
larga (seis sílabas), por el casi bisílabo
Deefe (con la primera e más larga que
la última) o por las simples dos sílabas
del vocablo Defe. El sufijo gentilicio
-eño se une a esta curiosa raíz: Defe +
-eño = defeño. ¿Ha sido aceptado por
los hispanohablantes mexicanos el
gentilicio defeño? Parece que sí. No
falta quien opina que tiene algún resa-
bio peyorativo. Sin embargo, cuando
he preguntado sobre esto a varias per-
sonas oriundas del Distrito Federal,
me han dicho que no sienten de nin-
guna manera ofensiva esa designación.
Algunos me han informado que la
consideran más propia de la lengua
coloquial, del lenguaje hablado, que
de la literatura o de la lengua escrita.
Es curioso sin embargo que mexiquen-
se, no juzgado coloquial, parece que
sólo se emplea en el lenguaje periodís-
tico (según el CREA); y que, de acuerdo
con ese mismo corpus, defeño, aunque
más frecuente en ese tipo de registros,
se encuentra también en obras litera-
rias, como, por ejemplo, en La forma
del silencio de María Luisa Puga:

Pero, me recordaba, no tengo que
hacer una novela igual, qué chiste.
Quiero hacerla equivalente. O sea,
la equivalencia entre un londinense
y un defeño. Hyde Park y el parque
de Chapultepec. ¿Por qué no? Un
londinense y un defeño son huma-
nos ambos, con piernas y brazos. Y
en el caso de los parques también es
lo mismo: pasto, árboles, bancas.

Así como propongo suprimir del
Diccionario académico la voz mexique-
ño, porque no hay prueba alguna de
que comience a ser empleada por los
hablantes (mexicanos o de cualquier
otra parte), creo que defeño debe per-
manecer, ya que, aunque todavía no
cuenta con una aceptación plena, su
uso, en el español hablado y escrito en
México, es evidente. ~

Huir de sí mismo
Élmer Mendoza

José Ovejero, Huir de Palermo,
Editorial Funambulista,
Madrid, 2005.

~

J
osé Ovejero, Premio Primavera
2004 con Las vidas ajenas, escri-
bió Huir de Palermo cuando te-
nía poco más de treinta años, la

edad precisa para comerse el mun-
do con todo y cáscara y contradecir
con placer la inquietante idea de Ford
Madox Ford de que él no podría escri-
bir antes de los cuarenta una novela
que pudiera defender. Huir de Palermo
es una novela policiaca estupenda. Sé
que no debería usar este calificativo
pero entre lectores nos leemos las ma-
nos, incluso los gitanos. Quiero decir
que es muy buena, que logra estable-
cer un universo vivo y móvil que uno

puede seguir con el corazón en la ma-
no. No requiere del arte disgresivo de
Petros Márkaris o de Henning Man-
kell o de la entrañable Batya Gur,
nuestros queridos maestros europeos.
Ovejero dora la píldora, vislumbra el
grano, hace sus mezclas y lleva su his-
toria paso a paso oscureciendo o ilu-
minando los vericuetos que bordea
Luigi Sinagra, un macilento contador
de la mafia napolitana que denuncia
los manejos de su padrino y el minu-
cioso tejido de políticos y empresarios
que pululan alrededor seducidos por
el poder. Sinagra consigue un arreglo
que lo lleva a vivir a Madrid después
de una cirugía plástica que le cambia
el aspecto pero que no será suficiente
para romper con el pasado y el grupo
de Palermo de donde salió huyendo.
Ante la imposibilidad de escapar de sí
mismo, las innobles acciones siempre
estarán allí para perseguirlo. No hay
presente por promisorio que sea que
consiga ocultar el pasado.
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Por otra parte, Ovejero, nacido en
Madrid en 1958, revela redes de co-
rrupción italianas tan endiabladamente
parecidas a las que imperan en América
Latina, que también hace trascender el
espacio y en vez de ubicar la novela en
Palermo y Madrid, como ocurre, uno
puede pensar que se desarrolla en el
Estado de México, por ejemplo. Esos
hombres decentes, públicos, creadores
de leyes o de exitosos consorcios, bajan
la cabeza ante don Alessandro Galato-
lo, el capo mayor, y si no lo hacen signi-
fica que han elegido un desenlace
obregonista en una de sus dos facetas:
destierro o entierro; el tercero que es
encierro resulta irrelevante. Pietro,
compañero de banca en la primaria de
Sinagra, es la crudeza asesina, el gatille-
rismo como profesión. En ambas líneas
Ovejero se desenvuelve con presteza e

ironía suficiente
para ser incluido
entre los escritores
de la Margen Cen-
tral, esa que no es-
tá ni a derecha ni a
izquierda, ni arriba

ni abajo, porque está allí donde la des-
composición social lo permite todo y la
violencia humana es un medio y una
forma de vida inexplicable. Por esta no-
vela, Ovejero, que se reconoce como un
escritor de temática abierta y variada,
hace compañía a los colombianos Ma-
rio Mendoza y Jorge Franco, a los bra-
sileños Rubem Fonseca y Ferrez
(Reginaldo Ferreira da Silva) y al mexi-
cano Paco Taibo II, que igual hacen una
literatura reveladora de su tiempo y es-
pacio, y de la eterna capacidad humana
para delinquir. El de sicario parece ser
el oficio más antiguo del mundo y esta
postura del ojo por ojo y diente por
diente es probablemente la guía antigua
que jamás perdió vigencia.

