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Manu de OrdOñana, ana MerinO y ane MayOz

Estas tres palabras contenidas en el título del libro desvelan 

su interior. Se dan consejos sobre la escritura de la novela 

en general y sobre la novela negra, en particular. Se analizan 

varias novelas para mostrar todos los recursos que ayudarán al futuro 

novelista. El autor del mismo es el fecundo escritor británico H.R.F. 

Keating (1926-2011). Es quien, tras crear un gran número de clásicas 

novelas de detectives, publicó varios ensayos 

relacionados. Además fue presidente de la 

Crime Writers’ Association entre 1970 y 1971 

y presidente del Detection Club entre 1985 y 

2000.

Keating insiste en que una novela ne-

gra tiene como finalidad el entretenimiento y 

como tema principal el asesinato en todas sus 

variantes. Es además una ficción que antepone 

siempre el lector al escritor; hay un pacto invi-

sible con él, un pacto con el que se trata de no 

engañarle, de jugar limpio. En ese pacto está 

el que dentro de los posibles sospechosos se 

esconda el asesino. Este tipo de novelas resul-
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tan atrayentes porque tanto el crimen como el mal 

existen. El mal es lo que más fascina al ser humano, 

se manifiesta en nuestra propia naturaleza o surge en 

las relaciones entre los seres humanos.

Nunca hay que olvidar que la novela negra es ante 

todo una historia. Por esto convendría encontrar un 

argumento que surja de algo sobre lo que realmente 

se quisiera escribir: un tipo determinado de perso-

na, una situación conocida… Resalta que una buena 

novela detectivesca surgirá cuando el rompecabezas 

se solucione y a su vez revele lo que la novela debía 

comunicar.

Desde que la historia detectivesca alcanzó su cé-

nit entre 1920 y 1940, se han ido introduciendo con-

tinuos cambios y tendencias. Se intenta clasificar, 

puntualizar los distintos tipos pero si la distinción 

teórica es clara, en la práctica la línea divisoria se en-

cuentra muchas veces borrosa. Aún así se mencionan 

algunas variantes.

Surgió la llamada “historia invertida” que comien-

za cuando al asesino se le ve cometiendo el crimen y, 

al final, es descubierto pese a la aparente perfección 

de su método. Luego el howdunit o cómo-lo-hizo, 

donde se sabe quién es e interesa demostrar cómo ha 

podido cometer semejante crimen. El whydunit, por-

qué-lo-hizo, donde importa  por qué esa persona es 

capaz de llevar a cabo el asesinato.

Más adelante y en oposición a la primigenia his-

toria detectivesca apareció la novela detectivesca, 

que es la que tiene un tema, la que trata de algo. 

Cuanto más interesante sea el asesinado, mejor pue-

de ser el libro; la víctima debería ejemplificar, de 

algún modo, el tema principal. “Perso-nalmente, con 

esta denominación, me refiero a una obra en la que 

el factor rompecabezas se reduce, los personajes 

son mucho más vívidos y reales que los que se necesi-

taban para la historia detectivesca y sus caracte-

rísticas y comportamientos son tratados con mucho 

más peso. Después aparecerá la novela criminal, es 

decir, la novela detectivesca desarrollada que otorga 

todavía un mayor énfasis a los personajes, y, sobre 

todo, y especialmente, a su medio, a todo aquello que 

los rodea. Pese a seguir manteniendo el crimen como 

uno de sus elementos esenciales y estando también 

concebidas como entretenimiento, este tipo de nove-

las no considerarán el elemento rompecabezas como 

un factor principal.

Es más fácil reconocerla que definirla. Se trata de 

la novela de suspense. Aunque se asemeja bastante 

al thriller, éste está pensado para estremecer; frente 

a aquélla donde predomina la noción de suspense 

a lo largo de toda la novela. Las novelas de Patricia 

Highsmith contienen un estilo diferente de suspense, 

puesto que toma casos extremos. Ella misma reco-

noce que lo que enciende su imaginación es siempre 

toda esa gente que es capaz de traspasar los límites. 

