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el complot mongol, una novela Policiaca a la mexicana

Rafael Araujo

No… no puedo decirlo… No puedo. Pero ese dinero es mío, es lo único que tengo… 

Lo único. Ese desgraciado me lo quitó todo. Me dijo en Tijuana… Yo era artista allá… Me dijo 

que íbamos a ganar mucho dinero…: 

Anabella Crawford

La última obra que publicó Rafael Bernal en vida ha sido catalogada como 
la obra que “[…] modiicó para siempre las reglas del género en la literatura 
nacional.” (Trujillo: Testigos de cargo: 19). Los defensores del género en Méxi-

co han señalado reiterativamente que esta novela de Bernal y Ensayo de un crimen de 
Usigli, además de considerarse como parte del grupo selecto de obras policiacas 
escritas en México, reúnen características estéticas que las insertan en el campo 
literario.1 Emotivos comentarios algunos, enfocados a resaltar una obra que parece 
haber sufrido la censura, según deja entrever Vicente Francisco Torres (Muertos de 
papel: 34), y que fuera redescubierta años después del fallecimiento de su autor, a 
decir de Giardinelli (El género negro: 272). 

Es cierto que la distribución de un libro es indispensable para que logre impac-
tar en los lectores; sin embargo, para la valoración del mismo, no importa mucho si 
es limitada esta circulación. Así lo demuestra este caso. Bravo Correa reporta por lo 
menos siete notas hemerográicas sobre la novela que fueron publicadas en 1969, año 
de su primera edición. Una de ellas escrita por Antonio Helú, amigo de Bernal, y otra 
de Carlos Monsiváis.2 Una tercera apareció en el periódico Excélsior, uno de los diarios 
que tenían mayor penetración en aquellos años.

1  Vicente Francisco Torres lo dice así: “El complot mongol es una novela policial, sí, pero es 
también varias cosas más. En primer lugar es una novela artística por la cantidad de acier-
tos de lenguaje coloquial que el autor va consiguiendo en cada una de sus páginas y por 
lo riguroso de su estructura…” (Muertos de papel: 34). María Elvira Bermúdez lo llegó a con-
siderar “Nuestro máximo escritor policiaco…” (Cuento policiaco mexicano. Breve antología: 9). 
Y como último ejemplo Giardinelli escribe sobre esta obra: “…novela fundacional de la li-
teratura negra mexicana y que además es una de las mejores novelas mexicanas de este 
siglo por su alegría creativa, su profundidad de pensamiento y el admirable conocimiento 
psicosocial del mexicano.” (El género negro: 273).

2  Bravo Correa presenta una cantidad importante de fuentes hemerográicas; por ejemplo, 
incluye una reseña sobre El complot mongol publicada en Chile. (55-74)
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La distribución inicial fue bastante mala. Pero, a más de 30 años de su primera edi-
ción, es una novela que sigue vigente en el mercado literario. Así, su valoración artís-
tica y su permanencia como producto de consumo hacen de El complot mongol una obra 
trascendente en el ámbito de las letras nacionales, desde la óptica de los especialistas 
en literatura y desde su consumo. Sin menoscabo de la airmación, es conveniente 
revisar algunas características desde criterios propios del campo literario.

PrinciPio de extrañamiento

Cuando B. Eichenbaum explica el “procedimiento de singularización” que conceptua-
lizaron los formalistas rusos, especialmente Shklovski, menciona el papel renovador 
del arte en torno a los objetos cotidianos. El se centra en la percepción que, a decir de 
Shklovski, se apoya en crear una imagen del mismo; que “[…] genere una precepción 
particular […]” (citado en Todorov: Teoría de la literatura de los formalistas rusos: 32); y de 
esta manera romper el proceso a través del cual los objetos se nos vuelven impercep-
tibles, el “automatismo perceptivo”.

La automatización es descrita así por Shklovsky: “Si examinamos las leyes gene-
rales de la percepción, vemos que una vez que las acciones llegan a ser habituales se 
transforman en automáticas.” Y explica cómo esta automatización genera en la me-
moria el olvido del acto o suceso y los vuelve imperceptibles (“El arte como artiicio”: 
apud Todorov: Teoría de la literatura de los formalistas rusos: 59). A esta premisa le opone 
el “proceso de singularización”. El arte, dice, tiene la inalidad de “[…] dar una sensa-
ción del objeto como visión y no como reconocimiento.” (El arte como artiicio”: apud 
Todorov: Teoría de la literatura de los formalistas rusos: 60). Es decir, atribuye al arte una 
función relacionada con la percepción de la realidad a través de las imágenes.3

Tinianov inserta otro concepto en el efecto de extrañamiento: “el principio de 
construcción”; éste explica las razones de la evolución del arte porque, una vez crea-
do el efecto de singularización, corre el riesgo de automatizar ese efecto. Así, piensa 
que la construcción de la obra de arte debe estudiarse a partir de los elementos que 
considera son “subordinantes” y los que son “subordinados”, creando interacciones 
propias, la fuente de donde emana la percepción artística (“La noción de construc-
ción”: apud Todorov: Teoría de la literatura de los formalistas rusos: 88); Tinianov concluye 

3  Vigostky refuta la naturaleza visual de la singularización ya que el pensamiento y la per-
cepción no se basa en imágenes. Reconoce a las imágenes como parte importante del re-
conocimiento de sensaciones y emociones. Para mayor información puede consultarse el 
libro de este autor señalado en la bibliografía.
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airmando que esta interacción crea una dinámica propia relejada en la forma del 
producto artístico.

