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WILLIAM MCILVANNEY, LAIDLAW I GLASGOW 

 

Poeta y novelista escocés, William McIlvanney llegó a la novela negra 

después de trabajos más intelectuales. Tal vez por este motivo su actitud 

hacia esta forma popular de la literatura es compleja. Sus relatos de detec-

tives, cuidados y bien estructurados, narran las intrigas del crimen y de la 

investigación pertinente, pero se centran en la verdad, la integridad y la jus-

ticia, y sitúan la narración en un escenario urbano muy evocativo y meticu-

losamente ambientado. En sus novelas lo fundamental no es el descubri-

miento del culpable sino la creación de la atmósfera y el análisis de las 

motivaciones humanas. 

Las novelas de McIlvanney se recrean más en los aspectos psicológicos 

de la investigación que en las prácticas forenses de la policía. El mundo de 

McIlvanney es mucho más confuso que el mundo ordenado de otras nove-

las de detectives más convencionales y, si bien los casos se resuelven ob-

viamente, no llegan a despejarse enteramente los enigmas fundamentales 

sobre el mal y la capacidad humana de producirlo. 

McIlvanney es el creador del detective Jack Laidlaw, de carácter serio y 

reflexivo. Le dan réplica su colega Milligan, cínico y corrosivo, y su socio 

Harness, de carácter más impresionable. Siguiendo la tradición de Hammett 

y de Chandler, los personajes solitarios de McIlvanney se erigen en custo-

dios de la integridad en un mundo sórdido. 

Un protagonista indispensable y que da a las novelas de la serie Laidlaw 

su carácter inconfundible es la ciudad de Glasgow. La Glasgow de McIl-

vanney es la de los bajos fondos, la de las callejuelas, aunque también es-

tán presentes sus calles principales, su ambiente. Quien conoce la ciudad 

puede seguir los pasos de los personajes... y quien la desconoce puede 



muy bien imaginarlos. Vista como una ciudad dura y viril, alguien pudo de-

finirla, a ella y a sus habitantes, con la siguiente frase: «Si alguien de Glas-

gow te invita a un trago no lo rechaces o te romperá la cara.» 

Las novelas policíacas de McIlvanney muestran un gusto por lo duro y 

despiadado. Pero consiguen iluminar de manera sutil los gestos dignificados 

de la gente que intenta llevar una vida decente en condiciones difíciles; su 

escritura aspira a los grandes gestos y sabe embellecerlos, lo cual imprime 

una gran fuerza a sus personajes. 

No es extraño, pues, que alguien como Ross McDonald, maestro indiscu-

tible del género, haya podido decir de nuestro autor: «McIlvanney ha abier-

to una nueva via; hay que felicitarle por ello y también por su talento y su 

audacia.» 
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Correr es algo extraño. El ruido que oyes son tus pies que golpean la acera. Las luces de los 
coches te castigan los ojos al pasar. Brazos que suben y bajan delante de ti, desiguales, aje-
nos, separados, sin encontrarse. Parecen las manos de muchas personas que se están ahogan-
do. Y no sirve de nada fijarse en estas cosas, como cuando un coche se ha estrellado, el con-
ductor está muerto y la radio sigue tocando para él. 

—¿Dónde es el incendio, hijo? —pregunta una voz con gorra. 
Correr es peligroso. Es como un cartel que anuncia terror, como un letrero luminoso que 

dice «culpa». Caminar es más seguro. Podrías andar de paseo, como una máscara. Pasear. 
Los paseantes son normales. 

Lo más extraño es que no hubo aviso. Te pusiste el mismo traje, escogiste cuidadosamen-
te la corbata, te equivocaste al cambiar de bus. Media hora antes estabas riendo. Después, tus 
manos eran una emboscada. Te traicionaron. Tus manos, que levantan tazas, sostienen mo-
nedas y se agitan para saludar, de pronto se rebelaron, se convirtieron en furia descontrolada. 
La consecuencia es para siempre. 

Y el sentido de todo ha cambiado. O no significa nada o significa demasiadas cosas, todas 
ellas misteriosas. Tu cuerpo es un lugar desconocido. Tus manos son horribles. Por dentro 
eres todo escondites, recovecos oscuros. ¿De qué madrigueras interiores salieron esas criatu-

ras que te utilizaron? No salieron de ninguna parte que conocieras. 
Pero claro, no había ninguna parte que conocieras, y menos aún aquel sitio adonde ibas a 

estar entre personas, como si fueras persona. En el cristal manchado veías a quien creía la 
gente que eras. Pelo negro, ojos castaños, una boca que no chillaba. Odiabas su fealdad. Era 
una botella verde con algo que parecía un helecho en su interior. Era una nariz con enormes 
ventanillas. Sobre la superficie negra había manchas borrosas donde se habían secado las 
marcas dejadas por un trapo húmedo. Hay un hombre que habla: 

