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La singularidad del caso consiste en esto: el polaco Krystian Bala, presunto 
asesino del empresario de publicidad Dariusz Janiszewski, y declarado culpable en 
2007, sostiene que, en lo Real, “toda verdad está siendo desplazada por la narrativa”. 
Alto, guapo, de pelo chino y ojos claros, estudiante de filosofía con calificaciones al-
tísimas, Bala es seguidor —y nunca el término fue más riguroso— de ciertas ideas 
de Nietzsche y de Foucault. Se trata del autor de Amok (novela publicada en 2003) 
que narra la vida de un filósofo dipsómano y ocioso, novela que sentencia la frase 
de más arriba. Y David Grann escribe, en un reportaje largo hecho sobre Bala para 
The New Yorker —este reportaje es la fuente en inglés más amplia sobre el caso, ya 
que la mayoría de los artículos de periódicos están en polaco—, que al final de la 
novela, el homicidio de Mary hace eco en esa noción de Wittgenstein sobre ciertas 
acciones que desafían el lenguaje. En concreto, la novela dice, después del asesinato: 
“No había ruido, ni palabras, ni movimiento. Completa mudez”. Así, Chris, el pro-
tagonista, rechaza lo que se considera la última verdad moral, y mata a su novia: 
“Ajusté el nudo alrededor de su cuello, sosteniéndola con una mano. Con la otra 
mano, apuñalé debajo de su pecho izquierdo… Todo estaba cubierto de sangre”. 

Las coincidencias, claro, también pueden ser una fatalidad. El 10 de diciembre 
de 2000, apareció en el río Oder, de la ciudad polaca de Wroclaw, el cadáver de un 
hombre alto y mucha cabellera: tenía las manos atadas a la espalda y habían ten-
sado la soga de manera tal que ante el mínimo movimiento el ahorcamiento era 
mayor. Se descartó la hipótesis del robo (sus tarjetas de crédito estaban intactas), pero 
no hubo pistas durante tres años. Hasta que Jacek Wroblewaki, del Departamento 
de Homicidios de Wroclaw, recibió una llamada anónima —algunos artículos, en 
cambio, aseguran que recibió un libro por correo— y se le indicó que leyera Amok. 
El título viene del malayo y significa “matar con ira ciega”. Las similitudes entre el 
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autor y el protagonista de la novela fueron previsi- 
blemente inevitables: los dos estaban en bancarro-
ta, los dos habían sido abandonados por sus esposas,  
ambos eran profundamente borrachos. Pero hubo 
en la descripción del asesinato del personaje de Mary  
ciertos detalles que alarmaron al policía: detalles que 
sólo los investigadores, dicen, o el asesino podían cono-
cer. Y Krystian Bala fue declarado culpable.

Otra vez el teléfono
La ficción no pudo ser prueba de la culpabilidad 

de Bala, que se ganaba la vida escribiendo sobre viajes, 
fotografiando fondos marinos y dando clases de buceo. 
Alguien declaró que Dariusz Janiszewski fue visto bai-
lando con Stasia, la ex mujer de Bala, en la discoteca 
Crazy Horse, el año en que el empresario fue asesinado. 
Luego, Stasia misma confesó que fue con él a un ho-
tel, pero “no quiso tener relaciones cuando se enteró 
de que era casado”. El móvil cobraba forma, y otra vez 
la ficción apuntalaba el caso: en algún tramo de Amok, 
el protagonista habla de otro homicidio que cometió, 
impulsado por “unos celos ciegos”.

Pero lo que definitivamente pareció convencer a la 
policía fue que el asesino, en la novela, vende su arma 
en un sitio web. Y Jacek Wroblewski cayó en la cuenta 
de que nunca se había encontrado un celular junto con 

el cadáver. Entonces rastreó el número de serie del telé-
fono de Janiszewski y supo así que había sido vendido 
en un sitio web. Justamente, por un tal Krystian Bala, 
que dijo no recordar cómo había obtenido el celular 
y que solía vender artículos por Internet. Pero hubo 
más datos: en los años posteriores al asesinato llegaban 
a la televisión polaca e-mails anónimos que habla- 
ban sobre “el crimen perfecto” y provenían de lugares 
como Indonesia o China, en las fechas exactas en las que 
Krystian Bala viajaba a esos países por trabajo. Y aún 
más: un programa de televisión, dedicado al relato de 
casos jurídicos, recibió mensajes sobre el asesinato del 
publicista desde Japón y Corea del Sur, también, como 
se supo después, cuando Bala se encontraba ahí.

