su compa
dre Zambrano. Zambrano cometió el gran error de hablar de 
más; FlIiberto lo delató y cobardemente se escondió en un cuar
to de hotel. Su remordimiento más grande fue enterarse que lo 
martirizaron, siendo que sólo debían de haberlo matado, mil 
veces mejor que él mismo lo hubiera hecho. Esto le provocaba a 
Garda un gran dolor. De aquí Garda aprendió a no hablar, a no 

2 Bernal. Rafael, El complot mongol, España, Joaquín Mortiz, 2003 , 
p.58 . 
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decirle nada a nadie, ni en los momentos más íntimos dejar 
translucir sus pensamientos ni sus sentimientos: "¿Y para qué 
andar de hocicón? Los hocicones como que viven poco. Pico de 
cera, que el pez por la boca muere". 3 

En Roberto de la Cruz encontramos dos recuerdos determi
nantes de su pasado. La angustia del encuentro con la Nena 
Cervantes le trajo a la mente momentos de su infancia, aquella 
angustia y ese acto de sacrificio religioso que lo llevaría a la 
redención misma que esa cita le podía significar.4 A estos re
cuerdos místicos y religiosos se enfrentan aquellos que por su 
gran impacto y su inesperada acción, lo confunden y lo hacen 
dudar de sus sentimientos dulces y nobles, tan inocentes. Como 
el mismo Roberto de la Cruz lo acepta, él pudo haber sido un 
santo o un asesino, estos recuerdos lo muestran muy claramente 
pero hubo un recuerdo mas fuerte y más determinante, el re
cuerdo del asesinato ligado al vals del Príncipe Rojo, que le 
traía aparejados mareos y turbación completa, un incierto deseo 
de búsqueda de un placer no tradicional, no común. Las pala
bras del militar se le quedaron en la mente "para que te diviertas". 

Durante la revolución, cierto día Roberto de la Cruz, siendo niño. camina
ba de la mano de un militar que lo cuidaba. De pronto, éste se detuvo, sacó 
la pistola y le disparó a un anciano que se desplomó en la acera de enfrente. 
- Para que te diviertas un poco, dijo el militar mientras un cilindro calle
jero tocaba en una esquina "El Príncipe Rojo"S 

Un elemento indispensable dentro del análisis de los perso
najes es el aspecto psicológico, específicamente el temperamento 

3 Op. cil .• p. 58. 
4 Usigli, Rodolfo, Ensayo de un crimen, 5a. edición, México, Aguilar y 

León y Cal Editores, 2000, p. 157. 
s Op. cil., p. 11 . 
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y el carácter6 Ambos comparten pasados tortuosos en donde el 
impacto fue muy fuerte. Estas vivencias explican el por qué de 
su comportamiento y sus sentimientos frustrados y su conducta 
solitaria. Son seres que en otras circunstancias hubieran sido 
más "normales". Rafael Bernal inmediatamente nos da pistas 
acerca de su personaje, en este pasaje podemos apreciar que 
Filiberto García es un ser inseguro, que necesita de un fetiche. 
su pistola, para sentir esa seguridad que no posee con su persona. 

Ya vestido volvió al baño para verse al espejo. El saco era nuevo y el sastre 
había hecho un buen trabajo; casi no se notaba el bulto de la pistola bajo el 
brazo, sobre el corazón. Inconscientemente, mientras se veía en el espejo, 
acarició el sitio donde la llevaba. Sin ella se sentía desnudo.? 

Su carácter reservado e inseguro se manifiesta en su vida so
cial y el sentimiento de no pertenencia en su hogar y aparente
mente a ningún grupo, tal pareciera un lobo estepario.8 

Muy pocas gentes lo visitaban .. . No había nada allí que fuera personal; ni 
un cuadro; ni una fOlografia; ni un libro; ni un sillón que se viera más 
usado que otro; ni una quemadura de cigarro o una mancha de copa en la 
mesa baja del centro.9 

Su carácter introvertido, sumamente reservado y tal vez has
ta agrio lo vemos reflejado en acciones como la no aceptación 
de bromas o chistes, nunca hacer mofa a costa de nadie, sus 
pensamientos reservados a cuestiones más relevantes. 