Este rápido resumen sobre el proceso de extrañamiento que genera una obra artís-
tica tiene como objeto centrar la atención en una cualidad propia del género: el con-
texto social implícito en cada novela policiaca. A veces ha sido el causante de que se 
les considere como “[…] recursos eicientes para la transmisión de los valores del país 
y de las clases dominantes.” (Molina: “La trama escondida en la novela policiaca: 28), 
o que se les atribuya la facultad de equiparar a las clases sociales, como insinúa Lacan 
(citado por Link: El juego de los cautos: 27), para determinada época histórica.

Link nos dice que lo policiaco siempre ha interesado porque “se trata de un género 
que desborda, desde su propio comienzo, los límites literarios.” (El juego de los cautos: 
6). Es una temática donde se recuerda permanentemente la difícil relación entre jus-
ticia y estado de derecho. Por tanto, su referencialidad hacia la realidad es inmanente. 
Así, el principio constructivo para la obra policiaca estará ligado a la singularización 
del delito, con las especiicaciones del género, es decir, a través de la investigación y 
detección del criminal.

La estructura narrativa de las obras policiacas estuvo condicionada por las carac-
terísticas deinidas de la época. Por eso los primeros relatos mexicanos del siglo XX 
tienen como punto de partida la variante detectivesca, con algunas contribuciones 
regionales en la caracterización del personaje principal y en el lenguaje.4 Una de estas 
características es la carga ideológica del campo literario mexicano.

El tratamiento de la realidad social está presente con esa carga ideológica en 
casi toda la literatura nacional de los primeros cincuenta años del siglo XX. Domi-
nada por los valores que promovió la revolución institucionalizada y que generó un 
imaginario especíico. Los murales de Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros tienen 
esa presencia clara, promueven los ideales revolucionarios, engrandecen a los per-
sonajes históricos, idealizan nuestro pasado prehispánico y ubican al pueblo como 
parte importante de la sociedad. Rulfo sigue presentándonos metáforas del mundo 
sobrenatural indígena y ofrece un retrato personal del pueblo mexicano, algo así 
como la versión literaria de El peril del hombre y la cultura en México del doctor Samuel 
Ramos5. Las variantes literarias y las opciones artísticas no hacen sino acentuar el 

4  Desde el poririato, la tendencia ideológica en México centró su atención hacia Francia 
en rechazo a la inluencia creciente de los Estados Unidos de Norteamérica. Después de 
la Revolución Mexicana, la mirada se dirigió hacia el socialismo soviético. Es en esa época 
que el género cobra importancia en el mercado y en la literatura nacional. Para mayores 
datos puede consultarse la Historia General de México.

5  Un texto que inaugura la vertiente psicológica en el estudio de la identidad nacional. 
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aspecto nacional para buscar insertarse en lo internacional. Se imitan géneros pero 
se les dota de aspectos nacionales.

La temática social como principio de extrañamiento para la construcción de las 
obras pierde el efecto de singularización: se desvirtúa, se hace demasiado común. Las 
búsquedas personales se someten a la ideología dominante y el campo literario pierde 
autonomía.6 Los intentos por refrescar las letras nacionales quedan limitados a una 
línea de continuidad que se ve rota por los acontecimientos de 1968.7 En este esce-
nario, El complot mongol aparece justo después del fatídico octubre rojo mexicano y es 
una novela que fue escrita, seguramente, en ese año. En cuanto a su autor, podemos 
airmar sin temor a equivocarnos que fue un personaje que tenía clara conciencia de 
los hechos históricos y que los abordó desde la óptica literaria del ensayo, la narrativa 
y la poesía. De hecho, él lo externó de esta manera: “[…] dentro de mi opinión –e insis-
to en que no la considero ni la única posible ni la mejor- la narración tiene por objeto 
llevarnos a una más clara comprensión del hombre y de su tiempo.” (Bernal: “Nada me 
divierte tanto como escribir”: El Universal: 5).

Una crónica periodística, un ensayo mismo, pueden facilitarnos la consecución de 
ese objetivo. Sin embargo, Bernal no se decidió por esos rumbos. Más bien creó una obra 
literaria para, supongo, llegar a las grandes masas a través de su género: el policiaco.

