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L’H Confidencial va néixer el 
setembre de 1999 com a butlletí del 
“Club de Lectura de Novel·la Negra” de 
la Biblioteca la Bòbila, amb l’intenció 
de donar a conèixer autors, títols, 
col·leccions, subgèneres i altres temes 
relacionats amb el gènere negre i 
policíac, per tal que els membres del 
club de lectura i els usuaris de la 
Bòbila disposessin de propostes de 
lectura, i també els aficionats a la 
novel·la negra de més enllà de la 
nostra àrea d’influència. 
Ara L’H Confidencial arriba al número 
50, una xifra considerable per a un 
fanzine dedicat al gènere negre en 
aquest país, i hem volgut convertir 
aquest número en una tribuna per als 
nostres lectors, per saber què pensen 
sobre L’H Confidencial, quins són els 
seus autors i/o títols preferits i quina és 
la seva definició del gènere. També 
ens ha semblat que el número 50 era 
l’adient per convertir-lo en un número 
amb més pàgines. 
En aquests més de set anys 
d’existència, L’H Confidencial ha fet 
molts i molt bon amics, còmplices en 
això del negre: lectors, autors, 
especialistes, editors, periodistes i 
llibreters. Tots amb una passió comuna 
i declarada: ens agrada la novel·la 
negra! 
I a partir d’ara L’H Confidencial no 
serà només el nom del fanzine de la 
Bòbila, també serà el nom del premi 
internacional de novel·la negra que 
han instituït l’Ajuntament de 
L’Hospitalet i Roca Editorial per a 
promoure la novel·la negra, i 
properament podrem tenir a les mans 
el llibre guanyador del Premio L’H 
Confidencial 2007. 
Esperem estar molt anys al vostre 
costat, proposant-vos noves lectures i 
us desitgem una bona lectura negra i 
policíaca! 

el 
gènere 
negre 
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Enrique Bienzobas Castaño (Las Rozas, escritor) 
 
Estimados amigos 
Llevo cerca de dos años asomándome a esa magnífica ventana que 
nos da a conocer muchas cosas y, ahora que pedís colaboración, no 
puedo negarme a ofrecer mi pequeño aporte. 
 L’H Confidencial me ha parecido siempre una buena idea y una 
forma de dar a conocer, como decís, autores, obras, etc. Allí conocí la 
editorial Zoela y su negrura, allí conocí nuevos aspectos de Annibal 
Lecther, el lado oscuro de la frontera (si es que las fronteras tienen 
lados luminosos) entre México y Estados Unidos, las series de 
assassins, a David Goodis, James Sallis, Mosley, Rawlins, por L’H 
Confidencial supe de la existencia de un club de lectores de Donna 
Leon… Como veis se trata, en realidad, de los últimos números, de los 
anteriores voy almacenándolos, si puedo, en mi ordenador. La labor, 
pues, es buena, muy buena, pedagógica y está haciendo mucho por 
extender el género. 
 ¿Qué entiendo yo por novela negra? ¡Uf! Podría ser cursi y hablar de 
un “subgénero” dentro la novela policíaca que surge en los Estados 
Unidos en los años veinte del siglo XX, cuando los escritores deciden 
adoptar una postura crítica ante la sociedad y tratan temas como el 
mundo del gangsterismo y el crimen organizado, propio de la sociedad 
capitalista, que, como todos sabemos el nombre de “negra” le nació en 
Francia… Mira, al final me puse cursi. Bueno, para mi, y ahora 
hablando con el corazón, la novela negra es novela, es literatura, una 
literatura que no trata de evadirnos, sino de complicarnos la 
existencia, de despertar en nosotros conciencia de lectores 
participadotes (por eso son tan importantes los clubs de lectura), de 
buscar en nosotros una complicidad con los explotados, con los 
marginados, con los no llamados al pastel pero que contribuyen con 
su esfuerzo a crear ese pastel. Una literatura, a veces mal escrita, a 
veces regularmente escrita y a veces magníficamente escrita, que si 
tiene que llamar asesino a un presidente de gobierno, se lo llama, 
mafioso a un dirigente de un equipo de futbol, se lo llama, que si tiene 
que utilizar un argot lo utiliza, que si tiene que emplear una sintaxis 
sencilla la utiliza…, pero también todo lo contrario. Una literatura de la 
vida que la refleja tal y como es. Una literatura. Eso es la novela 
negra. 
 ¿Mis autores preferidos? Otro ¡Uf! Yo empezaría por Simenon. Para 
mi es el principio de mucho de lo actual. Podemos rastrear su 
existencia en Marínina, Camilleri, Leon, Mankell, Markaris… Luego 
seguiría por los clásicos: Himes, Hammett… Bueno, como habéis 
pedido nuestro autor preferido yo apostaría por Simenon. 
Ya se que esto no os servirá de nada, pero como sois tan amables al 
ofrecernos la muestra de vuestro trabajo, pues me gusta colaborar.  
Saludos cordiales 
 

