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        El tranvía que no
       paraba nunca: la
          continuidad de
                los parques.

       Crimen
 y escritura

                  Marina Porcelli
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La conmoción fue doble. Primero, el 22 de junio de 1954 en Christ-
church, Nueva Zelanda, y luego en 1994, cuando Peter Jackson estrenó 
Criaturas celestiales, película sobre el caso Hulme-Parker. Ese día de 1954, 
Juliet Hulme y Pauline Parker mataron a la madre de Pauline, golpeán-
dole al menos cuarenta y cinco veces la cabeza con una piedra. Habían 
salido de paseo por el Victoria Park. Después de los golpes, las chicas 
corrieron hacia una confitería y dijeron que la mujer se había caído. Las 
arrestaron. La película de Jackson narra de un modo extraordinario la 
relación entre ellas, el crescendo de esta locura de dos y el día fatal, el 
pasaje al acto. Las familias habían amenazado con separar a las chicas: 
se llevaban a Juliet a Sudáfrica: ellas habían concluido que “matar a la 
madre” era la manera de evitar este alejamiento impuesto. Aunque los 
abogados defensores intentaron declararlas locas, el tribunal rechazó 
esta idea. Sin embargo, no fueron sometidas al castigo máximo, la pena 
de muerte, por ser menores de edad. Salieron de la cárcel cinco años y 
medio después, cada una con la condición estricta de no volver a ver a 
la otra. Las dos se cambiaron el nombre. Paulina Parker es Hilary Na-
than. Juliet Hulme es Anne Perry, la escritora de novelas policiales. Esto 
también fue una conmoción: el descubrimiento de la identidad de Pe-
rry, cuarenta años después del asesinato y de su sentencia. Anne Perry 
se había instalado en Escocia, donde escribió más de veinte novelas po-
liciales ambientadas en el siglo xix inglés, y de hecho, alguien comentó 
sobre la caída de venta de los libros de Perry cuando se estrenó la pelí-
cula de Jackson. En un reportaje en los años noventa, uno de los pocos 
en los que Perry habló sobre su adolescencia, ella confesó que toda su 
vida había sido como andar con un paracaídas abierto detrás.
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Pero lo que también resulta verdaderamente 
singular es esa acotación que se lee en casi todos los re-
portes del caso, y que en particular elabora la película: 
el diario íntimo de las chicas “funciona como prueba” 
del asesinato. Resulta singular, digo, porque linda con 
lo exgerado, con la paranoia o el sensacionalismo. Un 
diario íntimo, colmado por definición de fantasías y 
recuerdos, ideas, sospechas y sueños, puede ser orien-
tador de un caso, puede darle espesor o anchura, pero 
nunca es prueba cabal de un asesinato. Quiero decir, 
esto mismo, aunque el autor del diario sea el mismísi-
mo asesino. No hay correspondencia ontológica entre 
realidad y escritura. No hay consonancia perfecta. En 
tanto se escribe (diarios, cartas), fantasías, proyectos y 
deseos no tienen equivalencia fáctica en lo real.

Distinto al caso Hulme-Parker, ocurrió con el au-
tor polaco Krystian Bala.1 Los casos se parecen, y justo 
ahí es donde se diferencian. Hablo ahora del autor de 
Amok, que fue best-seller en 2003, novela que narra con 
mucha precisión el asesinato de una chica, Mary, por 
parte de su novio. La policía polaca, al enterarse de 
ciertos detalles incluidos en el libro, decidió interrogar 
al autor, quien declaró, por supuesto, que la escritura 
de ficción no lo hace culpable. El 10 de diciembre de 
2000, había aparecido en el río Wroclaw, en Polonia, 
el cadáver de Dariusz Janiszewski, un empresario de 
publicidad. Se descartó la hipótesis de robo (las tar-
jetas de crédito estaban intactas) pero no hubo pistas 
durante tres años. Hasta que apareció Amok. Las simili-
tudes entre autor y protagonista fueron inevitables: los 
dos estaban en bancarrota, los dos habían sido aban-
donados por sus esposas, los dos eran borrachos. Pero  
lo que definitivamente pareció convencer a la policía 
fue que el asesino, en la novela, vende su arma en un 
sitio web. Y los investigadores cayeron en la cuenta de 
que nunca se había encontrado un celular junto al cadá-
ver. Entonces se rastreó el número de serie del teléfono 

1  Una descripción detallada de este caso fue publicada original-
mente en el número 29 de Casa del tiempo, junio de 2016: https://bit.
ly/2YuU1ae

de Janiszewski, y se supo así que había sido vendido en 
un sitio web. Justamente, por un tal Krystian Bala, que 
conocía al empresario porque su exmujer había sali- 
do con él, que dijo no recordar cómo había obtenido 
el celular, que reconoció además que solía vender artí-
culos por Internet. 