Como obra literaria, dentro de la línea artística dominada ya por Bernal, crea una 
obra con características que trascienden las convenciones del arte popular imputadas al 
género. Sigue algunas de sus convenciones pero plantea nuevas perspectivas, obscurece 
el objeto descrito y crea nuevos artiicios a partir de esas convenciones. Por ejemplo, 
para nuestro país, el detective de Bernal es un personaje no idealizado, más bien mexica-
nizado como el Máximo Roldán de Antonio Helú de los años veinte, treinta y cuarenta; 
los escenarios son locales como en Ensayo de un crimen de Usigli; o el lenguaje atribuido a 
los personajes, incorporan los arcaísmos propios de un contexto local.

Así nos encontramos con Filiberto García: “En el baño se echó agua en la cara y se 
peinó el cabello corto y negro. No tenía por qué rasurarse; nunca había tenido mucha 
barba […]” nos dice en la página 1; y más adelante: “Sólo había vida en sus grandes ojos 
verdes, almendrados.”; y, desde luego, matón a sueldo bajo las órdenes de la policía. 
Los acontecimientos suceden en la ciudad de México: “México, con cierta timidez, le 

(Monsiváis: Historia General de México: 1024).
6  Hay excepciones notables, por supuesto, aunque sometidas a un estado de poéticas mar-

ginales, no dominantes, como sucede con la obra de José Revueltas, un autor al que se le ha 
estudiado como un caso de activismo político por encima de los valores literarios.

7  Stavans también considera a este año como uno decisivo en la cultura nacional (25).
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llama a la calle de Dolores su barrio chino.” (El complot mongol: 24); “-Vamos a la calle de 
Donceles –le dijo al chofer-. Al café Cantón.” (35);8 o “Llegó al Café París, se sentó en 
una mesa, vigilando la puerta y pidió un café exprés.” (70). Y frases como ésta: “¡Vaya 
lo uno por lo otro! ¡Pinche gringo! ¿Conque muy bueno para el cuchillo? Pero no tanto 
para los plomazos.” (8).

Pero no son éstos los elementos que nos sirven para determinar el principio de ex-
trañamiento, son acentos que redondean un asunto mayor: el mexicano de 1968, hijo 
de la revolución como Filiberto García: “En la Revolución era otra cosa, pero entonces 
yo era muchacho.” (9), o cuando dice. “Eso fue en tiempos de mi general Obregón y 
tenía yo veinte años.” (11); enfrentado a un gobierno que ya no representaba ni los 
ideales revolucionarios ni a sus gobernados: 

¡Pinche señor del Valle! ‘Me repugna matar.’ Pero cuando era gobernador de su 

estado, se traía a todos de un ala. Allí se llevó, como jefe de operaciones, a mi 

General Miralores. A poco también ése resulta con que le repugna matar. Se han 

puesto todos muy seriecitos. La Revolución hecha gobierno. ¡Pinche Revolución 

y pinche gobierno! (112)

Filiberto se ve envuelto en un enredo internacional, entre socialistas y capitalistas, 
pero unidos en un frente común y por un mexicano: “García fue por otras dos cer-
vezas. ¡Pinche ruso más desconiado! Y, ¿en qué estarán pensando estos dos? ¿En los 
ieles difuntos? Éstos no tienen conciencia. Son gringo y ruso. No tienen conciencia.” 
(125); con un país que había dejado el campo para ser preferentemente urbano; Fili-
berto mismo es un migrante de la provincia a la capital. 

Es decir, la realidad nacional, una de tantas que existieron y que continúan exis-
tiendo en México, es el objeto utilizado por Bernal para presentarlo de una manera 
oscurecida, a la manera de los formalistas. El oscurecimiento está construido por dos 
vías: el código literario, narrativo; y las mediaciones de los rasgos del mexicano radi-
cado en la capital del país, de la década del sesenta.

revisión narratológica

La selección de párrafos y enunciados que presento a continuación busca identiicar 
el efecto artístico en la novela. Utilizo dos líneas de relexión ubicadas dentro de la 

8  A partir de esta cita, sólo incluiré la página de referencia a la novela de Bernal. El complot 
mongol.
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“teoría de la narrativa” que propone Mieke Bal: el género al que pertenece El complot 
mongol y el papel de la mujer en el texto. Ambas consideraciones están íntimamente 
relacionadas en su estructura, como cuando Bernal escribe: 

Muertos pinches, eso sí, que todavía no llegamos a los cadáveres. Y Martita muy 

seria, viéndolo todo. Como si estuviera acostumbrada. Y escogió esta noche para 

venirse conmigo. ¿No me estará jugando de a feo? Y yo, en lugar de aprovechar-

me, le hago a la novela Palmolive. ¡Pinche novela! Y también haciéndole a la in-

triga internacional. (57)

El actor a investigar es el protagonista de la novela, Filiberto García. Él  aparece como 
un personaje no idealizado, pero que posee características del macho mexicano. Se 
convierte de este modo en un prototipo. Con él aparece Marta, a veces llamada Marti-
ta, también en un rol importante como mujer y como objeto del deseo de Filiberto, el 
suyo, no el objeto de la intriga. Al buscar el género al que pertenece la obra, se vuelve 
trascendente porque ésta podría enmarcarse en más de una serie literaria.  En efecto, 
las características de Filiberto y de Martita, su papel en el relato y la relación entre 
ellos, en el contexto de la fábula, permitirán una respuesta más certera acerca del ar-
tiicio empleado para construir el ciclo narrativo amoroso, con tintes románticos en 
una historia policiaca.

