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Lo primero que se debe hacer antes de analizar el género de detectives es definir de
qué hablamos cuando nos referimos a él, pues esa es ya de por sí una cuestión delicada.
Como señala Martin Priestman en Crime Fiction1, la gramática inglesa favorece el que el
término original, detective fiction, resulte ambiguo. Si nos atenemos a la nomenclatura
inglesa, que podría ser traducida como ficción detectivesca, una historia de detectives es
aquélla que detecta y resuelve un enigma o bien aquélla en la que aparece un detective. El
problema es que ninguna de las dos opciones es enteramente satisfactoria. Si nos
inclinamos por la segunda interpretación, esto es, por considerar que el género se
caracteriza por la presencia de un detective o de un agente de la ley, cualquier historia con
un investigador formaría parte de esta tradición. Sin embargo, sabemos que eso no es
cierto. En Crimen y Castigo (1866), por ejemplo, encontramos a un policía cuyo cerco al
protagonista es un fundamental para el desarrollo de la novela y, sin embargo, nadie bien
informado la creería una historia detectivesca. Los asesinatos que se describen son muy
jugosos y sin duda servirían como un estupendo argumento para un relato analítico, pero
sucede que no es el desarrollo de la investigación lo que nos interesa al leer Crimen y
Castigo. Por otra parte, y volviendo a la primera de las definiciones, tampoco se sostiene el
argumentar que el género se define por el esclarecimiento progresivo de una incógnita tras
un ejercicio deductivo. De hecho, hay ejemplos de este tipo de tramas desde mucho antes
de que apareciera la mera noción del detective. Una obra seminal como Edipo Rey gira en
torno a la resolución de un enigma sin que eso sea motivo suficiente para incluirla en el
canon detectivesco. Por tanto, si bien los ejercicios de deducción constituyen una pieza
necesaria y muy celebrada de la fórmula, no son tan fundamentales como para constituir el
género por sí mismos. No creo, por ejemplo, que se pueda defender que Zadig, el personaje
de Voltaire, sea un investigador. Es sin duda una mente sagaz e ingeniosa, pero no se trata
de un detective aunque se valga de un estupendo razonamiento lógico para resolver un
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misterio en uno de los capítulos de la novela a la que da nombre. Podría haberlo sido, pero
no lo es porque ni él ni los lectores lo creen así.
Eso ocurre porque hay algo aún más esencial que la deducción. Desde mi punto de
vista, el género de detectives está constituido por historias cuyas tramas giran en torno a la
investigación -no necesariamente la resolución- de un enigma -o enigmas- llevada a cabo
por un personaje -o personajes- y en las que aparecen ciertos elementos reconocibles como
propios del género. Son estos elementos los que están ausentes en Zadig (1747). Creo que
la noción de género o fórmula2 depende tanto del tipo de trama como de los ambientes y
atmósferas que la caracterizan. No me refiero, por tanto, a elementos dramáticos o a
estructuras del argumento, sino a ciertos personajes y ambientes que se reconocen como
propios del género y de la tradición. Lo son, en el caso de la ficción detectivesca, la
extravagancia de los protagonistas, las difíciles relaciones con la policía o la perspicacia del
detective. No obstante, ninguno de estos elementos -que incluso pueden llegar a ser
contradictorios- es indispensable. Así se explica que haya ejemplos de narraciones
detectivescas sin rastro de investigación alguna, como ocurre en El Último Problema
(1901), uno de los relatos más importantes en la serie de Sherlock Holmes. Por otra parte, si
bien una novela como El Nombre de la Rosa (1980) juega con personajes y estructuras
propias de la fórmula3, el escenario medieval en el que se sitúa dificulta su inclusión en el
género. La identificación de estas atmósferas es, pues, un elemento esencial para dar con el
tono que el género requiere. Por eso Edipo no es un detective mientras que Wallas, en la
revisión del mito por parte de Alain Robbe-Grillet en Las Gomas (1953), sí que lo es aún
cuando a la postre ambas narraciones presentan tramas paralelas.
