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1. Paulino Fuentes Castro (1854-1924) es un desconocido en los estudios literarios peruanos. Sin 

embargo, destaca como el primero en realizar estudios sobre antropología criminal en Perú, 

además de realizar aportes en el derecho (se encargó de la edición de los Anales Judiciales del 

Perú en 1906, 1907 y 1908), el periodismo (fundó El Diario Judicial en 1890), la política (fue 

diputado por Cajatambo, región de Lima, en tres ocasiones), entre otras disciplinas (por ejemplo, 

publicó Vocabulario de minería arreglado según el código del Perú y otras legislaciones mineras, 

en 1901). En el ámbito literario, Fuentes Castro escribió “Un amor en sueños” (1878), el cual es 

considerado por Moreano un texto iniciador del cuento peruano. Del mismo autor, se conocen sus 

artículos literarios reunidos en Notas literarias y Hojas para el pueblo (1822, con prólogo de 

Manuel González Prada) y otros textos dispersos en revistas de la época.  

Crimen anónimo. Envenenamiento de Dᵃ Isabel Lewis se publicó como folleto de El Diario 

Judicial en 1893 e incluye nueve grabados de Carlos Fabbri, talentoso artista italiano cuyo trabajo 

era incluido en importantes publicaciones de la época, como El Perú Ilustrado. Posteriormente, el 

texto no fue reeditado, aunque existe una traducción al inglés con modificaciones (“Legal Studies 

by Paulino Fuentes Castro”): secciones omitidas, división en capítulos inexistentes en el original 

y un tono más detectivesco.  

Considero que Fuentes Castro es un escritor pretendiente en la historia de la literatura peruana. A 

diferencia de los escritores consagrados y legitimados (quienes son reconocidos por su 

participación en el campo literario y, por eso, se encuentran respectivamente en el centro o la 

periferia del canon literario), este autor es ignorado por las historias y la crítica literaria, con 

poquísimas excepciones como es el caso de Moreano. Es decir, su reconocimiento como escritor 

de literatura peruana no está asegurado, por lo que todavía espera ser legitimado en el ámbito 

institucional (en ese sentido, este autor pretende su legitimidad). 

 

2. Crimen anónimo se autodefine como una novela en el epígrafe, “La forma es de novela” 

(Fuentes Castro 1), aunque reconoce que el contenido verificable (un crimen real) no se 
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corresponde con los requerimientos del género porque “el argumento contiene un proceso de la 

más viva realidad”. El autor es consciente de que la intención del texto (el relato de todos los 

pormenores de un asesinato reciente y una disección del caso judicial) lo aleja de la forma 

novelesca -cuya característica es la fantasía o la ficción- para confundirse con la crónica 

periodística o el estudio de criminología. En efecto, Fuentes Castro publicaba, por esos mismos 

años, biografías de delincuentes para elaborar una tipología de criminales, y solo un año después 

apareció su Criminología peruana: Rojas y Cañas condenado a pena de muerte (1894), donde 

analiza desde una perspectiva científica un asesinato cuyo móvil habría sido una alucinación. No 

obstante, Crimen anónimo sí puede considerarse una novela por su organización, especialmente 

cuando se comprende que esta obra es un texto híbrido entre el periodismo y la literatura.  

Reconozco el peligro de leer el pasado usando conceptos del presente, pero solo se puede explicar 

la importancia y la originalidad de Crimen anónimo en relación con la tradición de la novela de no 

ficción. En este paradigma, los textos se basan en el periodismo para crear el argumento, ya que 

recurren a fuentes primarias (noticias, entrevistas, documentos, archivos judiciales, etc.) y a la 

propia observación del autor para construir los acontecimientos en la trama narrativa. Pero la 

presentación de esos hechos se realiza utilizando estrategias literarias como el diálogo, los puntos 

de vista, el suspenso dramático, entre otros, por lo que el texto se aleja de la noticia periodística, 

cuya organización privilegia un propósito exclusivamente informativo (comunicar los hechos, los 

protagonistas, el tiempo, el lugar, las causas y las circunstancias del crimen). Por eso, estos textos 

se caracterizan fundamentalmente por la reelaboración literaria o transformación estilística del 

acontecimiento periodístico: “Los elementos periodísticos han sido seleccionados, combinados y 

transformados estilísticamente para crear una experiencia estética que encarne la expresión 

personal del autor y su interpretación de los acontecimientos” (García 47). La novela de no ficción 

es una tendencia narrativa del siglo veinte, cuyos mayores ejemplos son Operación Masacre 

(1957) de Rodolfo Walsh y A sangre fría (1965) de Truman Capote, aunque García también 

identifica textos que novelan un acontecimiento real en siglos pasados: Diario del año de la peste 

(1722) de Daniel Defoe o La vida en el Misisipí (1883) de Mark Twain. 