La selección de acontecimientos tienen la intención de resaltar: 1) la relación entre 
Filiberto y Martita; 2) las características de ambos personajes y 3) el sentido de la rela-
ción que mantienen y su papel en el texto. V. gr., en el siguiente extracto se observa a Fi-
liberto tratando de establecer una relación más íntima con Marta y cómo responde ella: 

Entró en la tienda. Martita le sonrió discretamente.

—¿No quiere una lechía, don Filiberto?

—Ayer me decía nada más Filiberto, preciosura.

—Pero eso es faltarle al respeto.

Los ojos de García brillaban en la penumbra de la tienda. (25)

Él insiste. El texto usado por el autor es un diálogo. En él deja ver algunas señas sobre 
el carácter de Martita, ya que ante la insistencia de él, ella sabe evadir la invitación: 

—¿No quiere cenar conmigo, Martita?

—No puedo.

—Vamos nada más aquí enfrente. Y así me dice qué hay que comer, porque yo no 
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le entiendo a esa comida china.

—El señor Liu cena allí todas las noches. Y él sabe más que yo de la comida... 

Filiberto.

García sonrió. Su sonrisa era fría, como si no estuviera acostumbrado a ella, 

como si no la hubiera ensayado mucho. (25)

Bernal deine el tratamiento de este ciclo narrativo, estructurado a partir de la preten-
sión sexual, primero, de Filiberto hacia Marta. Serán los diálogos el medio para conocer 
la fábula construida entre estos dos personajes. El interés sexual se convertirá en otra 
cosa, pero Bernal insiste en este primer enfoque y por ello nos cuenta a través de García:

Y esta Martita está rebuena, pero me late que no se me va a hacer con ella. Y nun-

ca se me ha hecho con una china. Está muy chamacona. Capaz y si le hablo por 

lo derecho a uno de estos chales, me la consigue. Como aquella que se me andaba 

haciendo la muy apretada, Carolina, la de la calle del Doctor Vértiz. Ni me quería 

sonreír la canija. Hasta que le hable por lo derecho a la dueña del estanquillo y 

a los dos días ya me la había conseguido. Hasta mi casa la fue a llevar. (27-28)

 

Aunque Martita tiene un papel relevante, en la narración aparecen otras mujeres, con 
una caracterización especíica pero limitada a la perspectiva de Filiberto. Es la mirada 
del personaje en torno a la generalidad de las mujeres y que, con Martita, inicia de for-
ma similar. Marta representa una doble signiicación, la mujer como objeto necesario 
para satisfacer sus deseos sexuales y la madre-esposa santiicada. 

En el siguiente ejemplo Martita es presentada como una mujer deseable, como 
otras más que hicieron las veces de objetos sexuales de Filiberto:

A veces creo que ya no me acuerdo de cómo se llamaba la muchachona esa, Ga-

briela Cisneros. ¿Para qué acorarse del nombre de una mujer? Una mujer es como 

cualquier otra. Todas con agujerito. (59)

Más adelante, Filiberto maniiesta  una emoción distinta: el amor, como a continua-
ción aparece descrita por el mismo protagonista:

Si me tiene bien chiveado. Y los rusos viéndolo y oyéndolo todo. Y yo de muy pa-

ternal y ella con ganas de entrarle. ¡Y el pinche del Valle! Cuando ya se me estaba 

haciendo. ¡Y nunca se me ha hecho con una china! Y luego que me trae medio 

jodido, no como las otras. (106)
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No es una mujer común, aunque se dice que es de origen chino, no posee rasgos culturales 
de esa nación a través de su habla, artiicio utilizado con los otros personajes orientales. 

Bernal no la deine con exactitud porque la función de Martha Fong, y del  ciclo 
narrativo amoroso, no es la principal. Sin embargo, por la extensión misma de la fá-
bula que construye y el impacto en el lector, Bernal da más pistas sobre quién es ella. 
Uno de sus rasgos distintivos es su habilidad para evadir preguntas:

—¿La pretende?

—Puedo quedarme esta noche aquí, en el sofá de la sala y mañana voy a buscar 

un trabajo. No es difícil encontrar trabajo y ahora que... que ya no tengo miedo, 

que sé que me va a ayudar... Ya no tengo por qué volver con el señor Liu.

García se le quedó viendo ijamente.