Y es que ella ha elogiado a los criminales, a quienes 

considera “gente activa, de espíritu libre y que no se 

arrodilla ante nadie.”

Existe también la novela de fondo histórico. Aquí 

tendrán relación el lugar, la comunidad o el modo de 

vida particular donde se va a producir un determina-
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do crimen. El autor de este libro tuvo dificultad a la 

hora de vender sus primeras novelas criminales a las 

editoriales puesto que las calificaban de “demasiado 

británicas”. Por eso, alejó la historia de su entorno, la 

alejó tanto que decidió situarla en la India, a pesar de 

que él nunca había estado allí. “La India es un lugar 

en el que las cosas no llegan a ser nunca perfectas. 

No poder ser perfecto junto con intentar ser lo más 

perfecto posible era uno de los grandes problemas del 

ser humano que también encendía mi imaginación.” 

Así apareció en 1964 The Perfect Murder, su primer 

libro publicado en América y con el que logró entrar 

a ese mercado.

Si se echa la vista atrás, hay que mencionar a Ed-

gar Allan Poe, quien fue el iniciador de todo el gé-

nero detectivesco. Con sus historias aportó muchas 

de las características esenciales del género. Creó la 

figura del ayudante (de Watson por ejemplo de Sher-

lock Holmes), que en realidad no es algo imprescin-

dible. Pero sí que lo son muchos otros elementos 

como los que menciona P.D. James al describir la 

historia detectivesca como un relato en el que siem-

pre hay una misteriosa muerte; también un círculo 

cerrado de sospechosos, quienes deben tener una 

razón creíble para cometer el asesinato y un detective 

que será el personaje central que resolverá el misterio 

mediante una lógica deductiva.

En cuanto al detective, la figura del detective se 

ha convertido en el gran detective gracias a perso-

najes como Miss Marple de Agatha Christie, Auguste 

Dupin de Poe, Sherlock Holmes creado por Conan 

Doyle… Todos ellos se caracterizan por ser investi-

gadores dotados de poderes que van más allá de los 

de cualquier otro mortal. Intentan conocer hasta el 

más mínimo detalle de la vida de los sospechosos, 

se introducen en la mente de otras personas, unen 

lo intuitivo con lo racional… No se pueden dejar de 

lado estos monstruos a la hora de inventar esta figura 

y sobre todo es bueno tener presente que deberá ser 

él quien lo averigüe todo. El autor opina que el detec-

tive que se vaya a crear puede ser como su inspector 

Gothe, quien, aparentemente, está muy lejos de ser 

un héroe, pero cuya actuación sí que resulta creíble, 

que es lo que debe importar.  Añade que se debe tener 

mucho cuidado si se elige al tipo que no se parece 

en nada a uno mismo, porque costará reflejar sus 

intuiciones y pensamientos con naturalidad. Ágatha 

Christie en su Autobiografía cuenta cómo cuando es-

taba creando a Poirot, jugó con la idea de hacer de su 

detective casi un colegial. Lo veía atractivo, novedoso 

y pícaro. Pero astutamente se dio cuenta de que sería 

mucho más difícil ver a través de unas lentes juve-

niles que a través de unas de origen belga.

Hay que dedicarle tiempo al personaje principal, 

que sea diferente a los demás, por eso viene bien 

caracterizarlo con un rasgo marcado y definitorio. 

