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Una nueva colección de Siruela se suma al
rescate, por otras editoras, de numerosos
autores olvidados de las letras anglosajonas
que fueron cimentando en la primera mitad
del siglo XX las claves de la narrativa policial
con Holmes como ideal de investigador

Pioneros y
detectives
victorianos
TEXTO: HÉCTOR J. PORTO

o. La presencia del
muerto no garantiza la
novela policíaca. El hecho de que el cuerpo de
Abel yaciese sin vida a
los pies de Caín no convierte a ese pasaje del
Génesis en el primer relato policial de la historia. Más allá de que el primogénito estrangulase a su hermano o lo matase a
golpes con una quijada —la Biblia no
ofrece detalles—, las circunstancias del
crimen estaban claras. No había misterio alguno en aquel asesinato animado
por el demonio de los celos. Adán no inició una investigación, Dios ya había decidido sobre el culpable y el castigo. En
tal sentido, hay quien deﬁende la necesidad de remontarse a Edipo rey (siglo V
a. C.), del dramaturgo griego Sófocles, o
a la Historia de las tres manzanas, uno de
los primeros cuentos de la recopilación
realizada en época medieval y en lengua
árabe Las mil y una noches, para rastrear
los albores de la narración detectivesca.
Tampoco es cosa de ponerse excesivamente dogmáticos con los orígenes...
Suele hablarse de Poe (La cámara secreta, 1837; Los crímenes de la calle Morgue,
1841), de Charles Dickens (Casa desolada,
1852), de Charles Warren Adams (El misterio de Notting Hill, 1862), de Wilkie Collins (La piedra Lunar, 1868), de Anthony
Trollope (Phineas Redux, 1873), de Arthur
Conan Doyle (Estudio en escarlata, 1887),
y de muchos otros. Incluso surgen ejemplos en otras literaturas como El clavo,
una nouvelle de corte policíaco publicada en 1853 y debida al narrador grana-

dino Pedro Antonio de Alarcón, que se
inspiró en un caso real que apareció en
los periódicos de la España de entonces. Por no hablar de, en Francia, Émile Gaboriau (El caso Lerouge, 1866) y su
detective monsieur Lecoq, famoso por
su habilidad con los disfraces. Aunque
cuando alguien con el prestigio crítico
de T.S. Eliot dejó dicho —ya a mediados
de los años 20— que La piedra Lunar es
«la primera, la más larga y la más perfecta novela policial inglesa» jamás escrita, ocurre que la discusión acalorada
se adormece por un tiempo.
Y parece claro que, por su ambición e
intenciones, es un hito fundacional, aunque el planteamiento sistemático y la introducción de la ciencia y la acción que
suponen las aventuras de Sherlock Holmes, personaje creado por Conan Doyle (1859-1930), serán el paso deﬁnitivo
en la evolución del relato detectivesco.
El padre Brown de Chesterton aﬁanzará con sus inteligentes paradojas el camino. Otra cosa es el espaldarazo a la
construcción del género que da la obra
de Agatha Christie (su primer Poirot data de 1920). Todo ello sí ﬁja como indiscutible la premisa de que la novela policíaca en su gestación es un producto genuinamente anglosajón. Y tampoco sería exagerado vincular su nacimiento a
la Inglaterra victoriana, una época que,
en líneas generales, determina el prolongado reinado de Victoria, entre 1837 y
1901, aunque sus características, de tan
amplio espectro, se alargarán en el tiempo, e incluso preexistían en los años inmediatamente anteriores. De hecho, en
1829, el Gobierno funda el cuerpo de Po-