Esta descripción de la fórmula permite no acotarla artificialmente. Otros antes
trataron de hacer una taxonomía de los elementos que la componen, pero fueron intentos
que sólo sirvieron para demostrar lo inútil de intentar constreñir un género que aún estaba
por desarrollarse completamente. En cualquier caso, es comprensible que se creyera que la
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fórmula estaba agotada y lista para clasificar. El éxito de las primeras novelas de Conan
Doyle El estudio escarlata (1887) y El signo de los cuatro (1890) fue tal que la recreación
de Sherlock Holmes pareció ser la única expresión lógica y válida del género, lo que
determinó que la fórmula apenas avanzara durante los cuarenta años que ocupó la
publicación del ciclo Holmesiano. Esto ayuda a explicar el alboroto que provocó la
aparición del hard-boiled -o novela de detectives americana, o novela negra, aunque este
último término engloba a otras narraciones ajenas a la figura del investigador- si bien todo
lo que hicieron estos autores fue actualizar un género anquilosado. El hard-boiled destacó
por contar con detectives contemporáneos a su tiempo de publicación, no como ocurría con
Holmes, quien en 1927 aún se encontraba en el periodo de entre siglos. Este desfase -que
como señala Julian Symons4 es el responsable de la poca calidad de sus últimos relatossirve también para explicar una de las principales características de la novela detectivesca
clásica, la presencia del escenario silvestre. Ocurre que la campiña, las mansiones y las
casas solariegas tan típicas de estas novelas son lugares donde el paso del tiempo se deja
notar menos que en la ciudad, lo que permitía a los autores “holmesianos” introducir el
característico aire vetusto y algo decadente de su narraciones para

conseguir una

contemporaneidad tramposa. La diferencia entre unas y otras narraciones es, como vemos,
una mera cuestión cronológica. Sin embargo, muy recientemente críticos como Heta
Pyrhönen o Martin Priestman5 se han resistido a creer que se trate siquiera del mismo
género. Desde mi punto de vista tal afirmación es injustificable ya que el hard-boiled no es
más que la continuación lógica de un género que durante un tiempo consideró la involución
como su mejor virtud.
Uno de los argumentos que se suelen esgrimir para señalar el contraste entre estas
historias es que mientras que los detectives clásicos son individuos exclusivamente
pensantes -Holmes se define así: “yo soy un cerebro Watson, lo demás es un mero
apéndice”6- los detectives de novela negra son mentes torpes tan desorientados antes sus
casos como el lector. Esto no es cierto, ya que hay problemas tan complicados y
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deducciones tan elaboradas en el hard-boiled como en la novela clásica. Tampoco está
justificado el que se tache a la novela negra de ser más violenta. Al fin y al cabo, Holmes
deja sin sentido a un borracho en El ciclista solitario y recibe una paliza en El último
problema. Defender que las novelas clásicas no son violentas es como acusar a las primeras
películas de terror de no ser verdaderamente terroríficas. Como señala Waller, aquellas
películas llegaban hasta donde las circunstancias históricas les permitían7. Eran, por tanto,
aterradoras para el público al que estaba dirigido. Por otra parte, hay que tener en cuenta
que este género se nutre de las consecuencias de una violencia que también atañe a los
investigadores. Es cierto que detectives del hard-boiled, como El Agente de la Continental
de Hammett o Philip Marlowe de Chandler, llegan a matar, pero también lo es que Sherlock
Holmes no duda en disparar su revolver cuando lo estima oportuno sin que, a diferencia de
los anteriores, eso le provoque ningún conflicto ético. Junto con lo violento de sus tramas,
el afán de sensacionalismo fue algo que la crítica tradicional censuró del hard-boiled.
Teóricamente, esto contravenía el patrón clásico según el cual las narraciones se
concentrarían en la exposición y resolución de un enigma. Tal aserto resulta curioso si
tenemos en cuenta que en El signo de los cuatro, el mismo Sherlock Holmes acusa al
doctor Watson de introducir en sus escritos asuntos que nada deberían tener con la
investigación8:
“Le eché un vistazo” dijo. “La verdad es que no puedo felicitarle. La detección es, o
debería ser, una ciencia exacta, y como tal debería ser tratada de forma fría y
cerebral. Usted la ha teñido de cierto romanticismo, lo cual produce el mismo efecto
que si hubiera descrito un romance o la fuga de unos amantes a la manera de la
quinta proposición de Euclides”9.
