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Uno de los estigmas que acarrea la fotografía es su comparación con la pintura. Desde el origen, los intentos por 
equipararlas fueron hasta obsesivos. Importantes y significativas corrientes estéticas lucharon por acercar este 
proceso a la pintura con el fin de engrandecerla. Grave error, por cuanto son dos caminos parecidos —ambos se 
nutren de la imagen—, pero dispares en cuanto a la finalidad de los mismos. Sin embargo opino que diferente sería 
su comparación con la literatura, ya que ambas narran y ambas cuentan historias.

Estoy seguro que el autor de este proyecto, J.L. Vidal Coy, compartiría esta afirmación.

Él no solo ve literatura en sus fotografías, sino que además las pone al servicio de la misma, hasta el punto de 
saltar un continente para ir a la búsqueda de unos personajes salidos de la pluma del escritor Roberto Bolaño, en 
concreto aquellos que narra en su novela "Los Detectives Salvajes".

Es México el territorio a explorar. En una primera etapa recorre su asombrosa gran capital, el D.F. (Distrito Federal) 
como es conocida por todos los mexicanos. Patea sus calles y esquinas, y nos muestra la esencia de ese territorio 
en sus entrañables pulquerías, cantinas, personajes y arquitectura. Reliquias y meseros se dan la mano junto a esa 
iconografía surrealista y mágica, al mismo tiempo que familiar. Y así es como va buscando, y recorriendo con luces 
y sombras los pasos de un desaparecido poeta imaginario. Dejando en su memoria impresa, las imágenes soñadas 
de su fantasía particular.

En una segunda fase, y al igual que en la novela, Vidal Coy escapa al norte con el objetivo de investigar qué fue 
de esos cuatro personajes huidos. Su destino en esta ocasión es un punto del norte mexicano bañado por el Mar 
de Cortés y salpicado de desiertos, minas y plantas exóticas; Sonora. Un estado soñado de siempre por el autor 
de este proyecto, y que refuerza el deseo de no dejar a Bolaño solo con su imaginación. Así recorre cantidad de 
pueblecitos como Banamichi, Bavispe, Huachinera o Moctezuma, aquellos que, curiosamente, el mismo autor de 
la novela, jamás recorrió.

Tras la huella de unos personajes | J.M. DÍAZ BURGOS



Aquí nos deja una visión distinta en parte, de la forjada en la capital. La propia característica morfológica del 
espacio físico lo exige. La tensión y locura del D.F. se transforma aquí en un tempo más pausado, donde se 
convive de otra manera. La presencia del mar siempre determina el carácter de muchas cosas, y los 1.200 Km 
que tiene de costa la tierra sonorense, en contraste con el espectacular desierto que posee, algo nuevo aporta 
a las fotos de Vidal Coy.

Es posible que en estos páramos no localizara sus paraísos soñados, aquel que idealizamos interiormente, pero lo 
que si confiesa el autor de este trabajo es haberse encontrado con los escenarios de esos detectives salvajes que 
persiguió con su cámara y plasmó para mejor entenderlos y poetizarlos.

Ahora y aquí, un español vuelve a recorrer unas tierras tan queridas como respetadas, tan amadas como 
veneradas, para al menos dejar su alegato en forma de pasión y testimonio hacia un territorio, y un creador 
de fantasías. Pretendiéndolo, o no, José Luis Vidal Coy nos ha regalado la suya propia en forma de imágenes. 

Cartagena. 2015



A modo de introducción | J.L. VIDAL COY

El proyecto “Con los Detectives Salvajes” es una interpretación o recreación fotográfica de la novela cuasi 
homónima de Roberto Bolaño. Durante los tres meses del verano de 2011 y los tres del otoño de 2012, el autor 
siguió los pasos, literalmente, de los protagonistas de la obra del escritor nacido chileno, crecido en México y 
muerto, finalmente, en Cataluña.

La primera parte del proyecto, “¿Qué fue de García Madero?”, recrea las andanzas de los personajes de la 
novela a lo largo y ancho del Distrito Federal, esa parte de la magna conurbación conocida como Ciudad de 
México que se ha constituido como un mundo en sí misma: una isla diferenciada del resto de los Estados Unidos 
Mexicanos, característica, con sus propias normas y condicionantes, un cuerpo extraño en un país inmenso.