—¿Liu la pretende, Martita?

—Tiene que descansar, Filiberto. Han pasado muchas cosas y... (56)

 Es decidida y capaz de tomar la iniciativa:

Lo besó levemente en la boca, se puso de pie y fue a la cocina, llevando la taza va-

cía. García quedó inmóvil, los ojos entrecerrados, los labios apretados para que 

no le temblaran. ¡Ora sí que me creció...! Y junto a la ventana, para que lo vean 

bien esos pinches rusos. ¿O será una señal que les está haciendo? Pero, ¿señal de 

qué? Se puso de pie y fue a la ventana. En la fachada del hotel frontero buscó el 

cuarto desde el cual lo pudieran estar espiando, pero no logró ver nada. (104)

Esta fábula es un planteamiento dual sobre el destino y nuestra conducta. Él parece 
estar sujeto, no toma decisiones; ella, en cambio, hace las veces de un personaje ca-
paz de desaiar la fatalidad. Por eso deja la casa del señor Liu y busca a Filiberto. Sin 
embargo, ante la postura atrevida del beso, induce a pensar en un carácter más fuer-
te, tanto que llega a ser impulsivo y lúdico (lo cual denotaría una inteligencia vivaz) 
como veremos en el siguiente diálogo:

—Aquí tiene más café, Filiberto. ¿Quiere otro coñac?

—Gracias, ya no.

—Siéntese a tomar su café. Ha de estar muy cansado...

—Martita... No debe hacer esas cosas. No crea que estoy tan viejo que ya no 

siento.

Marta rió.
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—Me hubiera enojado mucho si no hubiera sentido algo. Ya le he dicho que no 

soy una niña y... y desde el primer día que lo vi en la tienda... ¿Se acuerda lo que 

me dijo? “¿Me recibe una carta, preciosura?”

—Si me la escribe en chino, don Filiberto.

—¡Se acuerda! ¡Se acuerda! Desde ese día empecé a pensar en usted... a imaginar 

fantasías... (104)

Con estos párrafos seleccionados he intentado presentar un primer escarceo en torno 
a la evolución de los hechos narrados en el texto, al prototipo de protagonistas y a 
sus características, a partir de los acontecimientos de la fábula, siguiendo los plantea-
mientos de lo que Bal ha denominado el cambio, elección, y la confrontación. Que la hay en 
este ciclo narrativo, con suspenso y un inal inesperado.

No debe olvidarse que Filiberto se relaciona con Marta por su profesión. Tampoco 
el contexto de los acontecimientos de la fábula amorosa, es decir, García inicia una 
pesquisa con los chinos como “falsos delincuentes”, ella es de origen oriental, compar-
te acontecimientos relacionados con el proceso de la pesquisa y de la intriga. Con ello, 
Bernal abre opciones de interpretación sobre la detección de los criminales reales. El 
ciclo amoroso, como pudo verse en los párrafos que forman sus acontecimientos, está 
condicionado por la historia policiaca.

A continuación se exponen tres elementos utilizados por Bernal en esta obra: el 
ciclo narrativo, entendido como el conjunto de acontecimientos que construyen la fá-
bula; en El complot mongol existe más de un ciclo. Los actores, quienes realizan los acon-
tecimientos según Bal (Teoría de la narrativa: 33). Y la identiicación de un narrador.

 El ciclo narrativo en la novela es complejo si consideramos que los procesos no 
están ligados de una manera cronológica. Aparecen, más bien, vinculados entre sí a 
través del personaje principal. Podrían derivar en narraciones paralelas, cosa que no 
sucede porque Bernal ofrece una narración desde la óptica del detective, aparente-
mente, ése es el elemento vinculador. 

Bernal construye la historia de esta novela a través de cuatro ciclos narrativos: 

1.-  Autobiografía: Es el inicio mismo del texto en la novela y, al mismo tiempo, el i-
nal. Nos describe al Filiberto, sus rasgos físicos, sus características psicológicas, 
sus emociones y sentimientos, sus pensamientos y, por supuesto, su historia 
personal. Visto así, la interpretación de la obra connota la muerte de la Revolu-
ción Mexicana, su fracaso. Filiberto es el prototipo del macho mexicano, hijo de 
la revolución. Al fracasar -Bernal narra la historia de una tragedia personal- se 
hace evidente que la revolución también fracasó. Las características generales 
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en la narración se establecen por el discurso mental –Bal lo analiza como monó-
logo interior (64); anacronía retrospectiva del personaje principal.

2.- La pesquisa: Se abre con el mandamiento para que Filiberto realice una in-
vestigación sobre un complot internacional que no se resuelve, aunque queda 
abierta la posibilidad de su existencia. Forma parte de todo el corpus de la 
obra. Por tanto, no cierra el ciclo narrativo. Cronológicamente es el pretexto 
inicial del relato que se desarrolla en un tiempo de tres días, sin embargo su 
desarrollo no concluye con la solución inal sino que se transmuta en la intri-
ga. Las secuencias de los acontecimientos en esta fábula casi siempre están en 
tiempo real y son ordenados, pues, de manera cronológica, inserta diálogos y, 
en menor medida monólogo interior del personaje.