Es posible considerar Crimen anónimo como un antecedente de la novela de no ficción, incluso la 

primera novela peruana con esas características. La obra narra un asesinato real ocurrido en los 

primeros días de 1892: Barrios, Avendaño y Velásquez ofrecen otra perspectiva sobre el mismo 
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hecho, además afirman que el caso tiene “el doble interés: de referirse á un proceso ruidoso que 

ha impresionado á toda la sociedad; y de tratarse de un envenenamiento poco conocido, no descrito 

en los tratados especiales” (128). Por tratarse de un acontecimiento “ruidoso” en la tranquila capital 

peruana, los lectores todavía debían recordar el crimen cuando leyeron la novela en 1893. En 

efecto, podían reconocer la ciudad y la sociedad en la que ocurrían los hechos: ubicaban escenarios 

como el Hotel Maury, el puerto del Callao o la estación San Juan de Dios (ubicada en la actual 

Plaza San Martín), así como identificaban, por ejemplo, a los doctores Bambarén, Matto y Vera 

Tudela, a Peter Bacigalupi (comerciante italo-estadounidense fundador de El Perú Ilustrado) o 

Enrique Meiggs, famoso por la construcción de los ferrocarriles peruanos. En ese sentido, el texto 

crea un acuerdo con el lector que se basa no solo en la cohesión interna de los hechos narrados, 

también implica su verificabilidad en relación con los referentes externos: en otras palabras, el 

lector reconoce los acontecimientos de la novela y exige que se ajusten a los hechos que considera 

reales por haberlos conocido en otras fuentes (noticias periodísticas). Para ese propósito, el autor 

inserta en su texto diversos documentos que refuerzan el efecto de realidad: cartas y telegramas, 

sumarios judiciales, análisis toxicológicos, transcripción de interrogatorios, entre otros. 

Por otra parte, también hay espacio en Crimen anónimo para la ficción literaria y la reelaboración 

narrativa. El libro puede dividirse en dos secciones: la frase “separar desde luego el homicidio 

proveniente del esposo del suicidio presumido en doña Isabel” (Fuentes Castro 84) señala el fin 

del argumento e inicia una larga descripción / disección del proceso judicial relacionado al 

asesinato (esta división no es total, ya que la ficción literaria y el análisis descriptivo se 

entremezclan en ambas secciones). Asimismo, la primera sección presenta los siguientes ciclos 

narrativos: el asesinato de Isabel Lewis (1-28), la investigación del intendente Muñiz (28-59), la 

historia de Peter Hewner (60-72) y la relación de los esposos Lewis (72-84). Estos ciclos se 

construyen alrededor de personajes específicos, por lo que el narrador utiliza diferentes puntos de 

vista: puede mencionar la “pasión desordenada” de Isabel (Fuentes Castro 13), explorar al 

intendente Muñiz y su “amor propio de autoridad” (Fuentes Castro 57) o explicar la repulsión que 

el capitán Lewis llegó a sentir por su esposa (Fuentes Castro 82). Por supuesto, esa escritura no se 

corresponde con un autor-periodista, cuyas investigaciones no podían descubrir el mundo interior 

de las personas involucradas en el caso. El texto periodístico se convierte en obra literaria cuando 

el autor-novelista convierte a las personas en personajes con un mundo interior, porque la única 

forma de conocer esa intimidad es ficcionalizando las emociones de los sujetos. 
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El narrador también muestra plena conciencia de su trabajo literario, el cual consiste en organizar 

los acontecimientos de una manera distinta a una noticia periodística o un artículo científico: 

“Debemos alzar la cortina del escenario á que asiste con nosotros, levantándola de su nivel lo 

suficiente para que pueda verse sin grandes auxilios lo que ahí ha pasado” (Fuentes Castro 178). 

Esa cortina revela la manipulación literaria: el narrador oculta hechos que no se ajustan al propósito 

narrativo y los descubre cuando la trama así lo requiere. Los hechos en la novela no se muestran 

necesariamente en orden cronológico, o cuando son descubiertos, sino aparecen en 

correspondencia con la interpretación que hace el autor de los acontecimientos. La historia de Peter 

Hewner es un ejemplo de esa manipulación, ya que su caso poco puede aportar para aclarar el 

asesinato, y el propio autor admite que su inclusión “recarga el interés dramático” (Fuentes Castro 

72). Por el contrario, su historia criminal (su origen, el cambio de nombre, su relación con Meiggs) 

seduce al escritor, quien la incluye por su atractivo narrativo y no por autenticidad periodística. 

Esto demuestra el carácter literario de Crimen anónimo: quizás una novela con imperfecciones, 

pero novela después de todo.  

 

3. El positivismo es una corriente filosófica de amplia influencia en el siglo diecinueve y principios 

del veinte: esta proponía que la única forma valida de conocer el mundo era la ciencia y el método 

científico. En Latinoamérica, este discurso colaboró en la consolidación de los gobiernos 

nacionales que proponían el orden y el progreso como sus objetivos principales. Salazar Bondy 

ubica la introducción de estas ideas en Perú hacia 1860, y su máximo desarrollo entre 1885 y 1915. 