Incluso la primera vez que se describa, ese rasgo se 

puede exagerar para que quede su imagen fija en la 

mente del lector; así más adelante bastará con men-

cionarlo. Éste es un pequeño truco que Keating apren-

dió leyendo un voluminoso estudio sobre el gran 

Joseph Conrad.
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El gran éxito de la compleja historia criminal 

acabó produciendo en California las potentes historias 

del investigador privado, el héroe desde cuyos ojos 

vemos la historia. Este personaje es una persona de 

acción, investiga personalmente. En realidad, es una 

vuelta a los caballeros andantes, de ahí que Chandler 

coja el nombre de Malory por el autor de La muerte de 

Arturo o Robert Parker llame a su héroe Spenser por el 

poeta de The Fairy Queen. Estas historias, 

según uno de sus mayores exponentes, 

Raymond Chandler “devolvieron de nuevo 

el ase-sinato a esa clase de gente que lo 

comete por alguna razón y no sólo para 

tener un cadáver”. El germen de este tipo 

de relatos está en las revistas baratas 

americanas de los años veinte o treinta 

(pulps). Posteriormente hay que decir que 

el género cruzó con éxito el Atlántico pese 

a ser americano en su origen.

Las pistas forman parte del juego 

que mantienen escritor y lector. Doro-

thy L. Sayers afirmó que cualquier tonto 

puede mentir, pero que el escritor de 

novelas detectivescas inteligente sabrá 

contar la verdad de tal manera que sean 

los mismos lectores quienes acaben en-

gañándose a sí mismos. Según Keating 

la mejor manera de engañar a los lecto-

res es poniéndoles delante la pista que 

les va a llevar a la solución, parecerá que 

esa pista está para todo excepto para 

que la vean. Mejor si la pista está frente al lector, 

expuesta de un modo arriesgado y audaz, desafián-

dolo a descubrirla. Y en estos casos, sobre todo, es 

cuando hay que cerciorarse de que un detalle nos 

puede dar mucho juego: el carácter del personaje. 

Puede reflejar el tema del libro, puede ser un elemen-

to que adelante la acción de la historia… y sería fan-

tástico si pudiera hacer todo esto a la vez.

Aída Emart
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Ángel Boligán

En cualquier historia novelesca aparecerán dos 

elementos imprescindibles: por un lado, la trama, 

esto es, el asesinato y cómo ocurrió y, por otro, la 

historia, lo que tiene lugar de una forma concatena-

da. A la hora de contarla, entra en escena la forma. 

En este tipo de novelas la forma debe ser concreta y 

determinada. Se parte del asesinato, se va ampliando 

con la aparición de varios sospechosos y casi en el 

último momento se comprime y acaba de nuevo en 

el tema central, es decir, el asesinato. Éste es un es-

quema principal que puede ampliarse añadiendo otro 

asesinato hacia el final. Un gran secreto de Keating 

es: “…si escribes, piensa a quién le estás hablando, y 

después cuéntale lo que quiere oír”.

En el momento de crear el asesinato, es necesario 

escribirlo paso a paso. Esto ayudará a la credibilidad 

de la obra, aunque se sepa que nunca apa-

recerá en la novela, puesto que el asesinato 

es lo que queda oculto y nunca se cuenta.

Por lo que respecta a los sospechosos, 

Keating hace hincapié en que el número de 

ellos no debiera ser muy alto. Cuatro sería 

una cifra de sospechosos suficiente. Y es 

que siempre hay que hacerle caso a Gra-

ham Greene: “Una historia no tiene espa-

cio más que para un número limitado de 

personajes inventados”.

Una novela es acción y más este tipo de 

novelas. La acción son acontecimientos. Y 

la clave para escribir escenas de acción es 

limitar al máximo las descripciones. Sor-

prendentemente una sencilla descripción 

puede atrapar al lector, para esto hay que 

procurar exponer los hechos de forma de-

tallada,  de modo creíble. Graham Greene 

dijo en uno de sus libros autobiográficos 

que “la emoción es algo sencillo. Debería 

ser descrita sin rodeos, sin envoltorios 

metafóricos, ya que éstos son reflejos de 
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pensamientos que pasan por la mente de quien es-

cribe. Pero la acción es cuando no hay tiempo para 

reflexionar.”

Los diálogos y la narración serán activos, vivaces, 

porque el detective privado siempre se está moviendo 

a la caza de la pista. Los interrogatorios no deben ser 

grises ni aburridos. De repente el interrogado debería 

decir algo inesperado, o callarse o mentir para así 

conservar viva la curiosidad del lector.