Una vez detenido, Bala alegó que la ficción no pue-
de tomarse como fundamento de la verdad, y que Amok 
no era más que un libro filosófico (en su sitio web, se in-
siste en la teoría conspirativa que denuncia el secuestro 
del presunto asesino por parte de la policía).

De Raskolnikov a lo Real
La paradoja, entonces, está en las ideas de Bala. 

“Soy un buen mentiroso”, dice en Amok, y esa novela, 
según David Grann, espejea Crimen y castigo, “porque 
me creo mis propias mentiras”, agrega. Y la cita siguien-
te también es de Grann: “Si Raskolnikov es el moderno 
monstruo de Frankenstein, entonces Chris, el protago-
nista de Amok, es el monstruo de la posmodernidad. 
Desde su óptica, ninguna cosa es sagrada (“Dios, si solo 
existes, habrás visto cómo luce el esperma sobre la san-
gre”), y tampoco existe la verdad (“toda la verdad está 
siendo desplazada por la narrativa”).

Chris encara lo huidizo, lo inasible (eso que hace 
que se acueste sólo con “mujeres feas”, porque “son 
más reales, más tocables, más vivas”), se emborracha 
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hasta quedar tirado, maldice todo el tiempo, insiste en 
que hay que pulverizar el lenguaje. Como Raskolnikov 
(como el súper hombre de Nietzsche), Chris está por 
encima de la moralidad burguesa, y, como Raskolnikov, 
también asesina y rechaza la definición convencional 
de lo verdadero. Pero Raskolnikov, en Crimen y castigo, 
es torturado por la culpa: al final se confiesa y asume 
su responsabilidad. 

En el juicio de 2007, Krystian Bala negó ser cul-
pable, y afirmó que el asesinato de Mary en la novela 
“no es otra cosa que un símbolo, un modo de atentar 
contra la moral burguesa dominante”. Los periódi- 
cos dicen, durante el juicio, que estamos ante “una gue-
rra de narrativas”. La frase de Bala sobre la verdad que 
se desplaza vuelve a aparecer. Se trata, en suma, de un 
filósofo en el banquillo de los acusados, y esta suerte 
de deslizamiento (lo que construyen las apariencias y 
la imposibilidad de definir lo Real y la materia de los 
hechos. Foucault sostenía que no somos más que efec-
tos del lenguaje). Sin embargo, acá hay un muerto: un 
asesinado. Y Bala es declarado culpable.

David Grann se pregunta, antes de terminar: “¿Por 
qué alguien habría de cometer un asesinato y escribir, 
luego, una novela, que ayudara a capturar al escritor 
asesino? En Crimen y castigo, Raskolnikov especula con 
que aun el más inteligente de los criminales comete 
errores (…) Amok, sin embargo, fue publicada tres años 
después del asesinato”. 

Más dudas, de otros artículos: “¿Sería posible que 
Bala, en su megalomanía, en su desbordante autoesti-
ma, hubiera arrojado información en su novela sobre el 
crimen que había cometido en la realidad?” Y otro más: 
“¿qué sentido tiene que un asesino tan meticuloso y pre-
parado vendiera el teléfono móvil de su víctima en una 
subasta virtual? ¿No habría supuesto una provocación, 

una chiquillada, un gran riesgo? Perfectamente podría 
haberse encontrado el teléfono en la calle, o haberlo 
adquirido en una casa de empeños”. 

Así las cosas, y ateniéndonos estrictamente a la in-
formación que dieron los periódicos, resulta extraña esa 
llamada anónima (o ese sobre que llega por correo) que 
recibe la policía con la indicación de leer Amok. ¿Quién 
dio esta señal, cuál fue la causa? Otra de las hipótesis 
atenta a las dimensiones físicas del empresario de publici-
dad, propone que no fue uno, sino varios los autores del 
asesinato. Nada de esto se ha demostrado aún. Y en tan-
to sea cierto, esto implicaría que hay un nuevo caso. 