6 Sánchez., Luis Alberto, Breve tratado de literatura general y notas sobre 
la li/eralllra nueva, 12a. edición, Chile, Ediciones arcilla, 1952, p. 35. 

1Bemal, Rafael, El complot mongol, España, Joaquín Mortiz, 2003, p. l . 
8 Hesse, Hennann, El lobo estepario, México, Época, 1977, 262 pp. 
9 Bernal , Rafael, El complot mongol, España, Joaquín Mortiz, 2003, 

p. 8. 
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Sus conocidos sabían que no le gustaban los chistes. Sus mujeres lo apren
dían muy pronto. Sólo el licenciado, cuando estaba borracho, se atrevía a 
decirle cosas en broma. 10 

Sólo del licenciado aceptaba bromas porque a él no le impor
taba morir o ser asesinado y Filiberto García no mataba por gus
to, sólo por profesión. El licenciado, nombrado simplemente 
así, estereotipo de todos aquellos profesionistas frustrados y sin 
futuro es un personaje al que García le permite muchas cosas y 
tal vez es su único amigo. García lo utiliza como informante 
cuando tiene necesidad de su talento profesional y tan estrecha 
podría suponerse esa amistad aunque ninguno la acepte. Son de
talles como el aceptar del licenciado y úoicamenie de él bromas. 

Sólo el licenciado, cuando estaba borracho, se atrevía a decirle cosas en 
broma. Es que a ese pinche Licenciado como que ya no le importa morirse. 
Cuando tiraron la bomba atómica en Japón, me preguntó muy serio, allí 
frente a todos: "De profesional a profesional, ¿qué opina usted del Presi
dente Truman?" Casi nadie se rió en la cantina. 1I 

Para Roberto de la Cruz el fetiche es diferente, no se trata de 
ninguna arma, sino simplemente de una melodía, de un vals que 
conserva en una cajita musical. El vals maldito es el "Príncipe 
Rojo". 

Violan el orden buscando reestablecerlo. Matan porque es 
necesario. Rastrean lo indeseable de la sociedad que los agobia, 
son seres solitarios con relaciones fallidas, ambos pierden a su 
mujer amada. La pérdida coincide con la obsesión de estos per
sonajes. En el caso de García, la obstinación de esclarecer el 
complot y Roberto de la Cruz al desear realizar el asesinato 

10 Op. cit., p. 9. 
1I Bernal, Rafael, El complot mongol, España. Joaquin Moniz, 2003, p. 

10. 
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perfecto, lo consigue, sin saber que su amada esposa sería su 
única e invaluable víctima. 

La escrupulosa responsabilidad al proyecto encomendado a 
Filiberto García y su miedo a los sentimientos que provoca la 
chinita, lo alejan de ella descuidando su protección, perdiéndo
la irremediablemente. Un descuido, que le dio un gran golpe a 
su pobre corazón cansado y sin brillo. La relación entre Martita 
y Filiberto es muy similar a la que encontramos entre Evaristo y 
Dora EIsa de la novela El miedo a los animales de Enrique Serna 

La relación es clave para la estructura narrativa de la novela, pues en ella el 
protagonista finca sus esperanzas de lener una vida diferente, libre y nor
mal. Es también un motor que lo hace reconocerse como un ser bueno y 
verdadero [ ... ]12 

Un elemento que se puede observar tanto en El complot mon
gol como en Ensayo de un crimen es la intención tanto de 
Filiberto García como Roberto de la Cruz de llevar a cabo cri
menes sin móviles pasionales ni económicos ni de ninguna otra 
índole. 

Para Filiberto García como producto de su trabajo, que coinci
dentemente, elimina a los seres indeseables, escoria social que 
pretenden romper el equilibrio de la sociedad, en un inicio mun
dial y finalmente nacional. Generalmente se enfrenta con delin
cuentes y prostitutas que elimina casi como si fuera un sheriff 
en el viejo oeste. 

-No sé, Graves. Estamos investigando y eso es todo. 
Ya debe haber aprendido que en nuestra profesión se investiga para 

llegar a una verdad desconocida. 

