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EL RELATO POLICÍACO* es una especie de juego
intelectual; es algo más, es una prueba deportiva. Para escribir novelas policíacas hay
una serie de reglas definidas —no escritas
pero obligatorias—, y todo urdidor de literatura de misterio que se precie debe cumplirlas.
Estas reglas constituyen una clase de credo
que se basa en parte en las obras de los grandes escritores de historias detectivescas y en
parte en lo que siente el autor. A saber:

1

El lector tiene que tener las mismas
oportunidades que el detective para resolver el misterio. Todas las pistas deben
estar claramente presentadas y descritas.

tas que al final le lleven a la persona
que cometió el crimen en el primer capítulo. Y si el detective no llega a la
conclusión a través del análisis de las
pruebas, no lo habrá hecho mejor que
el escolar que busca la respuesta en las
soluciones del libro de aritmética.

20

astuto sea capaz de detectarla. Con esto
quiero decir que si el lector, después de
conocer la explicación del crimen, volviera a leer el libro, se daría cuenta de
que la solución, de alguna manera, la
ha tenido delante de sus ojos, que todas
las pistas apuntaban realmente al asesino y que si hubiera sido tan listo como
el detective, podría haber resuelto el
misterio él mismo sin tener que llegar
hasta el último capítulo. A menudo el
lector inteligente resuelve el caso sin
que haya que descubrírselo.

En una novela policíaca no debe haber
pasajes descriptivos largos, ni descripciones exhaustivas de personajes, ni
temas secundarios que solo hacen perder el tiempo, ni preocupaciones «atmosféricas». Estos asuntos no tienen
importancia vital en la crónica del crimen y de la deducción, entorpecen la
acción e introducen aspectos irrelevantes para el propósito principal, que es
plantear un caso, analizarlo y llegar a
una solución final. Basta con unas pocas
descripciones y perfiles de personajes
para dar verosimilitud a la novela.

16
17

Las sociedades secretas, mafias, camorras, et al. no tienen cabida en una historia de detectives. Un asesinato intrigante y realmente exquisito queda
arruinado de modo irremediable con
una culpabilidad compartida. En cualquier caso, el asesino de una novela
policíaca tiene que tener una oportunidad, pero proporcionarle una sociedad
secreta para que se aproveche de ella
es ir demasiado lejos. Ningún criminal
con clase que se respete aceptaría estas
ventajas.

Con independencia del número de crímenes que se hayan cometido, tiene
que haber un solo culpable. El culpable,
claro está, puede tener un cómplice o
ayudante, pero toda la responsabilidad
debe recaer en los hombros de una persona, para que la total indignación del
lector se concentre en ella.

Nunca se debe escoger a un criado
como culpable. Es demasiado obvio, una
solución muy fácil. El culpable tiene que
ser una persona que generalmente no
levante sospechosas.

persona que ya conoce el lector y que
le resulta interesante.

11
12

En una novela de detectives siempre
tiene que haber un cadáver y cuanto
más muerto esté, mejor. Un delito
menor que el asesinato no bastará. Trescientas páginas son demasiadas para
otro crimen que no sea un asesinato.
Después de todo, el tiempo y el gasto
de energía del lector deben ser recompensados.
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El crimen debe ser resuelto por medios
estrictamente naturalistas. Los métodos
para descubrir la verdad como la escritura automática, la güija, la adivinación,
las sesiones de espiritismo, las bolas de
cristal y otras parecidas están prohibidas. El lector debe tener la oportunidad
de confrontar su ingenio con un detective racional, porque si tiene que competir con el mundo de los espíritus y
perseguir la cuarta dimensión de la metafísica está derrotado ab initio.
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El detective, ni ninguno de sus investigadores, nunca será el culpable. Eso
sería una pura patraña, lo mismo que
ofrecer un penique brillante a cambio
de una moneda dorada de cinco dólares.