3.- La intriga: Es menor en extensión y se deine al inal de la novela. Su función 
dentro de las características generales de la novela policiaca es la detección. En 
el género, además de presentar la deducción que lleva al esclarecimiento del 
crimen, se castiga al culpable. Está muy ligado a la fábula policiaca de El complot 
mongol. Su diferenciación aparece si se revisa de manera aislada al proceso de in-
vestigación que sigue Filiberto. En este ciclo aparece el culpable y es castigado. 
Su ordenamiento también es cronológico pero forma parte de una serie de ana-
cronías en el contexto general de la historia. El texto posee las características 
tradicionales aplicables a la variante detectivesca del género policiaco. Es una 
explicación sobre los motivos del criminal y, con ello, de la demostración sobre 
quién es el criminal. En esta obra, además, también ahí se narra su castigo.

4.- Secuencia amorosa: aunque aparece ya iniciado el relato, a través del proceso 
de la pesquisa, por la manera en que lo hace, presupone una serie de aconte-
cimientos previos. Con ello se induce a valorar la secuencia, porque es previo 
al inicio de la narración y dado que concluye, sí, a la vez que cierra el relato 
(recordemos que el inicio y el inal de una obra, son lugares privilegiados en 
ella). Su construcción está hecha a través de diálogos. Su desarrollo ofrece un 
acento trágico, romántico, en la historia.

Los procesos están vinculados entre sí, aunque no todos tienen la misma intención 
narrativa. Puede verse en la novela un hilo conductor. Es evidente que Bernal quiso 
mostrarlo de manera clara para ocultar la denuncia en esta obra: fracasa la revolución 
porque fracasamos como revolucionarios. 

Como decían los formalistas, el arte consiste en oscurecer la forma. En la novela 
aparece una autobiografía para narrar una pesquisa que deriva en intriga y termina en 
tragedia. Así, a través de los ciclos narrativos se detectan 4 fábulas. La primera impre-
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sión ofrece como dominante los procesos relacionados con el delito, la investigación, 
detección y castigo del criminal. Sin embargo, también resalta la secuencia amorosa. 
Las secuencias tienen un denominador común que las une: el ciclo narrativo de la 
autobiografía, el relato de un experto como Filiberto quien se describe: “Lo que no 
sabe es que el merito experto soy yo mero, su papachón, desgraciado. Porque a mí la 
Mongolia Exterior me hace lo que el viento a Juárez.” (185)

Los ciclos narrativos, entonces, logran unirse a partir de uno de los actores. Éstos 
son otra expresión de las relaciones literarias internas cuya función es presentarnos 
un texto integral y no un compendio de historias.

Considerando la importancia de los personajes en la obra, y dadas las cuatro se-
cuencias deinidas con anterioridad, resulta importante encontrar cuáles de ellos 
tienen una relevancia funcional. Para ello, observaremos el siguiente análisis de las 
funciones de los actores para cada ciclo narrativo:

1. Secuencia autobiográica:
Filiberto García es el actor sujeto. La función que se le detecta es que él desea dejar su 
profesión de matón. Y el actor-objeto es Martita

2. La pesquisa: 

 Otra vez tenemos a Filiberto García como actor-sujeto. La función en este ciclo na-
rrativo es la detección de los involucrados en un asunto de intriga internacional. El 
actor-objeto es un grupo de personajes que inicialmente son los chinos y, después, se 
descubre que son políticos mexicanos.

3. La intriga: 
Rosendo del Valle es el actor-sujeto. Su función en el ciclo es su pretensión de llegar 
a Presidente de México. El actor objeto es, así, La Presidencia. Filiberto García se 
convierte en su oponente.

4. Secuencia amorosa:

El actor sujeto es Filiberto García. La función asignada es su amor por Martita. Y el 
actor-objeto es Martita.

Salta a la vista la importancia de dos personajes: el de Filiberto, quien aparece en todas 
las secuencias, en tres como el actor-sujeto, pero que, además, es el héroe del relato y, 
a la vez, quien sufre la tragedia. En el caso de Martita, en dos secuencias es un actor-
objeto; en el cierre de la novela, se convierte en el acento trágico del relato.
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En el caso de los indicios que el autor maneja para oscurecer el relato, el texto no 
permite identiicar plenamente al narrador. En algunos momentos aparece una voz no 
identiicada que narra los acontecimientos en tercera persona. Hay diálogos entre Fi-
liberto y los actantes. Y, por último, el uso del monólogo interior que suele mezclarse 
con la narración desde la perspectiva de un tercero.