12 Valero, Vida y Alejandra Herrera, "Enrique Serna y la novela negra". en 
Línea. 17 de junio de 2003 . http://www.uam.mx/difusionlrevistaldic99/ 
valero.htm. 
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Cuál sea esa verdad no nos importa y si la supiéramos de antemano, ya 
no tendría caso investigar. 

- Sólo ejecutar -dijo Garcia. 
- Exactamente Filiberto, sólo ejecutar. Y ahora se nos ha dado el en-

cargo de investigar tan sólo, porque aún no llega el momento de ejecutar. 13 

Para Roberto de la Cruz su pretensión era el llevar a cabo el 
crimen perfecto, fríamente planeado y calculado. Las personas 
que debían morir eran aquellas indeseables, gente repulsiva e 
innecesaria en la sociedad. 

Como se puede observar en estos dos ejemplos, se podria 
mencionar como característica común al tratar de eliminar la 
"basura social".14 

Pidió una nueva taza de café. Su vocación real era aquella, confesada en el 
baile pueblerino a una muchacha de humo con figura de novia: un gran 
santo o un gran criminal. Había comido demasiado bien para poder ser un 
gran santo. Lo hizo saltar de la silla un grito. La hijita del papá gordo se 
había caído del columpio. El papá la regañó y la zarandeó, y la niña gritó 
precoces respuestas. La mamá gorda intervino. Sí, no tendría más remedio 
que ser un criminal. Esta familia se prestaba para ser asesinada, bromeó 
para sí, y con uno de esos saltos peculiares a su imaginación, anticipó los 
encabezados de la primera plana de la segunda sección de los diarios: "Nue
vo Romero Carrasco Asesina a Toda una Familia en Elegante Restauran
te". Sonrió con burla de sí mismo mientras prendía otro cigarrillo. Ah, 
pero el motivo. El motivo sería muy diferente: él mataría por estética, para 
acabar con los papás gordos, con las niñas malcriadas y con las esposas 
irascibles. Aunque en realidad, pensó borrando ya su sonrisa mental y con 
una actitud interior seria, lo interesante sería cometer el crimen insonda
ble, inexplicable para el mundo. No por dinero, ni por amor, ni por celos, 
ni por venganza, ni por locura. Lo interesante sería el crimen gratuito, si es 
que eso existe. 15 

1) Bernal, Rafael, El complot mongol, España, Joaquín Mortiz, 2003, p. 115. 
14 Ténnino que utilizo para dar a entender aquellas personas no gratas para 

la sociedad debido a sus estilos de vida. 
15 Usigli, Rodolfo, Ensayo de un crimen , 5a. edición, México, Aguilar y 

León y Cal Editores, 2000, p. 14. 
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Sin embargo estos seres son sensibles, el dolor de ambos con
tagia al lector, su bondad no tiene límites, cuando están dispues
tos a brindarla. Son capaces del respeto, de la amistad sin inte
rés, del amor sin barreras. Aunque tienen tendencias misóginas 
son nobles y respetuosos con las personas que aman. 

Un detalle no mencionado a lo largo del presente trabajo es 
la falta de vida espiritual o religiosa, aunque se asoma de vez en 
cuando esta interrogante acerca de la muerte y su significado, 
no es tan fuerte como la situación funcional de aplicarla. Muy 
significativa es la última escena en donde el licenciado acompa
ña a García y además le ayuda rezando, pues García ya no sabe 
rezar. 

-¿Dónde está el difunto, Capi? 
- Venga 
Pasaron a la recámara. La luz de la ventana daba sobre la cama y la 

fonna hierática del cadáver. García acercó dos sillas al pie de la cama. Hizo 
que el Licenciado se sentara en una de ellas. Luego fue a la cocina y trajo 
dos vasos, los llenó de coñac y le dio uno al Licenciado. Con el otro en la 
mano se sentó. 

-Gracias -dijo el Licenciado. 
- Rece, Licenciado 
-¿Qué rece? Pero si ya no me acuerdo ... 
- Se lo pido como amigo. Récelt- algo. aunque no haya velas. 
El Licenciado empezó a recitar, como en sus tiempos de monaguillo. 