La segunda, “Encuentro en Sonora”, consiste en el recorrido físico y fotográfico de los lugares mencionados por 
Bolaño en su tercera parte de la novela, que se desarrolla en el norteño estado de Sonora, desértico y caluroso, 
limítrofe con los Estados Unidos de América, transido de montañas, desiertos y sequía, y en la orilla del Mar de 
Cortés, cerrado al otro lado por la larga lengua peninsular de Baja California.

Queda entremedias la segunda parte de la novela, con tal cantidad de escenarios que incluirla en el proyecto 
requeriría una financiación que no creo que ningún banco estaría dispuesto a concederme.

La primera parte y la segunda se expusieron aisladamente en la Galería La Aurora de Murcia, en el invierno de 
2012 y la primavera de 2013, respectivamente. Ahora se presentan ambas por primera vez y conjuntamente 
en el Archivo General de la Región de Murcia, junto con un audiovisual compuesto por una sucesión de las 
fotografías aderezadas con música de Calexico.





Lo que más me intrigó de García Madero, cristianado Juan, no fue su supuesta poesía realvisceralista. Ni sus 
enfermizas relaciones con las hermanas Font. Ni su admiración por personajes tan claramente amorales como 
Belano y Lima. No. Fue su inopinada desaparición camino de Sonora a bordo del Ford Impala de Quim, el 
padre de las Font, llevado por su dedicación a la Lupe que huía de un DF en el que su repudiado padrote era 
omnipresente. Desde ese día, busqué al pretendido vate realvisceralista por calles, plazas, bares y restaurantes 
donde volvía a aparecer intermitentemente aquella pareja amoral, en reuniones bien regadas con mezcal Los 
Suicidas y tequila reposado, y cuyo aparente leit motiv era la búsqueda incansable de Cesárea Tinajero.

Una lluviosa mañana del invierno de 2011, en la plaza Romanillos de Granada, me lo advirtió un amigo cuando supo 
que iba a pasar todo el verano en México, huyendo del calor, entre otras cosas. Tienes que leer Los Detectives 
Salvajes; te va a enganchar. Así fue como me perdía en el DF buscando a un desaparecido poeta imaginario a punto 
de ser admitido en un movimiento no por inexistente menos delirante ni arriesgado: el Real Visceralismo.

Las transgresiones y disgresiones de la pandilla poética de Lima y Belano, inseparables mexicano y chileno (no 
yucateco, como creyó García Madero), me arrastraron por kilómetros y kilómetros de banquetas, caballones, calles 
y calzadas, algunas arduamente halladas por medio de la Guía Roji. Otros lugares fueron cantinas, pulquerías y 
cafés dudosamente identificables quizá por el paso del tiempo, por la tergiversación toponímica consciente que 
hizo Bolaño en la novela o por los vapores de la mota con la que trapichean los dos cuates sin arraigo.

No hubo ocasión para saltar ese verano de continente en continente detrás de la pareja protagonista. Seguí sus 
andanzas por el mundo desde el DF, mientras García Madero permaneció desaparecido: lo busqué febrilmente por 
las páginas sin alcanzar a entender dónde chingados se había metido. Cesárea Tinajero quedaba en segundo plano.

Al final, muy al final pero no demasiado, el aspirante a realvisceralista reapareció en las últimas páginas de 
Bolaño. Y ese es otro trabajo, otra ansiada historia imaginada en el desértico norte mexicano donde se perdió 
el matriculado en Leyes y aprendiz de poeta.

Parte I. “¿Qué fue de García Madero?” | J.L. VIDAL COY





Al Metro.



Asunción.



Azotea.



Bolivia.



Brasil.



Café negro.



Colima I.



Colima II.



Comerciales.



Cristería futbolera.



Dentro del Quito.



Derribo.



El Buen Tono.



El Quito.



Encrucijada Veracruzana.



Esquina de las Tres Guerras.