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En realidad, yo diría que únicamente los estudiosos del tema distinguen entre tipos
de detectives. Hay, de hecho, bastantes ejemplos que demuestran que estas supuestas
tradiciones opuestas son sólo una en la cultura popular. Así, los dibujos animados de
Hannah-Barbera Snopper & Flobber estaban protagonizados por un ratón que vestía la
típica gabardina del detective privado norteamericano a la par que llevaba el gorro de doble
visera característico de Holmes. Una mezcla parecida se da también en la portada del libro
editado por la Universidad de Jaén Otras Narrativas: Una aproximación a la literatura
popular anglo-norteamericana (1998), donde aparece un personaje con gabardina y
sombrero gris que fuma en pipa y blande una lupa en lugar de una pistola. El hard-boiled,
por tanto, no está alejado de la estructura y la temática del relato clásico. Algo que
Raymond Chandler, uno de los autores que mejor definieron y defendieron a la novela
negra, se encargó de reivindicar:
Y todavía los hay que dicen que Hammett nunca escribió historias de detectives sino
crónicas de los bajos fondos a las que añadía cierto elemento de misterio como se
añade una aceituna a un martini. Se trata de viejas despistadas -de ambos sexos (o
asexuadas) y de todas las edades- a las que les gusta sus asesinatos bien perfumados
con magnolias y que prefieren ignorar que se trata de actos de una infinita crueldad,
incluso si sus autores tienen pinta de playboys, de profesores universitarios o de
dulces ancianitas. También hay atemorizados defensores del misterio clásico que
piensan que no puede tratarse de una historia de detectives si no se plantea antes un
problema formal y a continuación se ordenan y clasifican las pistas....Y sin
embargo, en La llave de cristal al lector se le recuerda a cada momento que la
cuestión es quién mató a Taylor Henry, y se consigue exactamente el mismo efecto
[que en las narraciones clásicas]: un efecto de movimiento, de intriga, de propósitos
encontrados y de un esclarecimiento gradual de la verdad, que es de lo que las
historias de detectives han hablado desde siempre.10
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El hecho literario que demuestra que ni siquiera es adecuado hablar de diferentes
escuelas de detección es la trilogía de Edgar Allan Poe que fundó el género. En 1841, Poe
publica Los asesinatos de la calle Morgue en el diario Graham’s e inicia una serie de
relatos a los que llamó “cuentos de raciocinio”11 entre los que se incluyen El misterio de
Marie Rogêt y La carta robada, aparecidos en 1843 y 1845. En la trilogía destaca su
protagonista, el detective parisino C. Auguste Dupin, un aristócrata decadente, de mente
brillante y comportamiento algo excéntrico que sirvió de modelo para la creación de
Sherlock Holmes. Otros tres personajes de esta serie también servirían de arquetipos y se
convertirían en constantes del género: el narrador anónimo que relata admirado los logros
del detective, el esforzado pero mediocre prefecto de policía G__, y el siniestro ministro
D__, un inteligente rival que hace las veces de antagonista del detective. Mi tesis es que la
aportación de estos relatos no se limita a estos personajes y que, en realidad, un análisis
detallado de los cuentos indica que entre los tres ya contienen casi todas las expresiones de
la fórmula detectivesca: desde los ejemplos más antiguos a los más recientes pasando por
los característicos juegos del postmodernismo.
Los asesinatos de la Calle Morgue es un típico relato analítico que plantea un
enigma -la aparición de dos mujeres mutiladas en una habitación con puertas y ventanas
cerradas- que, en principio, parece irresoluble. Sin embargo, tras leer en la prensa los
testimonios de los testigos e inspeccionar el lugar del crimen, Dupin es capaz de atar cabos
hasta dar con la solución. Una solución que es algo decepcionante pues no se trata en
realidad de un asesinato, sino de una contingencia, esto es, de un accidente provocado por
un orangután. Una vez que la verdad ha sido descubierta el animal es llevado a un
zoológico por su dueño, un marinero, quien además gana bastante dinero con la venta. Eso
es todo. No hay, por tanto, ni criminal ni castigo. En lo que se refiere al retrato del
investigador el relato insiste en la necesidad de la identificación de la mente del detective
con la del criminal. Desde este punto de vista Dupin no es un superdotado, sino un
individuo bien informado cuyo éxito estriba en “saber qué observar”12. Como señalaría G.