Los indicios que pueden encontrarse no son estrictamente las funciones que Ro-
land Barthes identiica en las unidades del discurso narrativo, sin embargo están re-
lacionadas con ellas, ya que pueden tener ésta característica pero, también, aparecen 
como claves que nos hablan del género literario. Como en el siguiente diálogo:

García se asomó a la ventana. La calle estaba desierta.

—Voy a quemar su pasaporte, Martita.

— ¿A quemarlo?

—Sí. La pueden descubrir por él. Vamos a pedir su acta de nacimiento a Sinaloa... El 

acta de Marta Fong García... Y ésa será usted ya para siempre. 

Se regresó a la ventana. Marta estaba en la mitad del cuarto y se le acercó lentamente. 

—Ya ve cómo no me equivoqué. Usted es bueno y es valiente, Filiberto.

— ¿Como los héroes de sus novelas de detectives9?

 —Va a decir que soy tonta.

O, más adelante:

Yo ya acabé con este asunto. No más le suelto el paquete al Coronel y me voy a la 

casa. Con Martita, a ver las cosas que ha comprado. Y capaz que yo le compre al-

guna cosa. Porque ahora se acabó eso de andarle haciendo a la novela Palmolive. 

Ora lo hacemos en serio y lo hacemos porque los dos queremos hacerlo. Como 

conviene que sea y no como siempre ha sido conmigo. Y no más por eso, le llevo a 

Martita una cosa. Un prendedor. O puede que mejor un reloj de pulsera.

Es necesario reconocer que en el análisis de un texto, éste puede tener referencias 
sobre lo que el autor quiso hacer con él, inducir al lector, y, también otorgarle un sen-
tido no previsto por él mismo. El texto inal adquiere independencia. Se lee y adquiere 
otras connotaciones. A veces, supongo otra vez, el autor decide que esta independen-
cia sea parte del oscurecimiento formalista.

La obra tiene una estructura policiaca. Hay un crimen que dilucidar, se investiga y 
se hace justicia detectando al criminal. Sin embargo, éste es sólo el pretexto para narrar 

9  El subrayado es mío.
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dos tragedias, una personal y amorosa; la otra social e ideológica. El resultado inal logra 
insertar a la novela en la categoría de novelas policiacas, además de señalar vertientes 
nuevas que podrían darle otra categorización. Una cualidad que la crítica reporta.  

la novela ante la crÍtica

En el campo, la opinión vertida por los profesionales es un elemento utilizado para 
validar como artístico cada producto. Desde esta perspectiva, la crítica ejercida desde 
la creación, la academia o el periodismo adquieren características especíicas dentro 
del campo, ya sea para modiicar el status de la obra, del autor, o del género. También 
permite a quien ejerce el papel de legitimador ratiicar o modiicar su propia posición, 
como quedó plasmado en el capítulo 1 de este trabajo.

Los críticos desempeñan un papel que esconde la lucha interna entre los discursos 
dominantes y los emergentes al interior del campo. Así, las posturas relejan ideo-
logías y visiones en torno a las tendencias artísticas del momento. Por eso, desde el 
punto de vista del crítico, puede observarse el horizonte de una época también.

Iser y Jauss, siguiendo los principios de la hermenéutica dan cuenta de varios pro-
cesos en los cuales los profesionales de las artes se ven inmiscuidos. Su opinión busca 
explicar los procesos que vinculan la relación establecida entre el escritor y el lector 
a través del texto. La crítica hace las veces de guía para otros lectores, se convierte en 
el lector especializado. A través de ellos, puede sacarse la conclusión sobre cómo ha 
sido leída la obra. 

Sobre El complot mongol hay tres tipos de escritos realizados: aquéllos que forman 
parte del aparato publicitario editorial, constituido por la mayoría de las reseñas pu-
blicadas en la prensa escrita; los textos de divulgación literaria, hechos por otros pro-
fesionales de la icción, tienen la  inalidad de impulsar al autor y a la obra; y los textos 
de análisis literario hechos desde la academia, su objetivo es el descubrimiento del 
artiicio y la valoración del texto.

Para documentar esta línea de estudio sobre la novela, puedo recomendar dos tesis: 
Pesquisa biobibliográica de Rafael Bernal, de Mauricio Bravo Correa; y Rafael Bernal y “el hacedor 
de muertos”, de Ángel Emiliano Herrera Maguey. Son documentos importantes porque re-
gistran la recepción que ha tenido. También presento en un anexo un cuadro de 8 comen-
tarios publicados sobre la obra (cuadro 1). Hay más pero el esquema es solo una muestra.