Hubo más pruebas y Krystian Bala fue declarado 
culpable en 2007. En su caso, pienso, la operación con 
la escritura es inversa a la de las chicas neozelandesas. 
En la dupla Hulme-Parker, la escritura del diario es 
anterior al crimen, al “pasaje al acto”. En Bala, ante la 
hipótesis de que él sea el responsable del homicidio, su 
escritura de ficción cuenta el asesinato años después.  
La escritura señala, duplica, despliega. Es más “vanido-
sa” (y la vanidad es el pecado de los criminales, decía 
el autor inglés Thomas Griffiths Wainewright del 1800, 
cuando envenenó a casi toda su parentela), en Bala la 
palabra es exaltadora, y hasta autocomplaciente. “De-
finan lo real”, llega a decir el polaco en el momento en 
que es acusado. 

Ocupa a la psicología, pienso, descubrir o explicar 
qué dispara un hecho estético; cuál es el iniciador, el 
motor de arranque; qué es lo que hace, en el fondo, que 
una persona se levante de la cama dispuesta a escribir 
versos, a componer una sinfonía; qué es lo que hace que 
un grupo decida pintar sobre una pared cavernaria el 
jabalí que se les escapó esta mañana, o que acaban de 
tragar. Lo cierto es que no se sabe cuál es el disparador 
de un hecho estético. Pero una de las ideas centrales de 
Lacan refiere al trauma como “lo que no cesa de no es-
cribirse”. Justamente así: lo que está a punto de suceder, 
pero no se escribe. La naturaleza permanente de la re-
petición y la inminencia. Hablo acá de lo puramente 
traumático, no de la criminalidad. 

Entonces, en la idea de Lacan, el trauma se repre-
senta como borde o como agujero, y en su condición 
repetitiva, de cosa que no para. Lo que está a punto 
de suceder, “de estallar”, dice el ejemplo canónico. Fue 
Poe el que habló del libro incesante como metáfora de 
la escritura, y Lowry de eso como viaje interminable, 
y acá se cifra como un tranvía que no para nunca. El 
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trauma no se desvanece, se reimprime. Y abre aguas: se 
escriben novelas de quinientas páginas.  

Además de Perry y Bala, la lista canónica de au-
tores que confesaron haber cometido un asesinato la 
completa Althusser, que estranguló a su esposa en  
la cocina, y con Burroughs, que disparó sobre su pareja 
en México. Los que robaron: el primer nombre des- 
tacable es Jean Genet y su libro extraordinario Diario 
de un ladrón; también Álvaro Mutis y su encarcela-
miento por desfalco; y O’Henry, que fue preso en Texas 
por malversación de fondos.

A veces pienso que todo el género policial, la fic-
ción sobre el crimen, quiero decir, puede leerse como 
una historia sobre la ansiedad. La Ley parte aguas, di-
vide territorio, estructura, pivotea, hace referencia, da 
marco y borde al policial. Cualquier historiador sabe 
que si la ley existe es porque lo que prohíbe, lo que li-
mita sucede o viene sucediendo. La ley genera ansiedad: 
todo lo que se mueve a los lados, lo que se desplaza en 
esas orillas es médula del género.  

La voz de los ahorcados
François Villon nació en París, circa 1431. Se lo 

llama el primer poeta criminal de la historia literaria 
europea. Se cree que una carta de perdón judicial de 
1456 lo dejó con vida después de haber sido condenado 
a muerte por asesinar (en defensa propia, se cree) al cura 
Philippe Sermoise. Villon fue siempre muy pobre. Tuvo 
una vida errante, participó de un robo descomunal de 
oro al Colegio de Navarra en 1457. Compuso La bala-
da de los ahorcados en 1463, y luego su rastro se pierde. 

Es, sobre todo, pienso, el poeta que habla del ham-
bre. “No hay preocupación”, dice, “más que cuando se 
tiene hambre”. Este tipo de versos, y esa crítica violenta 
a la “humanidad” predicada por burgueses y nombres 
lo convierten en un poeta de intensidad estremece-
dora. “La necesidad hace que las gentes se inclinen al 
mal: / y el hambre, que salga el lobo del bosque”. Y tam-
bién: “pero el triste corazón y el vientre hambriento / 

solo saciado en un tercio, / me alejan de los amorosos 
senderos”. La pobreza lo sigue y lo acosa, no se puede 
escapar de la pobreza. De esto habla Villon. Da voz a lo 
que ocurre en las clases bajas. De alguna manera, refie-
re esa frase popular actual que plantea que “todo preso 
es político”, y en este sentido, la tipificación de la crimi-
nalidad se inscribe siempre en el orden político. Dar 
voz a la gente humilde significa también construir una 
jerga vernácula, articular modismos y giros específicos 
de una clase. La composición de Villon incluye “malas 
palabras” y un latín chapuceado, un francés subido, y 
groserías. Cuadros de la vida cotidiana, viejas orilladas 
frente al fuego, mujeres que se miran al espejo, calles 
sobre las que cuelgan cadáveres. Hay que leer a Villon.

y en el extremo de una soga
sabrá mi cuello cuánto pesa mi culo.

