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La hija trágica:
un caso para Ross Macdonald

Adán Medellín
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Zona de signos donde la palabra nombra, renom-
bra, exorciza: la literatura es un terreno de obsesiones, 
deudas y motivos. Eso podría atestiguarlo el estadouni-
dense Ross Macdonald (1915-1983), uno de los grandes 
escritores de policiaco e intriga del siglo xx. Entre sus 
obras notables como El caso Galton (1959), La mirada 
del adiós (1969) o El martillo azul (1976), La bella dur-
miente (1973) es quizá la exploración novelística más 
personal del autor, pues se enriquece narrativamente 
con el recuerdo de la fuga de su hija, Linda, una joven 
problemática y sensible que vivió por temporadas en 
recintos psiquiátricos. 

Vayamos por partes. Ross Macdonald, crecido en On-
tario y con un regreso a su natal California, se casó en 1939 
con la también notable escritora Margaret Millar (1915-
1994). Conforme ella consolidó una reputación en el 
género negro, él cambió su nombre real, Kenneth Millar, 
por el seudónimo con que se volvió famoso. Vale decir 
que, en vida del autor, su detective Lew Archer fue in-
terpretado por Paul Newman en películas de Hollywood 
con el apellido Harper (por una cábala que el actor te-
nía con la letra hache), además de filmes de televisión.

Millar y Macdonald tuvieron una hija: Linda. Pese 
a los ojos entrenados literariamente para captar las os-
curidades de lo humano, ninguno de los escritores pudo 
prever lo que sucedería. Como lo ha contado Tom No-
lan, editor en The Library of America, Linda tuvo una 
educación rodeada de lecturas y con dos padres brillan-
tes, ocupados y competitivos entre sí por sus carreras 
literarias. La chica no lograba hallar su sitio en el mun-
do. El sexo y los problemas con la bebida irrumpieron 
en su adolescencia. En 1956, a los 16 años, Linda escapó 

de casa, se tomó un par de botellas y condujo en esta-
do de ebriedad en una noche lluviosa. Atropelló con 
su auto nuevo a dos jóvenes, matando a uno de ellos, 
hasta impactarse con un Buick estacionado. 

Tras el hecho, la joven quedó muy afectada e inten-
tó suicidarse. Se salvó de la cárcel milagrosamente (los 
tabloides del momento acusaron la injerencia de sus 
padres escritores) con un diagnóstico de esquizofrenia 
y libertad condicional, pero a cambio debió pasar por 
tratamientos en instalaciones psiquiátricas, inicialmen-
te en el Camarillo State Mental Hospital. No obstante, 
la medicación de antipsicóticos y la terapia no lograron 
mejorar su panorama. 

Linda se escapó de su dormitorio universitario en 
la UC Davis en 1959. Ante la lentitud en la pesquisa, 
el propio Macdonald emprendió la búsqueda por su 
cuenta apoyado por dos detectives privados y la poli-
cía local. Luego de más de una semana desaparecida, 
Macdonald cruzó California y halló a Linda en Reno, 
Nevada, en compañía de un hombre mayor y casado. 
Al parecer, Linda dijo que había sido secuestrada: una 
historia delirante.

Luego de estos hechos, Macdonald ingresó al hospi-
tal por un cuadro de agotamiento e hipertensión arterial. 
Ni la educación, ni la literatura, ni la universidad habían 
logrado paliar el desorden en el carácter de Linda. Desde 
entonces, Macdonald participó en diferentes programas 
de apoyo emocional y consejería psiquiátrica. Todos es-
tos episodios críticos marcaron su escritura, con tramas 
que se volvieron más personales desde 1960 y se alejaron 
de sus primeras entregas novelísticas, más identificadas 
con un estilo duro, ríspido, conciso.
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La enfermedad y la vida de Linda moldearon el 
viraje decisivo del personaje Lew Archer. Macdonald 
pasó de ser el posible tercer elemento en la sagrada 
trinidad del Hard-boiled (junto a Dashiell Hammett y 
Raymond Chandler) a crear su modelo peculiar de de-
tective: Archer fue no sólo un investigador, sino una 
suerte de terapeuta que buscaba las causas de violencia 
en el dañado pasado familiar de sus personajes median-
te una escritura elegante, salpicada de guiños poéticos 
y análisis de la naturaleza humana.