Estridentista.



Garage.



Glorieta Insurgentes I.



Glorieta Insurgentes II.



Junto a Revolución.



La Alameda.



La Condesa.



La Roma-



La Sevillana.



Lagunilla.



Medellín.



Menú.



Mezcal Los Suicidas.



Mi oficina.



Nacos I.



Nacos II.



Niños Héroes.



Piel Divina.



Plaza España.



Popocatépetl.



Realvisceralismo.



Santo Domingo.



Tlalpan.



Venezuela.



Parte II. “Encuentro en Sonora” | J.L. VIDAL COY

Siempre quise ir a Sonora. Desde crío. A través de mi madre cayeron en mis manos tres novelas de Karl May 
que fueron parte de la primera adolescencia de mi tío Juan José. Lo sé porque están fechadas. En ellas, Old 
Shatterhand recorre las sierras y desiertos del norte mexicano, luego usurpado por los gringos, con “su” indio 
Winnetou, jefe de los apaches. Una de esas cosas grabadas en la vieja memoria que otra hace aflorar. Así pasó 
cuando llegué a la tercera y última parte de las andanzas de los realvisceralistas a los que Roberto Bolaño llamó 
Los Detectives Salvajes. Es aquella en la que reaparece García Madero con su Lupe, acompañados, cómo no, de 
Belano y Lima a bordo del Ford Impala del padre de las Font para proseguir su búsqueda de Cesárea Tinajero, 
perseguidos por el padrote Alberto a bordo de su Camaro con su cuate, policía y guarura.

Las correrías de los cuatro huidos me hicieron regurgitar desde mi subsconciente las de Shatterhand y su socio 
indígena por la Sierra Madre, las orillas del Mar de Cortés, los desiertos sonorenses y arizónicos... En unos y 
otros periplos hay malos y buenos; personajes pintorescos y otros turbios; acciones deshonestas y limpias; 
violencia y calma. Durante casi tres semanas perseguí los espectros de Belano, de Lima, de García Madero, 
de la Lupe... Recorrí desordenadamente Cananea, Magadalena, los dos Kino, Bavispe, Bacanora, Banamichi, 
Mazatán, Moctezuma, Huásaba, Cucurpe, Huachinera y algunos otros sitios del norte del Estado de Sonora por 
los que luego supe que Bolaño jamás pasó.

No llegué a ver mis fantasmas perseguidos. Como me había pasado en mi seguimiento anterior por el De-Efe, 
sólo intuí sus presencias, que me recordaron a ellos y a las palabras de Bolaño. Tampoco encontré apaches 
sucesores de Winnetou, desplazados ahora al norte de la frontera con Arizona, donde ganan su prosperidad 
con el trasiego de otros indígenas que vienen de bastante más al sur. Pero, a cambio, pude contemplar los 
escenarios novelescos que nunca, sobre todo de crío, hubiera imaginado alcanzar.



A dúo. Mazatán.



Abandono. Huachinera.



Bracero. Bacerac.



Cantina General. Sahuaripa.



Catequesis. Bacanora.



Ciclista. Pitiquito.



Cuates. Sahuaripa.



Día de Santos. Bacerac.



El túnel. Cananea.



Entrada. Huachinera.



Escena. Bavispe.



Faena. Kino Viejo.



Fiesta. Pitiquito.



Fin de jornada. Imuris.



Hierbería. Cananea.



Horizonte. Isla Tiburón.



Impala. Mazatán. India seri. Punta Chueca.



La maestra. Huachinera.



Mar de Cortés. Kino Viejo.



Museo. Bacanora.



Neovaquero. Bacanora.



Nidos. Kino Viejo.



Noticias. Cananea.



Paisaje. Sahuaripa.



Pareja. Banamichi.



Pescador. Kino Viejo.



Plaza. Cananea.



Plática. Kino Viejo.



Primaria. Bavispe.



Sede. Bacoachi.



Soledad. Huachinera.



Tormenta. Sierra Madre.



Vaqueros. Altar.



Velorio. San José.



Vigilia. Huachinera.



Virgen del tren. Santa Ana.
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