Las palabras le salian mezcladas, embarradas de borrachera. 
- Requiem etemam dona eis Domine. 16 

Me parece que a pesar del mal que ambos hacen, al quebran
tar las normas y la moral general como "no matarás", "seguirás 
las nomlas de la ley de Dios y la de los hombres" a pesar de su 
rechazo a grupos vulnerables de la sociedad y de la violencia 
que en ocasiones llevan a cabo, el lector se identifica con estos 

"Op. cil .. pp. 213-214. 
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personajes. Esta caracteristica se debe posiblemente a que los 
tiempos actuales requieren de personajes reales pero exacerba
dos, llevados al límite en el bien y en el mal sin medias tintas, 
que amen y odien con intensidad, porque tal vez el ser humano 
es tan gris que necesita color. 

Con la intención de mostramos una historia más real, los au
tores nos presentan detalles y rasgos de la ciudad de México 
para crear el ambiente idóneo para la comprensión de la histo
ria. Coincidentemente estos personajes también son cronistas 
indirectos de nuestra ciudad, con sus constantes reuniones de 
trabajo o sus paseos de meditación. La crónica es un género 
muy récurrído en nuestra literatura, sobre todo después de la 
Conquista de México. Contamos con crónicas indígenas y espa
ñolas. Posteriormente ya con el mestizaje, la visión fue otra. Ya 
no se trataba de explicar por qué perdimos o por qué ganamos, 
se buscaba retratar a México, en sus costumbres, en su gente, en 
sus ciudades, en sus campos. De acuerdo con Francisco Conde 
Ortega: 

La crónica es, por su naturaleza, una lucha contra el tiempo. Y su combate 
entraña la más desoladora de las certezas: lo efimero de su condición pri
mera: la actualidad en función de lo que 51 ocurrió, no de lo que pudo 
haber pasado. 17 

Tanto en Ensayo de un crimen como en El complot mongol 
encontramos una deliciosa descripción de la ciudad de México, 
concentrándose en el centro de la misma. Es muy importante 
este detalle, porque no sólo las novelas nos están invitando a 
conocer a los personajes y a su trama si no de manera indirecta 

17 Conde, Francisco, "La crónica literaria: un escudo contra elliempo", en 
Tema y variaciones de literatura, semestre 2, núm. 19., 2002, p. 80. 
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a la ciudad, convirtiéndose en promotores y cronistas de la mis
ma. En El complot mongol Filiberto García se mueve en el cen
tro de la ciudad de México. Visita la calle Dolores en donde se 
encuentra el barrio chino al cual recurre para jugar poker con 
los chinos Santiago y Liu, entre otros. Esta calle que actualmen
te está repleta de comercios donde se venden lámparas de luz, 
fuentes decorativas y ventiladores de techo. Una calle que aún 
en la actualidad conserva una cuadra con restaurantes de comi
da china. Filiberto García se reúne con sus compañeros espías 
en el Sanboms o en la cantina de La ópera en Cinco de Mayo, 
que ya no existe. Las investigaciones sobre las calles de Donceles 
y Revillagigedo o el hotel de la calle Mina. Nos recuerda luga
res que aún se pueden visitar u otros que ya no existen. Son un 
pequeño tributo a nuestra ciudad de México. 

Usigli tampoco se queda atrás, aunque su radio de acción es 
algo diferente. Roberto de la Cruz, quien vive en Hamburgo se 
pasea por el Paseo de la Refonna, que desayuna en el hotel Re
fonna por la calle de París. Que juega durante las noches en 
casa de Asuara ubicada en Durango 300. Personaje que tiene su 
herencia en el glorioso Banco de México ubicado en la calle 16 
de Septiembre, en el Centro Histórico de la ciudad de México. 

Nos describe sus caminatas alrededor del monumento de la 
Revolución, la Alameda, la Secretaría de Relaciones,18 la Ave
nida Juárez y el Palacio de Bellas Artes. Cuantos de los que 
viven en esta Ciudad no conocen estos sitios. Son sitios que se 
recrean visualmente en el lector citadino porque son parte de su 
identidad regional. Puntos clave para caracterizarnos. Y para 
quien no vive en la Ciudad más grande del mundo, un buen 
pretexto para intentar seguir el itinerario de Roberto de la Cruz. 

