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Después de ganar el Premio Francisco García Pavón de Narrativa Policíaca con la novela Nues-
tra propia sangre, Mariano Sánchez Soler ha escrito una guía personal de la novela y el cine
negros titulada Anatomía del crimen. Escritor de novela negra y al mismo tiempo teórico del
género, Sánchez Soler ha diseccionado la narrativa criminal, sus orígenes, el salto a la litera-
tura española y su relación con el cine nacional e internacional. Subjetivo, apasionado y vis-
ceral, su visión compone una guía completa de este tipo de novelas y películas. Desde los orí-
genes, marcados por el interés por el enigma que siempre entraña la resolución de un crimen,
hasta la crítica social que alumbró el nacimiento de la serie negra. Ilustrado con cubiertas y
carteles de los mejores ejemplos del género, Anatomía del Crimen recomienda una amplia
lista de títulos para leer y para ver.

El Autor

Mariano Sánchez Soler (Alicante, 1954) es escritor, periodista y profesor universitario. Doctor por la
Universidad de Alicante, se licenció en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de
Madrid y ha compaginado durante más de veinte años el ejercicio del periodismo con una intensa
labor como novelista, poeta y ensayista de temas de historia actual. Es autor de las novelas Carne fres-
ca (1988), Festín de tiburones (1990), Alacant blues (1994), Lejos de Orán (2003), La brújula de Ceilán
(2007), Para matar (2008) y Nuestra propia sangre (2009), Premio Francisco García Pavón de Narrativa
Policíaca; de los poemarios Walking blues (1977), La ciudad flotante (1983), La ciudad sumergida en
el mar (1992) y Fuera de Lugar (2001) y del volumen de narrativa Lusitania Express (1996). Estudioso
de la transición española y del franquismo, ha publicado entre otros libros: Los hijos del 20-N (1993),
Descenso a los fascismos (1998), Ricos por la patria (Premio Internacional de Literatura de No Ficción
Rodolfo Walsh 2002), Los Franco, S.A. (2003), Los banqueros de Franco (2005) y La transición sangrien-
ta (2010). En la actualidad compagina la literatura con la docencia como profesor del grado de
Comunicación Audiovisual en el Centro de Estudios Ciudad de la Luz, adscrito a la Universidad Miguel
Hernández de Elche. Imparte cursos sobre novela negra, creación literaria y periodismo de investiga-
ción en la Universidad de Alicante y organiza,desde 2005,“Mayo Negro”,un encuentro anual sobre litera-
tura y cine negro-policíaco.
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De la introducción del autor

El jinete de la novela negra recorre el mundo. Desde Estados Unidos, cuna del género, con brio-
sos corceles como Donald Westlake, Lawrence Block o James Ellroy, hasta Rusia, donde un autor
como Julián Semionov escribió verdaderos bestsellers en plena perestroika, pasando por la
Francia del neopolar de Manchette. Grecia, Suecia, Italia… Todos los países han adaptado las
claves de la novela negra a sus características sociales diferenciadas, a su peculiar manera de
entender la muerte. Y, con ella, se ha producido una explosión mundial de buena literatura.

La novela negra (llamada de tantas maneras: policíaca, criminal, giallo, polar, detective
story, crooc story, misterio, thriller, suspense…) es un género narrativo que se detiene en la
violencia para retratar nuestra sociedad con la ternura de una apisonadora. No olvidemos
que los mejores relatos de la transición española han sido ofrecidos, a través de novelas
negras, por autores capitaneados por Manuel Vázquez Montalbán, con sus relatos-crónica
escritos desde la calle, que también es el infierno.

Resulta imposible explicar la historia del último siglo sin recurrir a la expresión del crimen
en todas sus facetas y tamaños. “Si mato a un hombre, soy un asesino, pero quien mata a un
millón es un héroe”, cito de memoria las palabras de un Monsieur Verdoux escrito por un
Chaplin/Welles rebosante del Dostoievski de Crimen y castigo. La novela negra es también la
opción de quienes apostamos por el realismo, convencidos de que nuestra sociedad es mucho
más dura que cuanto conocemos de ella; que la verdad se nos escapa entre los dedos como
agua de alcantarilla y que, al final, siempre nos queda un fango, un lodo hecho literatura de
la mejor; convertido en narraciones magníficas, impresionantes, contundentes… que llevan en
su esencia el corazón y el coraje de sus autores, pero también sus fantasmas.

La novela policial española, desprendiéndose paulatinamente del mimetismo hacia los
modelos norteamericanos, ha conseguido instalarse entre nosotros. La razón de la novela
negra, su fortuna en España y su vitalidad como expresión literaria se debe a su visión del
mundo, a su técnica narrativa, a su manera de contar historias impresas sobre el asfalto reca-
lentado de nuestras calles, entre los grandes rótulos de neón y los pedigüeños harapientos.

Desde los clásicos, las claves temáticas del género se siguen cimentando en los abusos del
poder, en las mentiras convertidas en verdades útiles por los farsantes, en la corrupción que cir-
cula desde los despachos de la dignidad monetaria hasta los escondrijos siniestros de la bruta-
lidad… para iluminar los rincones oscuros de la naturaleza humana, víctima y verdugo a la vez.
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