—Ve a ver a mi mujer, hijo —dice hacia el lugar donde estarías tú—. ¿Sabes lo que ocu-
rrirá cuando yo entre aquí por la noche? Va a ser como «Las arenas de Iwo Jima». He estado 
fuera desde ayer por la mañana. Me encontré con un viejo amigo ayer a la salida del trabajo. 
Dios, qué noche pasamos en su casa. Una media pinta pedía otra, ¿sabes? Le estaba ayudan-
do a consolarse de la muerte de su mujer. Murió hace diez años —estaba bebiendo—. Creo 
que voy a salir a emborracharme. Invéntame una excusa. 

Solías creer que cosas así podían ser un problema también. Llorabas cuando rompías un 
florero favorito de tu madre. Escondías los trocitos en el armario. Te angustiaba llegar tarde, 
molestar a alguien, decir cosas que no debías decir. Esos tiempos no volverán. 

Todo ha cambiado. Podrías caminar todo el tiempo que quisieras por esta ciudad. No te 
conocería. Podrías llamar a cada parte por su nombre. No te contestaría. St. Georges Cross es 
sólo coches, que inventan destinos para los que van dentro. Los coches dominan a las perso-
nas. Sauchiehall Street es un cementerio de tumbas iluminadas. Buchanan Street es una esca-



lera mecánica llena de desconocidos. 
George Square. Deberías conocerla. ¿Cuántas veces no has esperado uno de esos autobu-

ses que circulan toda la noche? George Square te rechaza. Tu pasado no significa nada. Has-
ta el hombre negro montado sobre un caballo negro es de otro lugar, de otro tiempo: Sir John 
Moore. «Lo enterraron misteriosamente en la oscuridad de la noche.» ¿Quién te dijo su nom-
bre? Un profesor inglés que siempre estaba cansado: el Bostezador Johnson. El te contó co-
sas interesantes sobre los bostezos. Pero no te dijo la verdad. Nadie te la dijo. Esta es la ver-
dad. 

Eres un monstruo. ¿Cómo conseguiste esconderte de ti mismo durante tanto tiempo? Al-
gún truco mágico, juegos malabares con sonrisas, asentimientos, cuchillos, tenedores, cami-
natas para coger el bus y volver las páginas de un diario durante veinte años, para hacer de tu 
vida una neblina detrás de la cual podías esconderte. Hasta que se te presentó: Yo soy tú. 

George Square no tiene nada que ver contigo. Pertenece a los tres niños que juegan a 
equilibrarse sobre el respaldo de un banco, a las personas que esperan en la cola de la parada 
del autobús para volver a casa. Tú jamás podrás volver a casa. 

Sólo puedes caminar y ser rechazado por los lugares donde solías caminar, sólo puedes ir 
a los pisos abandonados. Estos son oscuras tinieblas que albergan viejos agravios, iras terri-
bles. Son las prisiones del pasado. Acogen bien a los fantasmas. 

La entrada está húmeda. La oscuridad es tranquilizadora. Avanzas a tientas entre los olo-
res. Esos pasitos suaves apresurados deben de ser ratas. Hay una escalera que sería peligrosa 
para alguien que tuviera algo que perder. En el rellano de más arriba hay una puerta rota. Se 
puede cerrar empujándola. Entra una mortecina luz de la calle. La habitación está vacía, en el 
suelo hay yeso caído del cielo raso. 

Es raro que haya tan poca sangre, sólo unas salpicaduras en los pantalones. Entonces te 
puedes imaginar que jamás ocurrió. Pero ocurrió. Estabas allí. El cuerpo era como lepra. Tú 
eras el leproso, una contaminación al acecho, meciéndose sobre piernas acuclilladas. 

La soledad es lo que has hecho de ti mismo. La frialdad es justa. A partir de ahora estarás 
solo. Es lo que te mereces. Afuera, la ciudad te odia. Tal vez siempre te excluyó. Siempre ha 
sido tan segura de sí misma, tan llena de gente que no abre las puertas con timidez, que ca-
mina erguida y orgullosa. Es una ciudad dura. Ahora su dureza está en tu contra. Es una mul-
titud de caras airadas vueltas hacia ti, es una multitud de furias dirigidas contra ti. No tienes 
ninguna posibilidad. 

No hay nada que hacer. Siéntate y sé lo que eres. Acepta el justo odio de toda la gente. En 
ningún sitio de esta ciudad puede haber alguien que comprenda lo que has hecho, que te 
compadezca, que te eche una mano. Nadie, nadie, nadie. 