is who killed Taylor Henry, and exactly the same effect is obtained; an effect of movement, intrigue, crosspurposes and the gradual elucidation of character, which is all the detective story has any right to be about
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K. Chesterton 70 años después -lo que da una idea de la permanencia de las constantes de la
fórmula- en El candor del Padre Brown (1911) “el criminal es el artista creador....mientras
que el detective es sólo el crítico”13 esto es, una suerte de parásito cuyo trabajo consiste en
frustrar los planes del artista. Otra característica del relato es su explícita recreación del
estado de los cadáveres. La cabeza de uno de las mujeres se desprende del cuerpo al
intentar moverlo y el otro está atascado, boca abajo, en el tiro de la chimenea. El narrador
no escamotea detalles e incluso describe los trozos de cuero cabelludo pegados a las matas
de pelo arrancadas de la cabeza de una de las víctimas. Se trata, en definitiva, de un texto
con una imaginería cercana a la del cine gore que deja en ridículo a Cosecha Roja (1929),
una de las referencias clásicas del hard-boiled más violento. Por otra parte, Dupin no actúa
por motivos románticos. Si bien dice que su único objetivo es la verdad14 -una cita que
Holmes haría suya y que repetiría en bastantes ocasiones- no se debe olvidar que se interesa
en el caso para liberar a Alphonse Le Bon, el arrestado como principal sospechoso de los
asesinatos con quien Dupin confiesa estar en deuda por un favor que no se especifica15.
Este tipo de motivos son otra característica de la ficción detectivesca moderna, como lo
demuestra V. I. Warshawsky, la siempre comprometida detective creada en 1982 por Sara
Paretsky para quien los continuos problemas con la justicia de su tupida red de afectos
constituyen su principal fuente de trabajo. En resumen, Los asesinatos de la calle Morgue,
presenta a dos mujeres atrozmente asesinadas, a un detective que trabaja para liberar a un
amigo, y a ningún culpable. Sin embargo, no se puede dudar que se trata de un relato
clásico. Tanto es así, que inauguró el género.
El segundo de los cuentos, El misterio de Marie Rogêt, es el más aburrido a costa de
ser formalmente asombroso. Basado en un hecho real -lo que facilita la mezcla de realidad
y ficción por medio de unas notas a pie de página en las que Poe se cita a sí mismo como
autor de un relato que, sin embargo, en principio escribe otro- la mitad del cuento está
formada por extractos de crónicas periodísticas a raíz de las cuales Dupin deduce y
reconstruye el crimen. Además, El Misterio de Marie Rogêt también desmonta el prejuicio
geográfico que asigna continentes a los tipos de detectives -los clásicos serían europeos y
trabajarían principalmente en Inglaterra mientras que los demás serían o actuarían como
13
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norteamericanos- ya que se indica explícitamente que el París de Dupin es un trasunto
exacto de la Nueva York de Poe. En esta ocasión, Dupin no abandona su biblioteca, por lo
que se aproxima al modelo que a partir de 1934 popularizaría el escrito Rex Stout mediante
su personaje Nero Wolfe, un investigador capaz de resolver sus casos sin salir del
invernadero donde cultiva gardenias. Resulta, sin embargo, que a pesar de mostrar en su
totalidad el bastante complicado proceso deductivo de Dupin -en lo que casi constituye un
stream of consciousness- otras característica del hard-boiled como señala Zîzêk16 este
relato termina bruscamente sin aportar ninguna solución17 por lo que el detective, y en
consecuencia el género, demuestran una capacidad epistemológica limitada. Se trata,
precisamente por esto, de un relato fértil, pues bastantes años después de su publicación,
autores como Borges o Robbe-Grillet inspiraron el postmodernismo escribiendo historias
detectivescas cuyos finales no llevaban a ninguna parte. Ésta fue la bautizada como
“corriente metafísica” que después retomaría Paul Auster en su celebrada La trilogía de
Nueva York (1988). Por otra parte, habría que señalar que aún seguimos sin castigar al
criminal.
Sí que habrá castigo en el tercero de los cuentos, pero bajo la forma de un ajuste de
cuentas y quizá no la sufra el verdadero perturbador del orden social. El argumento de La
Carta Robada es bien sencillo. El prefecto de Policía G__ acude a Dupin en busca de ayuda
ya que una mujer noble y de crucial importancia para el Estado -de donde se infiere por
defecto que se trata de la reina de Francia- ha sido testigo de como el ministro D__ se ha
apoderado de una carta dirigida a ella. La misiva en cuestión es comprometedora y, por
tanto, su robo no puede denunciarse sin provocar un escándalo. Aunque el prefecto asegura
haber examinado de forma exhaustiva y metódica las dependencias del ministro, confiesa a
Dupin necesitar de su ayuda para dar con el lugar donde se esconde la carta en cuestión. Sin
embargo, no es el método el que falla, sino la presunción de que está escondida. Tras
disfrazarse de anciano -este gusto por el disfraz también sería adoptado por Holmes- Dupin
visita al ministro y verifica que la carta ha pasado desapercibida precisamente por estar a la
16
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vista de todo el mundo. Durante una segunda visita del desesperado prefecto de policía,
Dupin juguetea con él hasta hacerle asegurar que cedería buena parte de la recompensa a
quien le ayude a resolver el misterio18. Es entonces, una vez que el prefecto le ha entregado
un cheque por valor de cincuenta mil francos, cuando Dupin le entrega la carta que él
mismo se ha encargado de sustraer del despacho del ministro.