 
 
Benjamí Rodríguez (usuari de la Biblioteca la Bòbila)
 
Quan trobo a la bústia de casa un sobre gran procedent de 
L'Hospitalet, ja m'imagino el que hi ha dintre, però sempre m'acaba 
sorprenent. El butlletí em parla d'escriptors, personatges i històries 
fascinants. És breu i directe, aconsegueix ser una guia per decobrir 
coses noves del mòn fictici (i real) negre-policíac. 
El gènere negre: Històries sense embuts, dures, contundents, com un 
cop de puny a la taula. Una visió de la realitat que ens ensenya les 
parts més fosques i també les més honestes de tot tipus de societats 
d'aquí o de ben lluny. 
El meu autor favorit: Michael Connelly. Els llibres escrits per Michael 
Connelly amb el personatge Harry Bosch de protagonista et 
proporcionen multiples satisfaccions: la resolució d'un misteri-
trencaclosques, veure l'evolució de la vida del personatge, descobrir 
lla realitat social d'una ciutat com Los Angeles en l'època post-Rodney 
King.  
El llibre que més em trasbalsar: Un paseo entre las tumbas de 
Lawrence Block, amb Matt Scudder de protagonista, amb tota una 
sèrie injustament  maltractada, desconeguda i desastrosament 
traduida al nostre país.  Altres coses que valen la pena: Sangre a 
borbotones de Rafael Reig. Els diàlegs àcids del Philip Marlowe. (per 
cert, doctor House=Marlowe+Holmes?). Jim Thompson i les seves 
1280 almas... George Pelecanos i Dennis Lehane també són autors 
moderns a seguir, tant pels seus personatges com per les històries 
duríssimes. 
Un altre autor que no vull descuidar és Yasmina Khadra, o com et 
poden sorprendre unes històries negríssimes tenint de paisatge 
l’Algèria, amb un policia capbussat  en un infern de societat.  
En fi, n'hi ha més, però aquests són els que me’n recordo en aquest 
moment. 

 
 
David G. Panadero  (editor-coordinador de Prótesis
publicación consagrada al crimen, y director de la 
colección “Calle Negra” de La Factoría de Ideas) 
 
L’H Confidencial me resulta muy útil como guía de consulta, como 
herramienta de trabajo dentro del panorama literario negro y como 
entretenimiento. Cuenta con el rigor del bibliotecario Jordi Canal, 
que ofrece documentación completa y exhaustiva, y tiene el sabor 
festivo y popular que tienen todas las actividades de la biblioteca la 
Bobila. 
El género negro es un género literario generalmente urbano, que 
habla del malestar, de nuestras condiciones de vida, desde 
diferentes perspectivas en función del autor. Hay escritores como 
Hammett, que inciden en la vertiente de la corrupción institucional. 
Otros, como Patricia Highsmith, se centran en los miedos de la vida 
cotidiana, el lado patológico de la condición humana. Para mí ha 
sido una grata sorpresa leer a Alejandro M. Gallo, que en Asesinato 
de un trotskista conjuga el retrato escrupuloso de la corrupción con 
un enfoque abstracto y filosófico. La manera de acercarse al género 
puede ser nostálgica, puede ser desmitificadora, puede ser tópica o 
iconoclasta, pero indefectiblemente ahondará en nuestras 
condiciones de vida y en sus contradicciones.  
Yo empecé a leer novela negra de manera muy anárquica, centrado 
sobre todo en autores de los años setenta y ochenta, de la llamada 
"tercera oleada", y disfruto mucho aún con los pastiches de 
Kaminsky o las evocaciones de Block y Westlake. Cuando empecé a 
leer novela negra de manera sistemática y premeditada fue al 
descubrir a Andreu Martín y su novela Prótesis. Me encanta la 
novela negra española porque nos acerca a nuestra propia realidad 
social y alumbra sus partes más oscuras con un lenguaje muy 
directo, propio del género popular. Hace poco un autor —
disculpadme; no recuerdo el nombre— afirmaba que la novela negra 
representa el fracaso del periodismo. Y creo que en ese sentido, 
sigue teniendo total vigencia. El úlimo libro que me ha noqueado ha 
sido Billie Morgan, de Joolz Denby, pues muestra que hay un 
montón de mujeres decididas a acabar con los tópicos sobre 
"literatura femenina" y retrata de manera muy viva y testimonial 
épocas y ambientes que aún tenemos muy cerca. Y se nota que la 
Denby no habla de oídas. 
 

