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Roberto Ampuero es un hombre muy interesante, 
escritor, político y profesor de literatura. Nació 
en Valparaíso, Chile, y ha vivido y trabajado en 
muchos lugares del mundo. A pesar de que es un 
escritor muy exitoso y premiado en México, es 
difícil conseguir su obra y hay que irlo leyendo 
conforme uno consigue sus libros; desafortuna-
damente no hay versiones electrónicas. Una obra 
definitiva y definitoria es Nuestros años verde 
olivo, escrita en 1999; en ella nos relata su ex-
periencia personal después de salir de Chile con 
la llegada de Pinochet, un poco como exilado y 
un poco como estudiante llega a la entonces Ale-
mania Oriental y empieza a estudiar literatura, 
se enamora de una bella mujer cubana y cuando 
están a punto de huir a Alemania Occidental son 
descubiertos por el padre de la chica, que era un 
alto funcionario del gobierno de la isla, quien los 
convence de ir a Cuba y casarse, poco tiempo 
más tarde y después de haber tenido un hijo 
se separan, ella pasa a ser parte del gobierno y 
del Partido Comunista hasta puntos cercanos al 
fanatismo y él un paria extranjero, sin partido, 
sin trabajo y sin una clara definición política, lo 
que le hace la vida muy difícil, a pesar de ello, 
culmina sus estudios y después de varios intentos 
consigue salir de Cuba y regresar a Alemania 
Oriental, poco tiempo después consigue salir a la 
otra Alemania para después trasladarse a Estados 
Unidos, donde inicia una larga carrera como 
profesor en diversas universidades, solo ha sus-
pendido sus labores docentes para ser Embajador 
de Chile en México, durante el primer gobierno 
de Piñeira (político catalogado de derecha), sus-
pende su labor diplomática para ser Ministro de 

Cultura hasta la llegada del segundo gobierno 
de Bachelet, tiempo durante el que regresa a sus 
labores de profesor en universidades americanas 
y a escribir, al regreso de Piñeira para un nuevo 
periodo presidencial es nombrado Ministro de 
Relaciones Exteriores. Como vemos, es un per-
sonaje sumamente interesante, tengo pendiente 
por leer Detrás del muro, libro en el que relata 
su paso al mundo occidental y sus inicios como 
profesor de literatura. 

Además de los libros mencionados y varios 
ensayos sumamente interesantes entre los que 
destaca uno en que analiza la literatura de Ed-
wards, tiene una serie de novelas policiacas, con 
las que ha obtenido grandes éxitos e incluso ha 
sido premiado; como varios escritores de este 
género tiene un personaje emblemático, el de 
Ampuero es el investigador privado Cayetano 
Brulé, un personaje nada sexi, poco atractivo y 
que incluso solo es exitoso a medias; porque a 
pesar de que resuelve los complicados casos a 
los que se enfrenta junto a su ayudante Susuki, 
resulta que o bien el mérito no siempre es para 
ellos o casi nunca las ganancias secundarias 
son para ellos. 

Cita en el azul profundo es una gran novela 
policiaca, pero quizá trascienda eso. Cayetano 
Brulé es citado en un restaurante, que se llama 
Azul Profundo, por un nuevo cliente, que le ha 
pagado una gran suma por adelantado y en el 
momento en que se va a entrevistar con él es 
cruentamente asesinado; en un exceso de celo 
Brulé continúa la investigación, lo que le lleva 
a situaciones muy emocionantes, peligrosas y 
complicadas en lugares muy diversos. Chile, 
Alemania, Suecia, Cuba, México, todos países 
que el autor conoce a la perfección. Nos narra 
el autor que Chile en ese momento pasa por 
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una crisis política con huelgas inquietudes de 
su población indígena, entre otras, a pesar de 
vivir una época de bonanza económica; que 
por las épocas en que fue escrita Cita en el azul 
profundo, corresponde al primer periodo de Pi-
ñeira, el caso es que la novela se va complicando 
cada vez más hasta que en Estocolmo empieza a 
descubrir una relación con una organización in-
ternacional, supranacional, la WPA, cuyas siglas 
no son nunca desatadas y que es una misteriosa 
organización que se dedica a combatir a los paí-
ses que invaden o tratan de invadir mercados que 
ya están ocupados por países del primer mundo, 
no tiene sede, dirección postal ni electrónica, no 
se sabe quiénes son sus directivos y sus métodos 
desestabilizadores son a veces simples, a veces 
complicados, pero casi siempre efectivos; Brulé 
se acerca a desentrañar a la WPA, pero no lo con-
sigue; es en Playa del Carmen donde encuentra 
a un ex miembro de la Guapa, así le llaman en 
Cuba, y le da el quid y evita un desenlace trágico 
para Chile, descubre claves interesantísimas; sin 

embargo, el mérito no se lo llevan Cayetano y 
Susuki, sino un Ministro de Estado. 

Ahora Chile sufre una nueva crisis política, a 
pesar de una clara bonanza económica, ha-
bría que preguntarles a Cayetano Brulé y a su 
ayudante Susuki si nuevamente la WPA tiene 
algo que ver.

Desde luego, Cita en el azul profundo es una 
novela muy buena, interesante de leer, muy bien 
escrita, que como todos los buenos libros nos 
deja preguntas al final.
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