La novela es buena porque conven-
ce. Genera el profundo placer de com-
partir códigos cerrados: jueces que

juzgan causas que los eliminarán de la
faz de la tierra, las dificultades del
amor, la traición necesaria del débil y
desde luego las reducidas posibilidades
del pez chico ante las tarascadas del
pez grande. Huir de Palermo cuenta
una historia donde las referencias vi-
venciales nos acercan a nosotros mis-
mos, lectores en busca de sentido, de
ese sentido humano que nos conduce a
nuestra vida interior tan necesitada de
motivaciones. Puedo compartir mi
tiempo con un libro, mas no lo otorgo
estúpidamente a un atado de páginas
con una linda portada. 

La novela se apoya en un buen ritmo
narrativo, en una tonalidad suave y en
una estructura efectiva, que según con-
fiesa su autor en el prólogo es cinemato-
gráfica. Los personajes están sometidos
a tal tensión que a las pocas páginas se

convierten en en-
trañables. ¿Por qué
querer a ese niño
enclenque de siete
años que finge no
interesarse en los
genitales de su pri-

ma Rosa de ocho y que además es hijo
de una viuda que detesta vivir? Porque
no hay ser humano que no se identifi-
que con la curiosidad y el sufrimiento.
En cada biografía hay una prima o un
primo de sonrisa cálida. Si alguien no
tuvo esta experiencia, exprésenle su
desconfianza.

Es verdad que Sinagra se conduce
como un blandengue, pero al final se
convierte en un personaje entrañable
por su valor e intención de servir para
algo, un tipo que ha encontrado el
amor y que más que disfrutarlo lo su-
fre de distintas maneras. Esto del
amor, aunque no es un fin último,
deviene uno de los ejes importantes de
la narración, sobre todo para Luigi Si-
nagra, que en Madrid se convierte en
Bruno Ferro, propietario de una canti-
na para la que contrata a una mujer jo-

ven y guapa. Tiene que escuchar a
Marta contando su vida mientras fuma
como desesperada, una chica capaz de
hacer que un chimpancé se masturbe
sin dejar de mirarla y que ha ido por la
vida sin comprender claramente hacia
dónde; su padre, un camionero, había
elegido un día para maltratar a su ma-
dre y sucedía por cualquier razón:
“cuando sí la golpeaba era los domin-
gos, un ritual que nunca llegué a com-
prender, ni comprendo hoy, pero que
parecía uno de los pilares sobre los que
se sostenía su matrimonio”. Antes de-
cían que se pegaba porque se quería,
¿será lo mismo? 

Pietro es el matón magistral: traje ne-
gro, bufanda blanca, irónico comedor de
pasta y aficionado a la ópera, un perfec-
to desgraciado con la firme convicción
de que su destino es despachar gente al

otro mundo. 
Don Alessandro

Galatolo, el ele-
gante capo lector
de Kant y otros fi-
lósofos, es capaz
de esgrimir hermo-

sas razones para justificar su posición
de poder y de asesino, y obliga al autor
a lucirse y darnos expresiones como:
“La autoridad de los poderosos se en-
cuentra en lo que callan”, o “Sólo los
impotentes son justos”, o “La venganza
es el poder en que descansa el orden
social”. Como ven, tres razones de pe-
so para leer una novela que José escri-
bió antes de convertirse en una de las
voces más respetables en la literatura
española contemporánea.

La parte del interrogatorio es intere-
sante. El juez Leone, llevado de Roma
a Palermo en una burbuja de seguri-
dad, se pone de acuerdo con Sinagra
para el careo con don Alessandro; pero
esto no lo revelo, tiene que vivirlo el
lector, que sentirlo, sopesarlo. Piensen
un poco en ese viejo poderoso frente a
su contador, flaco y ojeroso, que le de-
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be todo. Tampoco quiero contar la pri-
mera experiencia con las armas de Lui-
gi, a quien Pietro involucra en un
asesinato. Son asuntos personales.

Uno de los aspectos que han llamado
mi atención es el perfil de los persona-
jes femeninos; algo he dicho ya de Mar-
ta, una mujer clave en la historia por
una razón muy sencilla: sabe hacerse la
imprescindible, navega ligera, pero sin
ella los pasos de Luigi Sinagra/Bruno
Ferro no tendrían razón de ser. Con las
historias de su vida logra que el silencio
de Luigi se convierta en vacío, elemento
que reactiva la tensión de la historia y
que contribuye a mantener el ritmo y el
tono. Ovejero avanza preciso, sus arcos
de tensión están perfectamente calcula-
dos y funcionan como fino mecanismo
de relojería que mantiene la atención
del lector por mucho tiempo. Cuando

esto ocurre es posi-
ble generar ese pla-
cer que satisface a
tanta gente: el de
compartir los códi-
gos cerrados del
discurso, el del en-

tendimiento subliminal entre el autor y
sus lectores que identifican espacios,
caracteres, expresiones, actitudes, épo-
cas; que estimulan el lado emocional.