Un delincuente profesional nunca debe
cargar con la culpa de un crimen en un
relato policíaco. Los delitos cometidos
por ladrones y bandidos son asunto de
la Policía, y no de autores ni de detectives aficionados brillantes. Un crimen
intrigante es el que comete un representante de la iglesia o una solterona
caritativa.
El crimen en una novela policíaca nunca
debe ocurrir por accidente o por suicidio.
Concluir una aventura de detectives con
tal anticlímax es engañar al lector y abusar de su confianza y buen corazón.

14
No debe haber más que un detective,
es decir, un protagonista de la deducción, un deus ex machina. Juntar las
mentes de tres o cuatro, o incluso de
un grupo de detectives para solucionar
el caso, no solo es dispersar el interés
y romper el curso de la lógica, sino aprovecharse del lector de un modo desleal.
Si hay más de un detective, el lector no
sabe quién es su co-deductor. Es como
hacer participar al lector en una carrera
contra un equipo de relevos.
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No debe haber intriga amorosa. El
asunto es entregar al criminal a la justicia y no llevar a una pareja perdidamente enamorada al altar nupcial.

No se debe hacer caer al lector en trampas intencionadas o engaños que no
sean los que el criminal tiende legítimamente al detective.
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Al culpable se debe llegar por deducciones lógicas, no por accidente, coincidencias o confesiones sin motivo. Resolver un caso de esa manera es como
hacer que el lector pierda el tiempo deliberadamente para que una vez que
ha fallado, decirle que el autor guardaba
lo que buscaba, oculto en la manga
todo el tiempo. Esta clase de escritor no
es mejor que un bromista.

El modo en que se ha producido el asesinato y los medios para descubrirlo
deben ser racionales y científicos. Esto
quiere decir que la pseudociencia, la
pura imaginación y los métodos especulativos no pueden ser tolerados en el
roman policier. Una vez que el autor se
adentra en el reino de la fantasía, a la
manera de Julio Verne, se encuentra
fuera de los límites de la ficción policíaca, retozando en los confines desconocidos de la aventura.

Los motivos de todas las novelas de detectives deben ser personales. Conspi-
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La solución del caso debe estar en todo
momento a la vista, para que el lector
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Publicado originalmente en American Magazine, en septiembre de 1928, e incluido en la antología Philo Vance investiga.

*

El culpable tiene que ser un personaje
que haya desempeñado un papel más
o menos importante en la historia, una

10
Toda novela policíaca debe tener un detective, y un detective no es solo el que
descubre. Su función es la de reunir pis-
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raciones internacionales y guerras políticas pertenecen a otra categoría de ficción, a los relatos de espionaje, por
ejemplo. Una historia policíaca debe ser
gemütlich, por así decirlo. Debe reflejar
las experiencias cotidianas del lector y
dar una vía de escape a sus deseos y
emociones reprimidas.
Y (para darle a mi Credo una puntualización final) incluyo una lista con algunos recursos que solo los escritores
mediocres echan mano de ellos. Han
sido usados muy a menudo y son de
sobra conocidos por los amantes de la
literatura criminal. Pero cuando un autor
los emplea demuestra su ineptitud y
falta de originalidad:
a.

b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.
i.
j.

Determinar la identidad del culpable comparando la colilla de
un cigarrillo abandonada en el
lugar de un crimen con la marca
que fuma el sospechoso.
Asustar al culpable con una sesión de espiritismo falsa para forzar su confesión.
Las huellas falsas.
El recurso de una figura simulada
como señuelo.
El perro que no ladra y por eso
revela que el intruso es alguien
a quien se conoce.
Acusar del crimen a un gemelo,
o a alguien que se parece mucho
al sospechoso, pero que es inocente.
La aguja hipodérmica y los somníferos.
El asesinato en una habitación
previamente precintada por la
Policía.
La prueba de asociación de palabras para descubrir al culpable.
La carta en clave o el código cifrado que al final desentraña el
detective.
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¿QUIÉN ES S. S. VAN DINE?

¿QUIÉN ES PHILO VANCE?