\& Hoy Secretaría de Relaciones Exteriores. 
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Vicente Francisco Torres nos muestra de una manera muy 
clara, breve y muy atinada, el retrato a la Ciudad de México que 
hicieron estos autores: 

Luis Moya, Cinco de mayo, Revillagigedo, Artículo 123; La ópera, 
pomadosa y tradicional cantina ubicada en Cinco de Mayo, es un punto 
neurálgico en la trama de la novela y la vetusta colonia Guerrero (Came
lia, Mina), llena de misterios, de cinturitas, de temblorosas vecindades y 
de tristes hoteles de paso. También hay alguna otra coincidencia entre las 
dos novelas mencionadas: Filiberto tendrá citas en Sanboms de Lafragua y 
en el Café París; y Graves, el agente del FBI, fuma Lucky, como Roberto 
de la Cruz. 19 

Además de este recrear lugares existentes y conocidos, los 
personajes viven, odian, aman y mueren en los lugares en donde 
los citadinos, lo hacemos diariamente. 

Estos protagonistas también son la voz de muchos mexica
nos inconformes con varias acciones del Gobierno Federal o 
de algunos órganos policíacos y sociales. Se atreven a decir 
qué cosas no les parecen bien y por qué, y he ahí un rasgo de 
valentía ante tanta cobardía. En las dos obras hay un trasfondo 
de denuncia política y policíaca. Se pone en entredicho la efi
cacia de la policía al no capturar al verdadero culpable de los 
crímenes como en Usigli o como en El complot mongol al ha
cer a un lado a la policía por su incapacidad para involucrarse 
en el complot. 

Con relación a la denuncia política es más claro en El com
plot mongol ya que todo gira alrededor de un ardid político para 
dar un golpe de Estado. Retomando de la novela tenemos frases 
como las siguientes: 

19 Torres, Vicente Francisco, Xeroscopia, 2003 p. 38. 
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¡Pinche Coronel! No quiero muertes, pero bien que me manda llamar a mi. 
Para eso me mandan llamar siempre, porque quieren muertos, pero tam
bién quieren tener las manos muy limpiecitas. Porque eso de los muertos 
se acabó con la bola y ahora todo se hace con la ley. Pero a veces la ley 
como que no alcanza y entonces me mandan llamar. Antes era más fácil. 
Quiébrense a ese desgraciado. Con eso bastaba y estaba clarito, muy cJarito. 
Pero ahora somos muy evolucionados, de a mucha instrucción. Ahora no 
queremos muertos, o por lo menos, no queremos dar la orden de que los 
maten. Nomás como que sueltan la cosa, para no cargar con la culpa. Por
que ahora andamos de mucha conciencia. ¡Pinche conciencia! Ahora como 
que todos son hombres limpios, hasta que tienen que mandar llamar a los 
hombres nada mas para que les hagan el trabajito. 20 

Revela el autor que los funcionarios civiles todavía son como 
los generalotes que requieren de matones a sueldo en vez de 
leyes, diálogos o convenios para silenciar o convencer a sus 
oponentes. Como la siguiente expresión del licenciado, que aún 
día nos carcome el ánimo a los mexicanos, en donde nos de
muestra la negación de las leyes para dar paso a la amigocracia 
o al dedazo que hasta la fecha nos caracteriza como sociedad: 

- Sí. Como que lo descuatificaron. Pero que resulta que en una amigocracia, 
un abogado que no es cuate sale sobrando. Ahora que lo pienso, mi padre 
fue leal a don Poñtrio, pero yo no pude ser leal a las leyes que estudié. En 
lugar de la justicia, busqué la cuatiflcación. Lo que le hubiera pasado, 
Capi, si en su juventud le toca una época de mucha ley. 21 

También hay una crítica al discurso demagógico del gobier
no que a pesar de las atrocidades que realiza se justifica en aras 
de la patria: 

--Como ve -siguió Del VaUe-, no nos ha movido a este asunto tan 
peligroso el interés personal o la ambición. Es el amor a la patria lo que 
nos obliga a obrar en esta forma, contraria a nuestros principios. Le puedo 