En La carta robada, como en Los crímenes de la calle Morgue, se insiste en la
necesidad de identificación entre el criminal y el detective. En esta ocasión, los
paralelismos entre héroe y villano comienzan con las iniciales, Dupin/D__ pero el juego de
espejos que la narración plantea es bastante más complejo. El seminario impartido por
Lacan, Le Séminaire sur ‘La Lettre Volée’ (1970), sirve de base a Rollason para analizar el
cuento. Si bien bajo la perspectiva de Lacan la carta funciona como símbolo de represión,
Rollason se mantiene al margen de esa discusión y se concentra en sus reflexiones sobre el
personaje femenino:
Como Lacan sugiere, la carta robada puede referirse a un amor o a una conspiración.
En cualquier caso (o en ambos) la reina se colocaría en una posición de
insubordinación frente a su marido y señor....[por lo que ]la reina se afirma a sí
misma como una mujer activa, con lo que rompe con la “ley cultural” al mismo
tiempo que se convierte en una conspiradora real o potencial. 19
Por tanto, al defender a la reina en su sublevación, Dupin provoca que se amenace la
estructura del Estado y él mismo se convierte en cómplice y conspirador. Del mismo modo,
al robar la carta, el ministro D__ estaría defendiendo la jerarquía y el buen orden del
sistema. Así, dependiendo de qué punto de vista adoptemos, los papeles de héroe y villano
son intercambiables. Ocurre, además, que en este caso no basta con identificar al ladrón cuya identidad se conoce desde el principio- o con dar con el paradero de la carta. Hay que
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recuperarla, lo que provoca que Dupin arriesgue su vida -el ministro está, como los capos
de la novela negra, constantemente rodeado por una guardia personal- para defender los
intereses de una mujer. Algo que el detective hace desde el absoluto convencimiento
ideológico: “Ya conoce mis opiniones políticas. En este caso actúo como un partisano de la
dama en cuestión”20, una mujer cuyas peligrosas influencias la convierten en una auténtica
femme fatale. No es de extrañar, pues, que Poe abandonara la fórmula tras este cuento, ya
que, como vemos, prácticamente la agotó llegando incluso a confundir los papeles de héroe
y villano.
Hay un último incidente en La carta robada que abunda en las similitudes entre el
investigador y el criminal e ilustra los límites de la estructura del género en cualquiera de
sus expresiones. Tras reconocer que su enemistad con el ministro se remonta a un episodio
anterior, Dupin relata cómo, no contento con sustraer la carta, la ha sustituido por otra que
contiene una nota referente a los hermanos rivales Atreo y Tiestes. Si, como el mensaje
implica, el ministro es Tiestes -que cometió incesto con la mujer de Atreo y con su propia
hija para así concebir al asesino de su hermano-, Dupin sería Atreo -quien sirvió en un
banquete a sus sobrinos para que su padre, Tiestes, los comiera- por lo que tendrían poco
que echarse en cara, ya que cada ambos son injustos y buscan lo peor21. Algo así ocurre con
el relato clásico y el hard-boiled, ya que ambos tratan, pues ambos son la misma cosa, de
reflejar lo más vil y abyecto de nuestra naturaleza. La última coincidencia que señalaré es
que, a la postre, ningún detective resuelve nada. Al fin y al cabo, la mera existencia del
investigador garantiza la del criminal. Por mucho que intentemos adentrarnos en el terreno
de la confusión siempre existirá el desorden. Utilizando la imagen de William Faulkner al
describir la trayectoria de una cerilla, estas historias no alumbran, sino que constatan el
horror de las tinieblas.
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“You know my political prepossessions. In this matter I act as a partisan of the lady concerned” (Poe, 1994:
355).
21
Calasso, R. Las bodas de Cadmo y Harmonía. Barcelona: Anagrama. 1990, 170.

