
6 Notas sobre la novela negra
(Con especial aplicación a ia literatura
norteamericana y en búsqueda de la identidad de
un génerol

Por Daniel LEBRATO MARTINEZ (*)

«No tenía las amistades adecuadas.
Eso es todo lo que los antecedentes
penales significan en este país
podrido de crímenes.»

R. Chandler

Javier Coma de/imita el área literaria del género negro como «lite-
ratura de ficción en torno al crimen contemporáneo» (1 /.

E/ corre/ato del crimen es e/ Estado del Orden y de sus Guardianes
morales o fácticos (policías, tribunafes, verdugosl: el crimen remite
siempre a su contrario. La RAE define el crimen como «delito gra-
ve», y el delito como «quebranfamiento de /a !ey». Es la vieja canti-
ne/a infantil de policias y/adrones. Pero donde no siempre Bien y
Mal corresponden a campos intransferibles.

A una narración donde lo po/iciaco ocupe un lugar preeminente
podemos Namarla po/iciaca. De todas formas, hay una ambigiiedad
evidente. Pues ^cómo establecer la preeminencia def crimen en un
re/afol Un criterio adecuado puede ser e/ siguiente: es po/iciaco
aquel relato en que: 1. ° el crimen origina la tensión centra! de /o
nanado, y 2. ° dicha [ensión se polariza en el binomio bús-
queda/huida de! criminal. El punto primero es et más conflictivb,
pues hay una serie de géneros donde el crimen puede ocupar un
amplio espacio sin por e/fo detinir un conjunio policiaco. Estos gé-
neros son fundamentalmente rres.^ espionaje, aventuras y misterio
(o terrorJ. Sin embargo, e/ punto segundo despeja mucho más el
camino.• en efecto, mientras que en el género policiaco eJ crimen
provoca siempre la movilización de /as fuerzas del orden para res-
tablecer e/ delito o, cuando menos, la conciencia en el delincuenre
de que esas fuerzas exisren, en /os otros géneros el crimen se justifi-
ca de manera muy diversa: ya sea en función de intereses naciona-
!es de alta política (espias); ya por una multiplicación de incidencias
y peligros a salvar por et héroe-protagonisia (avenrurasl; o ya por
motiaciones del miedo en la víctima-lector lmisteriol. -(Tres
ejemplos podrían ser «El facror humano» de Graham Greene, «La
lsla de/ Tesorar de Stevenson y rrOrra vuelta de tuerca» de Nenry
James).

Por e/ contenido todavía no tenemos ma ŝ que un bloque genéri-
camente l/amado policiaco. Pero ^cuál es el límite entre la serie
negra y elresto de /a serie policiaca?

Hay que rechazar juicios de valor sobre la mayor o menor ca/idad
literaria. Tampoco es serio atenerse a !a «especíalización de /os no
velistas» como afirma Coma /2l. Una obra como «La maldición de
/os Dain» de Hammett no tiene más derecho a considerarse negra
que «A sangre fiia» de Truman Capote, y sin embargo ésta última
-magnífica novela- no parece hallar su hueco -sobre todo a
efectos editoriales- dentro de la serie en cuestión.

Siguiendo en la órbita del %etor, habría que cuestionar la consi-
deración de Ross Macdonald como autor negro, ya que su.s obras
provocan siempre /a /ectura de tipo deductivo muy ajeno a la
narrativa negra. Sus nove/as son una maraña de crimenes que se
pierden en el pasado de sus protagonistas. El único misterio consis-
te en desentrañar esa maraña. Cosa que nadie hace pues et autor
juega siempre con ventaja. ^Qué hay de negro en «Elmartillo azul^i?
He aquí su historia: un hombre mata a su hermano y se hace pasar
por él -incluso en la cama, ya que va a vivir con la esposa del

11) Javier COMA: Le Nove% Negra, Barcelona, 2001 S. A. EI Viejo To-
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muerto, es decir, su cuñada. Corre el riesgo de ser delatado por un
antiyuo compañero y comete, para evitarlo, un segundo asesinato.
Enseguida desaparece para ir a parar a unos metros de su anterior
residencia. -- Y nadie !o reconoce, isiendo, como era, un pintor fa-
moso!- . Esta vez convive con /a que habia sido su primer esposa y
que pasaba por viuda mientras se le dio a é1 - y no al hermano -
por muerto. A/ucinante. Un argumento como éste ^no esfá más
próximo a Conan Doy/e y Agarha Christie que a Nammett o a
Chandler? E7 /ector está indefenso ante los golpes de efecto que e!
novelista se saca de la manga. En el mundo de Macdonald -a pe-
sar de incisos más o menos criticos o de alusiones eco%gistas como
en «El hombre enterradar o en «La bella durmiente»- la tensión y,
por tanto, !a lectura se articula en torno a esa madeja caótica y
-hay que decirlo- sin verdadero interés.

Se hace necesario, pues, afinar criterios: Dentro de Ja seríe poli-
ciaca se definen fundamenta/mente dos bloques: De un lado lo que
llamaré rrrelato a la inglesa» -pulcro, maniqueo y deductivo-. De
otro, lo que se entiende comúnmente por relato ne,qro.