No se cansa de repetir el autor de este libro que 

hay que mantener al lector con nosotros, mantenerlo 

expectante y esto es una cuestión de ritmo. Y com-

para el ritmo a la conducción: “Igual que en un co-

che, existe una velocidad adecuada para cada tramo 

del camino, y no se puede ir demasiado rápido en 

sucesos importantes ni tampoco perder demasiado 

tiempo describiendo algo trivial”.

Ya se sabe que iniciar una novela no es algo baladí, 

y finalizarla menos. En este tipo de novelas muchos 

se precipitan y Keating confiesa que su mujer (la 

actriz Sheila Mitchel) se lo ha echado en cara tras leer 

varias de las suyas. Para que el lector acabe la historia 

a gusto, hay que redondear la obra de manera que 

pueda notar el final no sólo visualmente sino de un 

modo mucho más sentido y profundo. Insiste: “De-

beríamos tratar de conseguir un efecto similar al de 

las últimas notas de una sinfonía; oyéndolas, aquel 

que las escucha sabe que ha llegado el final, que el 

trabajo está acabado”.

A la hora de ponerse a escribir, da el consejo de 

todos los demás autores, “escribe”. Y otro consejo 

también conocido por todos: es necesario tener en 

cuenta a los grandes novelistas del pasado, esos 

cuyas obras demuestran intensidad aún hoy. Opina 

que esa intensidad reside en las palabras. “Tenían el 

don de saber utilizar la palabra exacta, y no otra. Y esa 

aspiración es la que todos deberíamos tener en men-

te. Cada vez que usamos una palabra que no es la co-

rrecta generalmente no nos molestamos en eliminarla 

de esa vívida descripción que podemos haber escrito. 

Y hacerlo de forma repetida puede acabar ofuscando 

nuestra historia.” Reconoce que no es fácil conseguir 

esa palabra justa, pero para que nadie desista alude a 

que el mismo Simenon tenía que cambiarse de cami-

sa tras una hora ante su máquina de escribir debido 

al sudor que generaba su esfuerzo.

Keating también reconoce que de Graham Greene 

aprendió a llevarse a la cama lo escrito ese día para 

leerlo. Así el subconsciente se prepara para el trabajo 

del día siguiente, aunque no está de más releer las 

últimas páginas antes de empezar.

Asimismo no olvida lo que el novelista indio R. K. 

Narayan pronunció en un programa de televisión. Dijo 

que cada vez dedicaba más tiempo a la corrección y 

revisión del texto “para poder hacer que valga la pena 

que se imprima”. Por esto, Keating afirma que al final, 

una vez escrita la novela, “hay que intentar acallar al 

creador para dejar salir al crítico”. Porque está conven-

cido de que “es en los pequeños detalles donde radica 

la diferencia entre un libro que está bien y un libro que 

el lector no olvidará, o quizá entre un libro que re-

chace un editor y uno que esté deseando publicar”.
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1- Por fortuna, actualmente vivimos en un Estado laico que nos garantiza a todos los mismos dere-

chos y libertades, en igualdad de condiciones jurídicas y civiles, e independientemente del credo, la 

raza, la etnia, la ideología y la preferencia sexual de cada quien. 

2- Nuestra Constitución Política garantiza las libertades básicas del individuo al mismo tiempo que pro-

híbe la discriminación y la marginación 

de los que piensan distinto a nosotros. 

Pensar de manera diversa y hasta con-

trapuesta, se vale. Conculcar los dere-

chos de los otros, es una ofensa y un 

delito.

3- Ningún Estado, partido político, 

iglesia, individuo o corporativo debe im-

poner su concepción particular de la vida 

y la moral al resto de los ciudadanos. La 

ética, tal como lo demuestra la historia, 

está determinada en buena medida por 

contextos sociales y geográficos muy 

distintos entre sí, los cuales van cam-

biando con el paso del tiempo. Es 

imposible, pues, que exista una Verdad 

absoluta. Sólo en las dictaduras totali-

HéctOr ceballOs Garibay

Enrique Zavala
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tarias y en los Estados fundamentalistas se cancela 

el derecho a la diversidad.