La madre es otra cosa. En cierta
medida omnipresente, Ovejero fija un
modelo de personaje con ella. Chica
campirana ruega a don Alessandro
Galatolo que la lleve con él, no le im-
porta por qué deba pasar, lo que quie-
re es salir del rancho pedregoso en
que vive. El capo la lleva consigo y le
da empleo en su mansión, donde cum-
ple funciones desde la de sirvienta
hasta la de sunamita. Después, como
agradecimiento a su dedicación, la ca-
sa con uno de sus hombres de con-
fianza, un pistolero que pronto pierde
la vida. Para este tiempo la joven está
harta de su existencia y sobre todo de
ser penetrada en lo que considera ata-

ques impunes de los hombres que no
le provocan el más mínimo placer. In-
cluso piensa lo bien que se sentiría
asestarle una puñalada a su esposo
mientras alcanza el orgasmo sobre
ella. Tampoco cree que sería maléfico
meter un tiro en ese cuerpo sudoroso
que gime: “no se mordió los labios ni
imaginó, como otras veces, que clava-
ba un cuchillo en el vientre de quien
la estaba penetrando...”. Todo cambia
la noche en que él le propone que le
dé un hijo. Ella pasa de la increduli-
dad al llanto: ¿cómo iba alguien que
se casó por orden del jefe a querer un
hijo de sus entrañas? Pues sí, y afloja
el cuerpo y logra un acto sexual me-
morable en que el varón no es ese in-
feliz que siempre la está molestando
con el viejo metesaca de Burgess sino
el depositario de una semilla de pro-

misión. 
Después, las di-

ficultades para
criar al hijo defini-
rán a la pareja. Las
ideas del sicario,
que le prohíbe que

le dé pecho, chocarán con el deseo de
ella de ser una madre tierna y amorosa.
Estas desavenencias casi cuestan la vida
al niño que, de no ser por su tía Lucía,
madre de Rosa, hubiera acabado quién
sabe dónde. Incluso hay una escena es-
calofriante, donde el bebé está a punto
de ser devorado por un perro, que pro-
voca una intensa ansiedad.

Ovejero piensa que si esta novela la
hubiera escrito ahora tal vez hubiese
desarrollado más los personajes. Sin
embargo, y ejerciendo mi derecho de
lector, creo que los personajes son pre-
cisos, ni minimalistas ni excesivos, sino
precisos, que es algo que aprecio mu-
cho en mis amigos narradores, entre
los que desde luego se encuentra José,
también un exitoso autor de libros de
viajes, como China para hipocondría-
cos, Premio Grandes Viajeros 1998, y

un fino cuentista —me encantan Muje-
res que viajan solas y Qué raros son los
hombres. También ha publicado Bio-
grafía del explorador, volumen de poe-
sía que ganó el Premio Ciudad de Irún
en 1993.

Expresa Arturo Pérez-Reverte que ca-
da autor construye una casa donde cada
una de sus obras es una habitación.
Ovejero es tan variado que imagino su
residencia con cuartos voladizos, terra-
zas frente al mar y observatorio sideral,
y sujeta por el viento por un mástil que
no viene al caso pero que eliminar sería
un acto desastroso. No es difícil entrar
porque la puerta siempre está abierta.

Sé que los numerosos lectores y lec-
toras de literatura policiaca de México
apreciarán esta novela, sobre todo los
que no se dejan meter gato por liebre.
Hay un elemento de suspense que les
va a agradar, sobre todo a aquellos
que leen al final de la tarde y han
aprendido a sumar a la emoción de la
lectura el rechinar de la madera —una
puerta, una alacena, una estatua sin
pulir— y que saben sentir cuando el
sillón verde de Cortázar palpita. Ya
conversaremos.

Ovejero es un autor de tempera-
mento, un asertivo creador de perso-
najes cuya obra es leída en varios
idiomas. Este thriller enriquece el pa-
norama de su literatura. Decimos que
todos los novelistas deberían leer no-
velas policiacas para aprender a agre-
gar tensión a su trabajo; decimos eso
porque no nos atrevemos a sugerir
que las escriban. Qué bueno que José
lo hizo a esa edad y con esa idea. Por
eso declara que sin Huir de Palermo
no sería el novelista que es y estoy de
acuerdo. El aprendizaje es largo e infi-
nito y, como dice la raza brava, es una
actitud en un autor que se aprecia.
¿Bebe usted mientras lee? Pues sírva-
se. Si lee en el metro que alguien le
avise cuando llegue a su estación, por-
que lo va a gozar. ~
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