EL CASO NERUDA (2008) de Roberto Ampuero.
Con todos los anticuerpos polémicos que la figura de Neruda puede suscitar en
algunos, esta novela, escrita por la pluma ágil y entretenida del escritor chileno Roberto
Ampuero, mantiene el interés del caso detectivesco aportando datos in-sospechados que se
equilibran entre la ficción y la vida real.
Protagonizada por el detective privado Cayetano Brulé -personaje de otras novelas de
Ampuero-, cubano radicado en Chile durante el gobierno del Presidente Allende, la novela
rastrea un pasado que va desde principios de los años 40 hasta Septiembre de 1973.
Brulé, quien está pasando una crisis con su pareja chilena, conoce a Pablo Neruda en
una celebración en Valparaíso y éste lo cita a su casa La Sebastiana. El poeta, gran lector de
novelas policiales, ha descubierto el potencial como detective privado del joven Cayetano y le
encomienda su primera investigación: encontrar con relativa urgencia un Doctor que reside en
México, el

que supuestamente posee datos importantes para la mejoría de Neruda,

desahuciado médicamente.
Estimulado por la lectura de Simenon recomendada por el poeta, este nuevo Maigret
descubre que su misión es un pretexto para encontrar a la esposa del doctor, con quien
Neruda había sostenido una breve e intensa relación y tenido una hija, objetivo final de este
cometido.
La investigación irá teniendo giros insospechados que llevarán a Brulé a viajar por
varias capitales latinas y europeas (México, Cuba, RDA) tras las huellas de una dama que irá
cambiando misteriosamente de identidad, movilizándose en el momento de la guerra fría
entre el mundo capitalista y el socialista, para finalizar descubriéndola en el Chile previo al
golpe militar. La misión que el poeta le encarga a Cayetano conducirá a la identidad secreta de
una actriz del Berliner Ensemble llamada Trinidad cuya revelación llega demasiado tarde.
Una novela recomendable para quienes disfrutan de la intriga, el suspenso, y la historia
novelesca entretejida con la realidad.
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