20 Bernal, Rafael, El complot mongol, España, Joaquín Mortiz, 2003, p. 13. 
21 Op. cit., p.167. 
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asegurar que el futuro gobierno, el que se inicia mañana, necesita de hom
bres valerosos como usted ... 22 

Es así como Vicente Francisco Torres en La otra literatura 
mexicana nos menciona: 

-Cuando Bernal se aparta radicalmente de la narración clásica, de plan
teamiento de asuntos cristianos y aborda una novela dura, escrita con un 
lenguaje rudo que cuestiona la situación social de nuestro país. 23 

y el mismo autor lo corrobora al aseverar: "El complot mon
gol" se convierte en una novela política, de una imaginación 
muy crítica contra los que subieron al carro de la revolución24 

El papel de estos personajes es mantenernos al filo de la emo
ción, ya que capturan la atención desde el inicio. 
Coincidentemente en el caso de El complot mongol y el Ensayo 
de un crimen, Vicente Torres nos menciona: 

Quizás esta sea la razón25 de que Borges, Bioy Casares, Rafael Bernal o 
Rodolfo Usigli, escritores oficiales, han conseguido algunas de las mejo
res muestras de la literatura policial iberoamericana que, en general, apuesta 
más por el suspense que por otros elementos como el lenguaje cincelado, 
la elaboración de atmósferas, la construcción de personajes profundos o la 
fornla compleja. 26 

22 Ibidem, p. 197. 
23 Torres, Vicente Francisco, La otra liIeratura mexicana, México, Escri

tores del siglo XX, Gobierno de Veracruz, 2002, p. 31. 
24 Torres, Vicente Francisco, Xeroscopia, 2003, p. 35. 
25 "A pesar de que Juan Carlos Onetti, en una entrevista con Jorge Ruffmelli, 

sostenía que a la novela policiaca no le falta nada para ser literatura artística 
sino le sobra la voluntad de mantener el interés del lector, 'crea con Edmund 
Wilson, que a la mayor parte de esta narrativa le falta calidad imaginativa, 
carece de la capacidad de crear nuevas propuestas que rebasen los estereoti
pos" (Torres, 2002:139). 

26 Torres, Vicente Francisco, La otra literatura mexicana, México, Escri
tores del siglo XX, Gobierno de Veracruz, 2002, pp. 139-140. 
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En El complot mongol aunque parece que se están esclare
ciendo las cosas, siempre aparecen acontecimientos que le dan 
un giro a veces de 180 grados a las interpretaciones del lector. 
El conocer la personalidad, el pasado tortuoso que al protago
nista persigue; saber acerca de los muertos que tiene en su ha
ber y creo que el dolor más genuino que contagia al lector con la 
muerte de Martita. La sorpresiva resolución y fin del complot 
mongol sorprende por el hábil manejo del autor y la imborrable 
imagen de Filiberto García velando a Martita junto al Licencia
do. Son elementos que hacen de esta novela, una obra memora
ble y valiosa. 

Tal vez el momento más intenso es cuando Filiberto García 
después de atreverse a comprarle un reloj a Martita regresa a su 
casa, para encontrarla en el piso ya muerta. El dolor de García 
es intenso, aunque su actitud es muy fría, no llora, no grita, no 
habla. Solo cubre el cuerpo y lo ve, lo besa en la frente. Tal vez 
este estoicismo es lo que marca un dolor tan grande que el lec
tor es contagiado por él. Lo que hace que García se convierta 
para el lector en un ser con grandes sentimientos y finalmente 
busca la venganza, que coincidentemente lo lleva a desenmara
ñar el supuesto complot mongol. 

Roberto de la Cruz podría cor,siderarse un loco con anhelos 
de fama, popularidad y notoriedad, tal como los asesinos solita
rios. Ya que la busca mediante el asesinato gratuito. A pesar de 
sus intentos fallidos, el momento clímax es cuando al pretender 
asesinar a una amiguita, a quien mata en realidad es a su amada 
esposa. Seguramente la consternación, la sorpresa hará que el 
lector sienta pena por el protagonista. Buscó el crimen perfecto, 
ser un gran asesino y lo único que consiguió fue que lo conside
raran loco, un asesino pasional y vengativo. Me parece que a 
cualquiera le estremecen finales como estos. 
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