 
Zeki (promotor del género negro, editor de la 
revista electrónica La Gangsterera y de la 
asociación Novelpol) 
 
En este nuevo génesis de la novela negra en España L’H 
Confidencial fue para La Gangsterera -salvando las distancias... - lo 
que Juan el Bautista resultó ser para los evangelios... el que 
indicaba el camino. Cuatro hojas sin pretensión pero cargadas de 
afán y voluntad de difundir la palabra de la que un género como el 
negro venía careciendo. Después de cincuenta números y una 
cohorte de discípulos digítales y de papel  L’H Confidencial sigue 
dando a conocer a los autores, las obras y los elementos 
diferenciadores, de esa literatura que hoy gracias a ese esforzado 
trabajo se beneficia de una nueva oportunidad. 
 apel  L’H CONFIDENCIAL  
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Josefina Cristià (membre del Club de Lectura de 
Novel·la Negra) 
 
Jo no era particularment aficionada a la novel.la del gènere negre 
però, com quasi tothom amb costum de llegir novel.les, havia llegit 
alguna cosa de Poe, molt d´Agatha Christie, també Simenon, poc 
de Patricia Highsmith i fins i tot algun de William Irish! 
Tenint poc lloc per a desar les novel.les que anava comprant, vaig 
començar a visitar la biblioteca que llavors tenia molt a prop de casa 
i demanar llibres en préstec. Allí el bibliotecari que se´n feia càrrec, 
em va anar recomanant novel.les de gènere negre, del qual ell n’és 
un bon coneixedor. Ben aconsellada doncs, vaig anar entrant en 
aquest món literari 
 Passat el temps i degut al canvi de biblioteca del bibliotecari, es va 
iniciar l´edició d´aquest fanzine, L´H Confidencial,  a través de la 
Biblioteca la Bòbila de l´Hospitalet. La temàtica del núm. 1, de finals 
de 1999, era "Hammett" i a la vegada es va fer un club de lectura 
amb la novel.la d´aquest escriptor, Collita roja. Després, en el 
decurs d´aquests darrers set anys, puntualment, he rebut L´H 
Confidencial, que ara arriba al núm. 50.

Aquest fanzine m´ha ajudat a conèixer autors, personatges —com 
inspectors, detectius, etc.— i també paisatges als quals segurament 
no hagués accedit mai, i ha fet que ara la meva lectura més habitual 
sigui la de la novel.la negra. Confidencial, i 
Guardo tots els exemplars de L’H Confidencial, i penso que són uns 
documents molt valuosos per anar revisant de tant en tant, sigui per 
trobar una temàtica i un autor per llegir, recordar antigues col·leccions, 
veure quins llibres es poden tenir a disposició a les biblioteques, i a 
més crec que són prou interessants ells mateixos com per a tenir-los 
presents a la nostra biblioteca particular. 
  

 
Àlex Casadesús Bordoy (professor associat,
Universitat de les Illes Balears. Departament de 
Filologia Espanyola, Moderna i Llatina. Àrea 
d’Alemany) 
  
L'H confidencial és una eina imprescindible i molt útil per seguir 
l'actualitat del gènere i així com recuperar temes clàssics. Breu, concís 
i informatiu. Es pot demanar més?  I tant... Que continui molts anys 
més... 
Gènere negre: Una manera diferent, per incisiva i compromesa, 
d'interpretar literàriament la realitat que ens envolta.  
Els meus títols preferits: Cosecha roja de Dashiell Hammett; Adiós, 
muñeca de Raymond Chandler; La quinta mujer de Henning Mankell; 
El cartero siempre llama dos veces de James M. Cain. 
  

