
Las novelas policíacas nos dicen mucho sobre la 

sociedad

Émilie Guyard, especialista en novela negra española del Laboratorio de Lenguas, Literaturas y Civilizaciones del Arco Atlántico (LLCAA), confiesa. 
Entrevista en claroscuro.

 ¿Qué son sus investigaciones sobre la novela policíaca: un trabajo de verdad o solo una coartada?

Un poco de ambas cosas. Mi especialidad es la literatura fantástica española contemporánea, pero siempre he devorado novelas policíacas. Un día, 
me atreví a plantearme que esta lectura, hasta entonces un placer, podía convertirse en un objeto de investigación. Se trata de una literatura muy 
rica, con muchos subgéneros: la novela de misterio, nacida a finales del siglo XIX; la novela negra, surgida de los escombros de la crisis del 29 en los 
Estados Unidos; la novela de suspense, de moda a partir de los años 50... En mis investigaciones, me centro en la novela negra española, de aparición 
tardía, al final del franquismo. Manuel Vázquez Montalbán abrió la veda con su novela Tatuaje, publicada en 1974.

 ¿Tiene pruebas que acrediten su acusación de que Franco haya hundido la novela negra?

La novela negra es un género contestatario que solo puede existir en democracia, para denunciar sus extravíos. Si la novela negra española goza de 
un estado de salud tan bueno a día de hoy, es en parte a causa de la crisis económica. Las novelas policíacas nos dicen mucho sobre la sociedad. 
Por ejemplo, en estos momentos encontramos en España cada vez más novelas relacionadas con la identidad regional. En este sentido, hace poco 
organicé un coloquio en la UPPA con el título «Espacios urbanos y grandes espacios: cartografía del vínculo social en la novela negra hispánica 
contemporánea». ¿Sigue siendo la novela negra española una novela de ciudad, o estamos asistiendo a un fenómeno de descentralización?

Y su cómplice Carlos Salem, ¿quién es?

Se refiere usted a los trabajos que he realizado en el marco de mi habilitación como directora de proyectos de investigación. En efecto, me interesa 
este autor argentino, que lleva 30 años viviendo en España. Lo que me fascina de él es que hace saltar las costuras de la novela policíaca. Sus novelas 
policíacas son excéntricas. Pero, detrás del humor y la ligereza, sus libros son más profundos de lo que parece. Carlos Salem observa España con su 
mirada de exiliado y se pregunta sobre la condición humana en el siglo XXI. ¡Solo puedo aconsejarles que lean su novela Camino de ida!

> L’imaginaire social dans le roman noir espagnol et portugais du XXIe siècle [«El imaginario social en la novela negra española y portuguesa del siglo 
XXI»], Binges: Orbis Tertius, 2017, 240 pp.
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