La obra de François Villon sobre la criminalidad resi-
túa la pregunta sobre el punto de vista desde el que se 
escribe, quién escribe, para quién se escribe, y sobre 
todo, quiénes son los muertos de las obras. Pregun-
ta que, en particular, la hace Chesterton al hablar de 
los policiales. “Lo que no cesa de no escribirse” divi- 
de aguas y atrae montañas. No se trata, entonces, sólo de 
vivir para contarla, sino de contarla, distinta y pareci-
da siempre, incesantemente.

Adenda
Christopher Marlowe murió apuñalado en una 

taberna. Había llegado al lugar ocho horas antes y 
ocurrió alguna discusión. Se le acusaba de espionaje. 
También se dice que la discusión fue a causa de quién 
pagaba la cuenta. Era 1593, Pushkin murió en un due-
lo a pistola. Su cuñado lo había retado a muerte, de 
hecho, se dice que el cuñado disparó antes de acabar 
el conteo reglamentario, y que Pushkin agonizó dos 
días antes de morir el 27 de enero de 1837. Nunca 
se supo verdaderamente quién mató a Passolini, en 
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el balneario de Ostia, en 1975, cuando el escritor tenía apenas más de 
cincuenta años. Pero el homicidio (le fracturaron los huesos y lo atrope-
llaron varias veces con el auto, se cree también que lo golpearon hasta 
reventarle los genitales, y le quemaron el cuerpo después de muerto) 
muestra una crueldad y una saña apabullante. Se dice que lo mataron 
por homosexual, por comunista. El asesinato desnudó una estructura 
social, el mecanismo que opera y activa, hoy cercano a la tipificación de 
“crímenes de odio”. Lo mismo ocurre con los feminicidios. El de Delmira 
Agustini, por ejemplo. La poeta uruguaya modernista fue asesinada con 
un disparo en la cabeza por su marido, en Montevideo, el 6 de julio de 
1914. Ocurrió un mes después de haberse casado, y después también 
de que ella le pidiera el divorcio. Él se mató luego de dispararle. O el  
caso de Nellie Campobello. Una de las escritoras en lengua española más 
extraordinarias del continente. Muchos mexicanos conocen su biografía, 
los relatos sobre el villismo en Parral, y el secuestro que la tuvo reducida 
en su casa durante años. Se cree que murió en 1986, aunque la noticia 
de su muerte fue descubierta doce años después. 

La mayoría de los homicidios de escritores responde a causas polí-
ticas. No hablo sólo de autores de editoriales y ensayos como Amílcar 
Cabral y Luther King, también refiero a los autores de ficciones, al pelo-
tón de fusilamiento franquista que disparó una madrugada sobre García 
Lorca, o a la condena que encerró durante años a Miguel Hernández 
hasta su muerte en la cárcel por tuberculosis. Paco Urondo, Rodolfo 
Walsh, Miguel Ángel Bustos y Haroldo Conti son algunos de los nom-
bres de escritores desaparecidos por el terrorismo de Estado en la última 
dictadura militar argentina (1976 a 1983). El periodista argentino J. B. 
Duizeide, que publicó un largo ensayo sobre Haroldo Conti, comentó 
en una entrevista para Sudestada que la dictadura argentina no solo ani-
quiló “personas físicas” sino también los lazos sociales que constituían 
esas personas. “Lo que se quiere borrar”, afirma, “es la forma de relacio-
narse con el mundo (…) que los escritores no sean más como (Rodolfo) 
Walsh y (Haroldo) Conti”. Y Marta Scavac, la pareja de Conti, cuando 
habló en una nota de 2009 sobre la noche que secuestraron a Conti, dijo 
que los militares le revolvieron toda la casa, se llevaron cosas y dinero, 
rompieron muebles y carpetas, hasta toparse con un papel en la má-
quina de escribir. Era un cuento de Conti, sobre una tía que vivía en su 
pueblo de provincia de Buenos Aires, en Chacabuco. Marta Scavac les 
explicó de qué se trataba esa historia y, milagrosamente, el papel quedó 
intacto sobre la máquina.