 
 
 
Ramón Díaz Eterovic (Santiago de Chile, autor de la 
serie sobre el detective Heredia) 
 
L’H Confidencial me parece una notable publicación, con temas muy 
bien seleccionados que me permiten informarme sobre distintos 
autores del género policial. Me resulta esencial para mantenerme 
actualizado sobre la materia y conocer el desarrollo del género policial.
Difícil seleccionar los números que más me han interesado, porque 
todos los que he leído me han parecido de interés. Recuerdo los 
dedicados al Polar y a autores como Ian Rankin, Georges Simenon y 
Walter Mosley. 
La novela negra es la novela social de nuestro tiempo y en ella hay 
una crítica punzante a las sociedades en las que se desarrolla, a sus 
problemas vinculados a la criminalidad, a la carencia de justicia y el 
abuso de los poderes económicos y políticos. Es un tipo de novela 
policial que pone el acento en la criminalidad como fenómeno inserto y 
producto de la sociedad, y no como simple reflejo de intereses o 
ambiciones individuales. Sus temas son actuales y contingentes. Su 
estructura orientada a captar la complicidad del lector. Su ritmo 
entretenido y vital. Su lenguaje es cotidiano y sus descripciones 
apuntan al rescate de espacios urbanos que resultan atractivos y 
familiares para los lectores. 

opinen els nostres lectors: el gènere negre 

.Àlex Sassot (miembro del Club de Lectura de 
Novela Negra) 
 
Anoche tuve un sueño, casi una pesadilla, mi biblioteca se 
desplomaba sobre mi; libros y más libros caian sobre mi cabeza 
amenazando con sepultarme. Al fin se detiene la debacle y puedo 
salir del caos. Desesperado, contemplo el desastre y las 
estanterias vacias. No!, no están totalmente vacias!. En un rincón, 
cuidadosamente ordenados, están los L´H que puntualmente he 
ido recibiendo. Los ojeo, los leo, los releo una y otra vez y se 
impone el orden... 
Dejemos los recursos literarios; para mi L´H, sus 49 primeros 
números, y espero que, con el tiempo, muchos mas, son 
precisamente eso: una referencia, un espacio que visitar, una guia 
en el relativo caos que puede representar tanto y tanto libro 
publicado. A través de sus páginas he conocido autores, 
colecciones, subgéneros, etc., representando una interesante guia 
y un excelente método de difusión de la literatura negra. L´H 
Confidencial es el complemento ideal de la Biblioteca La Bóbila y 
tanto uno como la otra son, para mi, el foro necesario. Espero que 
el tiempo le de el merecido reconocimiento a su impulsor, Jordi 
Canal, al que tanto y tanto debemos los simples lectores.  
Y, ¿qué es género negro?. Contesto como aquel: "la verdad 
querida, no me importa"....si, ya lo se, tiene que haber muertos, 
una resolución fruto de una investigación, policias, detectives o 
simples investigadores aficionados...que si el lado oscuro, que si 
el mal...pero en toda definición encuentro excepciones, no me 
sirven. Me sirve y me importa esa mirada especial con la que
algunos escritores me muestran el mundo; si, mi percepción será 
intuitiva y, por supuesto, muy subjetiva, pero al captarla sabemos 
que estamos ante un "libro negro" y que las próximas horas serán 
estupendas.  
Son muchos los autores y los libros que podria destacar dentro del 
género negro, pero hay algunos que ocupan un lugar especial: El 
perro de los Baskerville, porque me asustó; El largo adiós, porque 
me gusta tanto que no doy más; 1280 almas, porque siguen 
presentes; Tatuaje, porque era nuevo y diferente; El pecado o algo 
parecido porque la escena del humo de un puro es una pasada; 
Almas grises, porque me golpeó duro; No habrá mas penas ni 
olvidos, porque me abrió las puertas de un mundo nuevo; y Total 
Khéops, porque yo también estoy enamorado y volveré a Marsella. 
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Teresa Puig (usuària de la Biblioteca la Bòbila) 
 
Opino que el disseny de el fanzine del club de la novel·la negra de la 
Bòbila és agosarat i atractiu. El groc i el negre em recorda les 
portades de la sèrie La Cua de Palla.  Els articles, l’anàlisi dels 
personatges de les novel·les, les entrevistes amb els autors i les 
bibliografies són molt acurades. El llegeixo sempre, quelcom normal, 
d’altre banda. 
 