A lo largo de 18 novelas, los casos de Lew Archer 
fueron transformándose en el mismo caso: el del peso 
familiar que derruía y atormentaba a los involucrados 
de los crímenes que narraba Ross Macdonald. No im-
portaba que fueran piezas de arte desaparecidas, hijos 
en fuga, cadáveres de hombres flotando en el mar. La 
investigación policíaca dejó de limitarse a las pistas y 
los indicios visibles del crimen: se volvió honda y psi-
cológica para desentrañar los secretos, los traumas y 
los silencios que salían a la luz convertidos en sangre.

En La bella durmiente, Macdonald retomaría la 
huida de Linda para crear el personaje de Laurel Rus-
so, una joven heredera de una fortuna petrolera que 
desaparece de repente con un tubo de somníferos en la 
mano. Al igual que Linda, Laurel es una chica extrema-
damente sensible que vivió un momento de rebeldía, 
pues huyó unos días con un hombre casado antes de 
vivir con su esposo Thomas.

Durante toda la novela, Lew Archer lucha por 
comprender los motivos de fuga de Laurel. Es una chi-
ca rica y querida en apariencia, a la que no le falta nada 
(como le sucedía a Linda, quien recibió su propio auto 
a los 16 años, el mismo vehículo donde ocurriría el ac-
cidente que la llevaría ante la justicia y la psiquiatría), 
pero carga con una herida del pasado y posee una na-
turaleza excesivamente frágil. La primera imagen que 
tenemos de ella en el libro nos la muestra llorando por 
un pájaro muerto tras un derrame petrolero en el mar 
causado por la compañía que pertenece a su familia.

Laurel tiene un miedo arraigado desde su niñez, 
pero ¿a qué?, se pregunta Archer. Con el avance en la 

trama, el detective descubre que Laurel ha presenciado 
un crimen violento, quizá como las agrias discusiones 
entre padres escritores que Linda observó en su infan-
cia. Archer lucha por comprender a Laurel al igual 
que Macdonald lo hacía con Linda, quien luego de su 
huida frustrada, pasó por más tratamientos médicos, 
se casó con un estudiante de ingeniería y murió mis-
teriosamente mientras dormía en noviembre de 1970. 
Tenía sólo 31 años.

La escritura, a partir del fallecimiento de Linda, 
se volvió más lenta para Macdonald. La bella durmien-
te apareció en 1973, a menos de tres años del deceso 
y retrata en sus páginas algunas claves de su dolor. El 
detective Archer registró su primera impresión de Lau-
rel como “el fantasma de un pájaro”. Hacia el final del 
misterio, hablaría de ella como “un ser enigmático y 
conflictuado. A la vez fuerte y muy valioso. Nunca co-
nocí a nadie capaz de sentir tan intensamente.” Acaso 
era la descripción paternal de Linda en la pluma de 
un escritor atribulado por no haber resuelto el dra-
ma interior de su única heredera, convertida en una 
búsqueda literaria e incesante que le hizo obtener el 
Grand Master Award de los Mistery Writers of Ame-
rica en 1974.

Tras el retrato novelesco de ese ser inocente y per-
turbado que se deshacía en su trato con el mundo, la 
trayectoria de Macdonald sólo encontraría un dejo de 
paz en la imagen final que le da título a su última no-
vela, El martillo azul, en recuerdo de ese suave golpeteo 
de las venas en la frente de la mujer amada mientras 
duerme, la única estampa para reconciliarse con una 
sociedad enferma, el único sitio donde descansar ante 
la extenuante tarea de desentrañar los motivos repeti-
tivos de la culpa y la tragedia humanas, nacidos todos 
del núcleo germinal de la existencia: la familia. 

Lo demás sería silencio, preguntas, desintegración 
memoriosa, cuando Ross Macdonald, el creador de Lew 
Archer —“el detective de la empatía” en palabras del 
también novelista policíaco John Connolly—, ya impo-
sibilitado para escribir, murió en 1983 a consecuencia 
del Alzheimer.