licía Metropolitana de Londres, antece- tors Bloody Register [El sangrante registro
dente inmediato de Scotland Yard (1842). de malhechores]— cuya producción se atriEs en este momento cuando las ciuda- buye al vigilante del infame penal londes crecen y arrollan la vida del campo, dinense de Newgate. Vidas, fechorías y
cuando el ascenso de la burguesía co- peripecias de caníbales, regicidas, ladromienza a desplazar a la aristocracia de nes de cadáveres, piratas, envenenadolos espacios de poder, como recuerda ras, incendiarios, revolucionarios y toda
Ana Useros en el prólogo que redactó suerte de asesinos componen este estrepara la magníﬁca selección de Cuentos mecedor y fascinante fresco.
de detectives victorianos que preparó para
Su intención última parecía ser pedael sello Alba y que incluye a autores co- gógica, pero eso no impide que explotamo William E. Burton, Dickens, Collins, se la vena popular, que diese a la gente
Conan Doyle, Grant Allen, M. P. Shiel, algo que esta demandaba. Era habitual,
George R. Sims o Robert Barr. El dédalo entre los años 1750 y 1850, encontrar esde vibrantes y mal iluminadas callejas te folleto en los hogares ingleses, donde
de aquel Londres en expansión era un se animaba a los niños a leerlo —o se les
espectacular y terrible escenario espe- leía—, ya que se creía que podía servir
cialmente proclive a que el crimen
para inculcar unos principios y una
moralidad básicos para llese desbordase en sus noches
de niebla, miseria y exvar una vida recta: el miecesos. Esa realidad era
do al castigo e incluso
a la guillotina escoceun material más que
sa alejaría a los críos
adecuado para que
de la tentación de
el escritor pudiese
La novela negra
alimentar sus ﬁcdescarriarse. Este
ciones policiales,
boletín fue no sono invalida el
lo favorecedor del
pero también las
encanto del relato
publicaciones, rerelato de crímenes
vistas y folletos de
sino también predetectivesco
literatura barata. El
cursor de la novela
volumen Londres Noir.
gótica y de los llamaEl libro negro del crimen,
dos penny dreadful —forpublicado por el sello La
mato de publicación seriaFelguera, es una muestra exlizada sin reconocimiento culcelente de ese propicio caldo de cultivo tural que adjuntaba relatos de terror y
previctoriano. El tomo reúne una selec- que costaba un penique—.
ción de textos de carácter periodístico
Más allá de esta brutal truculencia de
extraídos de la publicación The Newga- objetivos moralizantes, del caos realista
te Calendar, un boletín mensual de ajus- de la crónica de sucesos, la apuesta de la
ticiamientos —subtitulado The Malefac- literatura irá implantando la racionali-
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ALGUNAS LECTURAS
«UNA DIRECCIÓN
EQUIVOCADA»
AUTORA
ELIZABETH DALY
TRADUCCIÓN
RAQUEL GARCÍA ROJAS
EDITORIAL
SIRUELA
232 PÁGINAS. 19,95 EUROS

Elizabeth Daly publicó 16 novelas
protagonizadas por Gamadge

«UN ASESINO EN ESCENA»
AUTORA NGAIO MARSH TRADUCCIÓN ALEJANDRO
PALOMAS EDITORIAL SIRUELA. 220 PÁGINAS. 19,95 EUROS

A Marsh se la sitúa entre las grandes damas anglosajonas
del crimen con Agatha Christie, Dorothy Sayers y Allingham

«MISTERIO EN BLANCO»
AUTOR J. JEFFERSON FARJEON TRADUCCIÓN ALEJANDRO
PALOMAS EDITORIAL SIRUELA. 244 PÁGINAS. 19,95 EUROS

Autor inédito en España, J. Jefferson Farjeon se convirtió en
inesperado best seller en su reciente rescate en Reino Unido

«MUERTE DE UN AVIADOR»
AUTOR CHRISTOPHER ST. JOHN SPRIGG TRADUCCIÓN RAQUEL
G. ROJAS EDITORIAL SIRUELA. 246 PÁGINAS. 18,95 EUROS

dad, el intelecto, la ciencia y la lógica deductiva para guiar el relato de la verdad
que debe desentrañar al criminal y las
intrigas que lo rodean, un Holmes para
imponerse en el hábitat de Jack el Destripador. Y ese triunfo del positivismo
—que también encierra un sesgo moralizante y socializador— no solo marcará
el período victoriano sino que lo excederá de la mano de la poderosa imagen del
excéntrico Holmes y de los enigmas de
habitación cerrada de Agatha Christie.
Es esta época la que recorre la nueva
colección de la editora Siruela, que rescata diversos autores de los años treinta
y cuarenta, casi todos olvidados hoy, y
que, pese a que incluye algunos nacidos
en Nueva Zelanda y EE.UU., están santiﬁcados por ese toque british que comportan los escenarios distinguidos, los
personajes de la alta sociedad, el humor
ﬂemático, y los crímenes que, sin dejar
demasiada mancha de sangre, deben resolverse muchas veces en espacios bien
delimitados (ya sea un avión, un teatro
o una mansión campestre).