4-A diferencia de las otras especies animales, la 

superioridad del ser humano consiste en que la Na-

turaleza no determina de manera imperativa nuestro 

destino. El Homo Sapiens forja su propio devenir 

mediante el uso de la razón, la educación y la acu-

mulación de conocimientos científicos. La evolu-

ción social humana tiene como uno de sus frutos 

civilizatorios la superación de los tabúes y prejuicios 

discriminatorios.  

5-La pluralidad ideológica, la multiculturalidad y 

la enorme diversidad étnica, racial, social y política 

que coexisten en toda sociedad son fuentes de en-

riquecimiento social y cultural. La xenofobia, el racis-

mo, la misoginia, el machismo, el ultranacionalismo 

y la homofobia son lacras que deben ser supera-

das en comunidades donde se reivindica la frater-

nidad y la paz universal, la comprensión mutua y la 

cordialidad. 

6-Si se trata de adultos, todo mundo debe ejer-

cer sus libertades religiosas, políticas, sexuales y de 

conciencia, siempre y cuando no se afecte la vida de 

terceras personas, y jamás se atente contra los dere-

chos humanos de persona alguna.

7- Si los individuos y grupos tienen garantizadas 

sus propias libertades básicas, ¿por qué, entonces, 

preocuparse y hasta movilizarse a fin de negarle a 

otros individuos y colectivos su derecho a actuar li-

bre y legalmente según sus peculiares maneras de 

ser y pensar? Y si no admitimos injerencias ajenas 

en nuestro actuar social y moral, tampoco debemos 

inmiscuirnos en la vida de los otros.

8- La cultura de la tolerancia y la protección ju-

rídica a todos los colectivos y personas, sean cuales 

sean sus peculiaridades y diferencias, es una con-

quista social y política que año con año se extiende 

por todo el mundo libre, ¿por qué no avanzar tam-

bién aquí en México hacia la ampliación del derecho 

a la no discriminación?

9- La convivencia amorosa entre las parejas del 

mismo o de diferente sexo, así como el hecho de 

ofrecer una buena educación a los hijos (valores, 

afecto, autoestima) naturales o adoptados no de-

penden de la preferencia sexual de las personas, 

sino de las cualidades éticas y de la responsabilidad 

que muestren las personas hacia los menores bajo 

su tutela. Un hijo amado y bien educado enfrentará 

con éxito cualquier estigma social, racial,  religioso 

o sexual que ocurra en la escuela o donde fuere. Así 

lo demuestra la historia de las sociedades: nadie se 

escandaliza ahora por los casamientos entre aris-

tócratas y plebeyos, negros y blancos, católicos y 

judíos, europeos e indígenas.      

10- Ya lo decía nuestro máximo héroe de la Re-

forma: “El respeto al derecho ajeno, es la paz”. En 

lugar de discriminar y condenar a los otros, debería-

mos buscar los puntos de coincidencia y de en-

riquecimiento mutuo que tenemos con aquellos que, 

a semejanza nuestra,  buscan que se les respete su 

derecho a la felicidad.

www.hectorceballos.mx
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La designación del cantante y compositor Bob Dylan como Premio Nobel de Literatura generó en 

nuestro país, al igual que en el resto del mundo, cierta controversia, especialmente en la esfera 

de la intelectualidad. Las razones tanto de los auténticos literatos como de los “desechables” 

fabricados en los foros televisivos parecen haber coincidido en esta ocasión: Dylan no era precisamente el 

mejor candidato para recibir el galardón de la Academia Sueca.

En mi generación crecimos escuchando a los Rolling Stones, los Beatles, los Doors y, por supuesto, 

al gran Bob Dylan, entre otros destacados referentes a que nos obligaba la rebeldía de nuestra juventud. 