Altamente productivo es acudir a lo que en narrato%gie se l/ama
perspectiva lo, en sentido más restringido, punto de vistal.

La perspectiva del relato a la inglesa es siempre la del Orden. Este
Orden es salvaguardado por la policia y /as feyes establecidas pero
es desenfrañado por una so/a persona: el investigador. El detecti-
ve - forma más usuaf del que rhvesiiga-represenia ta libre empresa
en la sociedad capitalista. Es /a metáfora del individuo libre, pues no
sólo é! trabaja por su cuenta sino que también su contratante es
l^bre - y rico - para alquilar sus servicios (31. Serlock Holmes y
Nércules Poírot son dos dignos exponentes de este iipo de literaru-
ra.

Sin ernbargo e/relato a la inylesa desr,cncce lc que se ha dadc en
l/amar novela de psicnlcyia crirninal c lc que yc llame « perspectiva
del deGnr.uente,^. Sam Spade c Philip Marlowe tienen su deuda con
el detective ing/és; Ned Beaumortt (el protagunr ŝ ta de «La lfave de
cnstal»l no. Tarnpocc es equivalente el Agenfe de la Ccntinental
(rrCesecha Rnja,rl: en prirner lugar perque actúa cun el respah,'e de
su a,qencia es detective privade sóle a medias: tiene urr jefe, «El
Vieje», y unes colaberadores, Dick Fuley y Mickey Linnehan. En ,e
gando lugar per Sus métodos poce ortodoxes que le llevan a chocar
cun su empresaria Cito las tineas finales de «Cosecha Reja»: «Me
pude haber ahcrrado el irabajo y lns sudcres que me supuso e/imi
nar todos mis pecados de los in/ermes- No engañaron al Viejn. Me
echó una brcnca de primera.» E/ Agente de la Continental ne es un
delicuente pern asume los compertarnientos de la delincuencia: lle-
ga a dudar de si ha dado muerte a su mujer, (u yue equivale a admi-
tir el crime.; r como una posibilidad altamente hipetética pero rea/.

E! protagonista de rrLa Ilave de cristabr es un matón (guardaespal-
das de un gánster/ metido a investigador a raíz de una apuesta de
cabalJos que gana y que no !e pagan.

Esfa novela, 1930, junto con «Cosecha roja», 1928, abre paso a

1' 1 Profesor Agregado de Lengua y Literatura Españolas. I. 8. sAlmiran-
te Topete++ (Sevillal.

131 No es significativo el personaje de A. Christie, la sna. Marpple: la
propia autora la pinta como una frustrada para con su sexo Ivieja, solterona,
aburrida, incluso inglesa)

^^



otras donde la perspectiva va a ser no ya la del matón (malol ha-
ciendo de detective (buenol, sino la del delincuente haciendo de
delincuente. En esta linea nos encontramos con obras insólitas en /a
manera ing/esa y que superar - con mucho- cualquier limitación
de género. Recuerdo rcEl cartero !lama dos veces» de Cain /193410
KDi adiós al mañanas de Horace McCoy / 194B1.

Estas nove/as refuerzan la perspectiva con el punto de vista ya
que en ellas e/ yo del nerrador es el yo del delincuente fprimera per-
sonal. En ellas no importa en absoluto saber quién es el cu/pable
-pues se explicita desde un comienzo-. En cambio seguimos los
movimientos del ciimen, sus conexiones y motivaciones en una so-
ciedad avanzada.

Más lejos aún va Jim 7hompson en «1280 almasr^ I19641 donde
el yo-narrador corresponde a un policia haciendo de de/incuente.

En resumen, tenemos una dobfe linea operaciona/ dentro de la
serie negra:

- Línea del investigador privado. Parfe de Carroll John Daly y
de DashiellHammett y culmina en Raymond Chand/er.

- Linea de/ delincuente. Parte también de Hammert y cuenta
con la desracada continuación de James Cain, Horace McCoy, Da-
vid Goodis y Jim Thompson, entre otros.

Ya se ha dicho que /a primera de estas lineas guarda relación con
/a serie ing/esa. IVo obstante hay una diferencia especialmente im-
portante: la ética del detective. En la serie negra el detective
equidista de las fuerzas def orden y de /as del crimen. Esto puede
provocar - como en rrEf largo adiós» de Chandler- que el detecti-
ve ejecute un asesinato a tota/ sangre iria. Esta ética es inconce-
bible en los pulcros de la manera inglesa.

Otras c/aves genéricas pueden ser estas:
La novela negra
1. ° Denuncia la vio%ncia ambientalgeneradora de crimenes Ico-

mo en «L uces de Ho!lywoodi^ de McCo y l 1.R?8J donde e/ crimen no
es más que una posibilidad nunca marerializadal; 2. ° Denuncia la
corrupción de/ poder y, en especial, de politicos y policias (rrLa da-
ma del lagar 119431, «Di adiós al mañanasJ, y 3. ° y/undamental:
Refleja una situación social donde /as lronteras entre Bíen y Mal es-
tán confusas, donde /as personas resperables son corruptas y don-
de eldelincuenfe es con irecuencia sólo una victima, alguien que no
ha logrado mantenerse dentro de la delincuencia socialmente admi-
tida.