DEL «CHARM» AL VITRIOLO
Todos quieren además tener su propio
Sherlock Holmes, un investigador audaz, que está por encima de las convenciones, con un sentido del humor elaborado, un cierto gusto por la literatura y
las ciencias, y que se mueve igual de
cómodo entre la alta sociedad y en los
más infectos tugurios. En esta capacidad, y ante las reticencias que halla, sobre todo, entre la vieja aristocracia, suele
asomar incluso el detective (o funcionario) crudamente irónico, que se regodea

SHERLOCK HOLMES,
EL GRAN MODELO

El éxito del
excéntrico
investigador
creado por Arthur
Conan Doyle
desencadenó
un sinfín de
imitaciones
librescas más o
menos logradas
del detective
que posee una
gran inteligencia
deductiva y
que, gracias a
la ayuda de sus
conocimientos
de la ciencia y
a su poderosa
capacidad para el
análisis, resolverá
los misterios y
los crímenes más
enmarañados.
Arriba, fotograma
del ﬁlme «A Study
in Scarlet» (1914)

en el amparo de la ley o en la presencia
cercana de un muerto. En ese terreno
—inundado unas veces de charm [encanto] y otras de vitriolo— crecen, por ejemplo, el inspector de Scotland Yard Roderick Alleyn (creación de la neozelandesa Ngaio Marsh), el biblióﬁlo y detective
Henry Gamadge (de la neoyorquina Elizabeth Daly), el inspector Bernard Bray
(de Christopher St. John Sprigg), el inspector John Applebay (de Michel Innes),
el profesor oxoniense Gervase Fen (de
Edmund Crispin) y el caballero Albert
Campion (de Margery Allingham). A
otros, como a Richard Harding Davis,
en En la niebla, los mueve únicamente el
placer de narrar para trazar un divertimento de club de caballeros que gozan
del desafío de la inteligencia.
Mientras, no debe perderse de vista
que, paralelamente a que Hércules Poirot daba sus primeros pasos, al otro lado del Atlántico, Dashiell Hammett sacaba «el asesinato del jarrón veneciano
y lo echó al callejón; devolvió el asesinato al tipo de gente que lo comete por
algún motivo, no solo por proporcionar
un cadáver a la trama. Y con los medios
que tenían a su alcance, no con pistolas
de duelo forjadas a mano, curare o peces de colores. Trasladó a esa gente al
papel, tal como era, y la hizo hablar y
pensar en la lengua que habitualmente
usa». Así describió Raymond Chandler el nacimiento del hard-boiled [duro
y en ebullición], lo que años después
se denominaría novela negra. Quedaba claro el matiz que la separaba de la
narración detectivesca. Pero eso no invalida en nada el placer de la lectura.

St. John Sprigg riza el rizo y lleva el crimen a un avión en
pleno vuelo. El muerto es el piloto y único viajero

«MUERTE EN LA RECTORÍA»
AUTOR MICHAEL INNES TRADUCCIÓN SUSANA DE LA
HIGUERA EDITORIAL SIRUELA. 274 PÁGINAS. 19,95 EUROS

Innes introduce el crimen en el sagrado escenario de la
universidad, para alboroto (y burla) de sus académicos

«UN HOMBRE MUERTO»
AUTORA NGAIO MARSH TRADUCCIÓN ALEJANDRO
PALOMAS EDITORIAL SIRUELA. 178 PÁGINAS. 16,95 EUROS

Marsh trabaja con el paradigma del misterio en cuarto
cerrado. Nadie podrá salir de la mansión campestre

«EL SIGNO DEL MIEDO»
AUTORA MARGERY ALLINGHAM TRADUCCIÓN GUILLERMO L.
GALLEGO EDITORIAL IMPEDIMENTA. 286 PÁGS. 21,95 EUROS

Intriga y humor sostienen esta novela que protagoniza el
excéntrico aristócrata detective Albert Campion

«ASESINATO EN LA CATEDRAL»
AUTOR EDMUND CRISPIN TRADUCCIÓN MAGDALENA
PALMER EDITORIAL IMPEDIMENTA. 318 PÁGINAS. 22,20 EUROS

El asesinato del inofensivo y gris organista de la catedral
echará a perder la tranquilidad de las vacaciones de Fen

«EN LA NIEBLA»
AUTOR RICHARD HARDING DAVIS TRADUCCIÓN JULIÁN GEA
EDITORIAL ARDICIA. 96 PÁGINAS. 14,50 EUROS

¿Y si no hiciera falta un crimen para que haya asesinato?
Prodigioso despliegue de inteligencia y narratividad

«CUENTOS DE DETECTIVES VICTORIANOS»
EDICIÓN ANA USEROS TRADUCCIÓN CATALINA MARTÍNEZ
MUÑOZ EDITORIAL ALBA. 632 PÁGINAS. 34 EUROS

«LONDRES NOIR. EL LIBRO NEGRO DEL CRIMEN»
PRÓLOGO CHARLES DICKENS TRADUCCIÓN RAQUEL
DUATO EDITORIAL LA FELGUERA. 320 PÁGINAS. 19 EUROS