Enrique Castro Oyanguren (citado por Salazar Bondy 6) describe cómo el positivismo dominaba 

el ambiente cultural en ese momento: “El positivismo filosófico fue el sarampión de la mayor parte 

de los estudiantes y escritores de esa época. Nos halagaba su precisión, su vigor científico, su 

carencia de dogmatismo”. 

Fuente Castro no escapó a esa influencia y Crimen anónimo muestra claros rasgos positivistas. Por 

ejemplo, la novela defiende la ciencia en contraste con otros discursos insuficientes para explicar 

la realidad. Explica, por ejemplo, que los crímenes resueltos por una supuesta revelación 

sobrenatural en realidad pueden ser explicados racionalmente si son bien estudiados: refiere el 

caso del asesinato de una mujer en el norte del país que fue resuelto por una aparición fantasmal 

(Fuentes Castro 93-5; este parece ser otro caso en que el autor se deja seducir por una historia 

criminal y, por eso, la incluye en la novela). Curiosamente, no se ofrece una explicación racional 
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del hecho; pero la superioridad de la ciencia no se pone en duda: “Hay demarcado con toda 

precisión un lindero que separa la superchería del experimento positivo” (Fuentes Castro 193). 

También se incluyen breves reflexiones sobre disciplinas científicas como la medicina, la 

toxicología o la psiquiatría. Esto otorga a la obra un fuerte carácter de divulgación científica que, 

en combinación con la construcción literaria, crea un texto atípico en la literatura peruana del siglo 

diecinueve: 

Hemos usado de una forma de estilo que parecerá extraño á la naturaleza del asunto; pero 

el lector debe ver en ella nada más que un modo de expresión que le hace penetrar 

fácilmente en el fondo de cuestiones que no solo pertenecen á la legislación y á la 

jurisprudencia sino á la Siquiatría y á la Medicina Legal, sin perder de vista el interés 

dramático que encierra nuestro proceso. (Fuentes Castro 213) 

En concordancia con esa preocupación, Fuentes Castro difundió la criminología (disciplina que 

busca una explicación científica del crimen) en diferentes publicaciones. Específicamente, se 

interesó por la criminología positivista, cuyo principal representante era Cesare Lombroso, quien 

proponía que la inclinación por el crimen se heredaba; por lo tanto, se aceptaba la existencia de 

criminales innatos que pueden ser reconocidos por ciertos rasgos específicos (Aguirre 3). En el 

contexto peruano, esto sirvió para perpetuar estereotipos racistas que asociaban al sujeto andino 

con la delincuencia, como es evidente en los perfiles criminales que Fuentes Castro publicó entre 

1892 y 1893. Aunque Crimen anónimo muestra una preocupación real por el desarrollo de la 

criminología en Perú, no encontramos ninguna de esas ideas positivistas. El único personaje de 

origen andino es un testigo indirecto del crimen, no el criminal: “Lopez es el tipo del hijo de las 

sierras del Perú, pero habla de una manera muy comprensible y relata los hechos con naturalidad” 

(Fuentes Castro 127); el conector ‘pero’ revela el pensamiento racista de la época, pero no las ideas 

lombrosianas. En cambio, los personajes asociados directamente con el asesinato (los posibles 

criminales, aunque el autor nunca lo dice explícitamente) son todos hombres blancos: Dockendorff 

es hijo de un estadounidense y una peruana, Taylor es extranjero (solo se menciona que llegó a 

Lima hace poco tiempo) y Bacigalupi es estadounidense; pero no son descritos fisiológicamente 

ni se intenta explicar el origen de su naturaleza criminal. Sin quererlo, la novela demuestra las 

limitaciones de la criminología positivista peruana, cuya ideología racista analizaba y juzgaba de 

forma diferente al delincuente blanco y al criminal andino.   
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El naturalismo es una tendencia literaria que tiene como base la filosofía positivista; por eso, 

desarrolla como tema principal el determinismo (el ser humano está determinado por la herencia 

genética o el medio en que vive) y la exploración de los vicios sociales, los cuales denuncia. Este 

sentido de crítica social está presente en Crimen anónimo, aunque más específicamente acusa la 

ausencia de una perspectiva científica en las instituciones. Sin embargo, no puede ser considerada 

una novela naturalista porque el medio no aparece como causa determinante de las acciones. Se 

menciona brevemente la diferencia entre la raza latina y la anglosajona (Fuentes Castro 68), pero 

no se desarrolla la influencia de ese factor en el comportamiento de los personajes. Probablemente, 

el carácter híbrido del texto y, sobre todo, los personajes que son extranjeros en el medio donde 

ocurre la historia (Lima) hacen que la novela no pueda ser considera naturalista, a pesar de la fuerte 

influencia del positivismo.  
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