De resultas de lo anterior, me parece importante añadir un extre-
mo a los ya establecidos: Elgénero negro o/rece -- en su estado pu-
ro- una visión crítica desde una óptica reformista o, si se prefiere,
de izquierdas Irealismo críticoJ. Unicamente desde esa óptica es po-
sible asimilar vio%ncia y sociedad como dos mundos en continua
ósmosis. Si atendemos al hecho de que la Derecha se vincula re-
a/ o ideo%gicamente- con las fuerzas del Orden, es fógico esperar
que la denuncia perta siempre de quien está enfrentado o en
contradicción con el sistema establecido. Esra crítica, ideológica o
nde interpretación» - como diria Barthes- no es gratuita sino, an-
tes bien, imprescindible.

La Historia de la Literatura está llena de impregnaciones ideológi
cas o politicas sin /as cua/es no pocos movimientos lirerarios no af-
canzarían su cabaJ sentido. (La /iteratura mistica española esfá tan
vincu/ada a la Contrarreforma como el realismo socialista al estali
nismo.l

Hay autores -mal l/amados negros- que justilican la violencia
en EE UU como un producto de la conspiración rusc-cumunista. Y
eso en e/ pais que ha invadido Corea y Vietnam: en el pais del KKK y
de los prob/emas raciales; en la patria de Maccarthy y de Al Capo-
ne (!l. Estos autores no son de /a serie negra más que en !a medida
en que reducen el género a lo más trivial Idiálogos duros, palizas
bruta/es, sexo a espuertas, etcéteral. Un ejemplo puede ser Mickey
Spi/lane.

Que esa ídeo%gía de izquierdas de que hab/o existía, da pruebas
/a propia justicia yanqui. Hammett, McCoy, Goodi, Thompson, tu
vieron problemas lega/es. Otros - como Chandler, bebedor y fuma-
dor impenifente- ocuparon una posición marginal y desarraigada
fcomo su Philip Marlowe, siempre al /imite de le socialnrente acep
tadol.

Una última aprecieción estructural.^ Lo policiaco es un contenido
y una construcción. En tanto estructura coherente, máxime tratán-
dose delrafto de detective, responde a una distorsión entre hrstoria
y discurso ITodorovJ. Las claves de la historia no se desvelan sino
hasta e/ final del discurso. Para este fin el autor díspone de procedi
mientos de distracción: pistas falsas, «guiños» al lector, etcéiera.
Como resultado hay que sumar una serie de explicaciunes
-siempre a cargo de/ detective o de/ narrador- para comprender

integramente la historia. Pues bien, también aqui hay diterencia
entre la serie negra y la inglesa. En ésfa última hay, de manera cons-
tante, una secuencia final donde el detective expone sus conclu-
siones. En su forma canónica - tal cual dejó estab/ecido Agatha
Christie-- en esa secuencia el investigador se rodea de todos los
encartados y desvela, poco a poco, la trama por él descubierta.
(Como un prestidigitador ante su públicol. Toda la novela se con-
densa, pues, en estas últimas páginas.

En la novela negra también se mantienen e%mentos de intriga
hasta el/inal. Pero hay diferencias.^

1, ° El descubrimiento de Ja trama no se hace de golpe en una
únrca secuencia.

2° No se hace delante de todos /us interesados.
3. " No se sryue necesariamenre la entrega del culpable a la po-

licía.

En resumen, entresaco las conclusiones de este trabajo. Estas
cenclusiones son las siyuientes:

1. ° La definición de la serie neqra se ha de hacer con respecto a
la novela policiaca, en general, y con respecto a la serie inglesa, en
particular.

2. ° La serie inylesa se mueve sienrpre en la perspectiva de /as
fuerzas del orden.

3. ° La serie negra conoce dos variantes según la perspectiva
adoptada: relato de investigador y relato de delincuente.

4. ° La perspectiva del delincuente es insólita en la serie inglesa.
5. ° La perspectiva del investigador de la serie negra se diferen-

cia de su correspondiente inglesa por la ética del detective.
6. ° La serie negra ofrece un cuadro critico de la sociedad en

que se inserta.
7. ° La serie inglesa atiende al desvelamiento de los hechos

criminales mientras yue la serie negra atiende a la génesis de los
mrŝmos.

ILos puntos antedichos se reflejan en la estructura del discurso
de manera que: l

B. ° El climax en /a serie inglesa se alcanza en la secuencia final.
En la serie negra los momentos climáticos /intriga + vio%ncia) se re-
parten a lo largo de todo el texto.

Aunque este trabajo se ha centrado exclusivamente en obras y
autores nertearnericanos, no senii dificrl apGi ar las cr;nclusinnes a
cualquier tipó de relato de r.ualquier pais o autor. Lo que está fuera
de duda es que es en los EE UU donde el género nace y se de
sarrolla con rnás putencia, es decir, con sus mejores Jogros.
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