Después de tantas décadas, la admiración y el gusto por la obra musical de Dylan permanecen intactos. 

Sin embargo, en el campo de la poesía, no obstante sus bien logradas composiciones, está distante del 

trabajo de los grandes poetas de nuestro continente, como un Pablo Neruda, Octavio Paz, Rubén Darío, 

Mario Benedetti, Nicanor Parra, Nicolás Guillén y Gabriela Mistral, entre otros.   

Desde luego que no está a discusión el enorme talento del cantautor estadunidense, plasmado en las 

letras de sus canciones. Lo aportado a la  cultura de su país y los millones de fans en el planeta son un 

testimonio sólido de la calidad de su trabajo creativo durante todos estos años.

Quizá la controversia se origina cuando se voltea la mirada hacia el notable grupo de escritores cuyos 

incuestionables meritos parecen haber sido ignorados por el jurado del Nobel. Las conjeturas son inevi-

tables: ¿motivos políticos?, ¿el delicado asunto de los refugiados en Europa?, ¿la ola de atentados en los 

países de la Comunidad Europea?, ¿la masacre en Siria?, ¿y hasta las elecciones en Estados Unidos donde 

el loco Trump pudiera llega a la Casa Blanca? ¿Algunos de esos motivos guiaron las manos en la Academia 

para asignar a un rebelde pacifista el Nobel de Literatura?

benjaMín tOrres uballe
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¿No era mejor, en todo caso, dada la influen-

cia de Dylan en temas pacíficos, considerarlo para 

el Nobel de la Paz? Hoy, y luego del anuncio de la 

Academia, es el propio Robert Allen Zimmerman 

(su nombre real) quien con su silencio parece no 

estar deslumbrado con el nombramiento. Él sigue 

cantando y escribiendo canciones, es lo que mejor 

hace, por eso la gente lo escucha y lo seguirá, con 

o sin el Nobel.

Una vez más la Academia Sueca está en el ojo 

del huracán, como lo ha estado en diversas ocasio-

nes desde el momento en que sistemáticamente se 

negó a otorgar el máximo premio de las letras al 

inmenso escritor argentino Jorge Luis Borges. Sí, 

la Academia está sujeta a la duda y al más severo 

escrutinio por los vergonzosos “olvidos” en que ha 

incurrido “voluntariamente” a través de su historia.

Y aquí la respuesta no está flotando en el viento, 

sino las directrices que parecen imponerle a quienes 

se encargan de realizar las designaciones de los pre-

miados. Pretender colocar a Bob Dylan en una arena 

que si bien no le es ajena, lo coloca en desventaja 

ante los “especialistas” de la literatura mundial, ex-

hibe al mismo tiempo la parcialidad y probable sum-

isión de los académicos suecos en los multicitados 

nombramientos.

Abaratar los Premios Nobel deja muy mal para-

dos a sus organizadores quienes al parecer empie-

zan a confundir el show business con lo que es cul-

tura. Dylan no necesita lo que va de la mano con el 

multicitado galardón: fama, reconocimiento y dine-

ro. Él ya tiene todo eso y más desde hace muchos 

años. Ha labrado con trabajo perseverante un cami-

no brillante, muy brillante.

Resulta plausible la sobriedad y congruencia de 

Bob Dylan al no seguir la parafernalia mediática tras 

darse a conocer su nombramiento. El silencio por el 

que ha optado demuestra que está más allá del bien 

y el mal, que no necesita de premios cuestionados 

para continuar expresando de forma espléndida su 

genialidad musical. En eso es grande, en ese trabajo 

es incontrovertible.

Mientras escribo esta columna disfruto de 

“Like a Rolling Stone”, una de mis “rolas” favoritas 

de Bob Dylan y confirmo mi sentir: es una estrella 

de la música, de la élite, de los consentidos. Insisto: 

de la música. Intentar meterlo con calzador a la lite-

ratura es un despropósito mayúscul.

@BTU15

Juan Román del Prado