En resumen, hay coincidencias notables en el valor literario de la obra. Todos seña-
lan que es uno de los productos mexicanos mejor realizado dentro del género. Llega a 
decirse lo que ya he señalado con más detalle en otras líneas: que es la mejor obra po-
liciaca de México. También hay divergencias, como el aspecto referente al género de 
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pertenencia.10 Sorprendentemente, el primer acercamiento serio es una tesis de 1976. 
La autora, Sofía Martínez Maciel, la deine como una obra del género, sí, pero con ras-
gos que la ubican en otros y, por lo tanto, es una obra del campo literario. Opinión sos-
tenida también por Vicente Francisco Torres en Muertos de Papel. Simpson no lo dice 
literalmente pero lo induce al incluir a Bernal y a El complot mongol como uno de los tres 
autores que cambiaron el rumbo de la literatura policiaca en la década de los sesenta.11 

Como una conclusión inal sobre la postura de la crítica especializada, quiero des-
tacar una observación: han sido los académicos y los interesados en lo policiaco y en 
lo popular quienes más han analizado la obra. Su opinión la ha impulsado al grado de 
continuar vigente en el mercado. Vigencia que no tendría sentido si la opinión espe-
cializada fuera diferente a la emitida por el lector común.

Sin menoscabo de su valor literario, El complot mongol también es utilizado como 
un documento para criticar la realidad, para denunciarla a través de la adaptación de 
mitos mexicanos, en especial el de la Revolución Mexicana. Sin embargo, este tema 
es objeto de otro estudio. En éste, baste decir, parafraseando a Rafael Bernal: ¡Pinche 
novela Palmolive!, está rebuena.

Anexos:

Cuadro 1.

Autor Fecha Selección de párrafo.

Argüelles, Juan Domingo Marzo 28, 
1989

A lo largo de más de20años, éste ha sido el 
destinode la magníica novela de Rafael Bernal 
(1915-1972). El complot mongol, la más grande 
novela del policiaco mexicano y una de las nove-
las nacionales más signiicativas que se hayan 
escrito ha merecido la indiferencia cuando no 
el olvido.
[…]
Es una novela que releja a la perfección la lucha 
por el poder en México: una novela sin sutilezas, 
pero con una extraordinaria coherencia formal.

Bermúdez, María Elvira 1989

[…] quien [Rafael bernal] en 1969 logró convenc-
er aun a los más renuentes de que nada impide, 
ni en principio ni de hecho, que una novela poli-
ciaca sea una gran novela; aludo naturalmente a 
El complot mongol.

10  Diferencia que no le atañe a la obra sino a la opinión de los ponentes. Éstos tratan de incluirla 
en una variante del género, o en otra, pero coinciden en su naturaleza policiaca.

11  Los otros son Vicente Leñero con Los albañiles, y José Emilio Pacheco con Morirás lejos 
(Simpson: 86-88).
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Giardinelli, Mempo 1984

Pero su obra cumbre es El complot mongol, nove-
la fundacional de la literatura negra mexicana y 
que además es una de las mejores novelas mexi-
canas de este siglo por su alegría creativa, su 
profundidad de pensamiento y el admirable con-
ocimiento psicosocial del mexicano. La trama, 
juguetona al principio, se estructura alrededor 
de Filiberto García, un matón a sueldo, pistolero 
nostálgico de la Revolución que se ve envuelto en 
un asunto de política internacional…

Revueltas, Eugenia 1987

[…] en 1969, [publica] la que puede ser consid-
erada, junto con Ensayo de un crimen, la me-
jor novela policiaca: El complot mongol. Novela 
escrita no a la manera de la novela tradicional 
inglesa, sino en la línea de la novela negra 
norteamericana; novela de crítica social en la 
que se muestra la corrupción del sistema […]

Rodríguez Torres, Azucena 2002

En un primer acercamiento es posible reconocer el 
rigor de la técnica narrativa que caracteriza a esta 
obra: el equilibrio de la situación inicial se rompe 
con un primer motivo, la coexistencia de dos prin-
cipios opuestos, en este caso la oposición entre 
el orden y el desorden político, y la certeza de que 
sólo uno podrá prevalecer.

Stavans, illan 1997
Bernal uses a vulgar language punctuated with 
insults, an innovation that would later become 
the model for Taibo II in the adventures of his 
private eye…

Torres, Francisco Vicente

Su lenguaje se salió de los márgenes de la 
propiedad y se hizo ágil y soez, lleno de mexi-
canismos (requintadita, cobero, cachondear, 
ierrada, mapache) para poder caracterizar a 
sus personajes y ser consecuente con su tema.
[…]
Hasta la técnica narrativa tiene que ver con la 
excelencia de El complot mongol, porque Ber-
nal, quien fue poco afecto a las innovaciones 
formales, jugó con la narración omnisciente y 
el monólogo directo e indirecto, que le dieron 
vigor y autenticidad a esta obra que, no gratu-
itamente, es elmás urbano de sus libros.

Trujillo Muñoz, Gabriel 2000

Sin embargo, El complot mongol no es sólo la 
mejor novela mexicana en este género (sin des-
deñar, por supuesto, La cabeza de la Hidra de 
Carlos Fuentes, ese thriller obsesivo y cíclico; ni 
las novelas de Paco Ignacio Taibo II) […]
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