El crim no és el més important en la trama d’una novel·la negra. El 
crim és un afegitó, a partir del qual el novel·lista té un ventall de 
recursos per descriure la societat actual.  Les clavegueres  del poder 
i de l’estat  i els diners, les relaciones humanes, la gastronomia, 
l’ecologia, la globalització del crim, la immigració i les noves realitats 
que han modificat les nostres vides són presents en la literatura 
negra de qualitat. Però com acostuma a passar, la realitat supera la 
ficció. La Operación Malaya de Marbella n’és un bon exemple.  
Pel que fa als meus autors preferits són els següents: Andrea 
Camilleri, Petros Márkaris, González Ledesma, Alicia Giménez 
Bartlett, Marco Vichi, Henning Mankell, Dashiell Hammett. 

 

 
 
Ricardo Bosque (Zaragoza, La Balacera. Agencia 
de Noticias Negras) 
En cuanto a mi opinión sobre L'H Confidencial, diré que es una 
lectura imprescindible para todos los aficionados al género, que 
esperamos impacientes la publicación de cada nuevo número. Y lo 
que mejor me parece es el carácter monográfico de los mismos, 
pues te permite profundizar en aspectos que de otro modo 
quedarían simplemente en unas pocas pinceladas sobre el tema. 
Magnífico, por su originalidad, el número dedicado a "novela negra y 
homosexualidad". 
En lo que respecta a la definición de novela negra, soy de la opinión 
de que con esto pasa lo mismo que con la selección española de 
fútbol, cada ciudadano es un seleccionador en potencia. Cada 
lector, un "definidor". Yo veo la novela negra como una herramienta 
muy atractiva para retratar la sociedad de cada momento. Y me 
parece muy ilustrativo lo que leí hace poco en El leopardo de la 
medianoche de James McClure, que creo deja las cosas bien claras. 
En 1965 se exilió voluntariamente a Inglaterra pues, según sus 
propias palabras, "el apartheid me parecía absolutamente 
repugnante, y no sabía cómo quedarme sin formar parte de él". Y es 
esa repugnancia por tan denigrante régimen político el que le lleva a 
descargar su ira mediante el género negro, porque, como dice el 
autor, "La novela negra se filtra por otro canal. La gente la lee en 
principio para evadirse, para pasar un buen rato. Y ese era el 
terreno en que yo pensaba que realmente podía golpear con más 
eficacia a un público conservador". 
Y en cuanto a los libros o autores que más me han gustado 
últimamente, me remontaré a lo leido en 2005 y destacaré a 
Massimo Carlotto y su novela La verdad del Caimán (con una 
continuación todavía mejor en El misterio de Mangiabarche en 
2006), Philippe Claudel con Almas grises, Giorgio Todde con Miedo 
y carne y El estado de las almas y, por supuesto, Ken Bruen con 
Maderos. 
 
 
 

 

 
  

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sergi Echaburu (autor de Los héroes de la novela 
policiaca) 
 
L’H Confidencial em sembla una iniciativa molt lloable i a més 
necessària. És, sens dubte, el millor fanzine sobre el gènere negre 
que he vist a Espanya. El fet de que cada número sigui monogràfic 
sobre un tema concret fa que la informació sigui àmplia i complerta. 
Per a mi és una font de consulta molt valuosa. 
Crec que s’ha de diferenciar clarament entre novel·la negra i novel·la 
enigma o detectivesca. La primera està més preocupada pels motius 
que porten a les persones a cometre un crim i no tant per saber qui 
és el criminal. Està, doncs, més centrada en els conflictes socials i 
en la manera de resoldre’ls. D’altra banda, la novel·la enigma o 
detectivesca es planteja més com un joc en el que l’escriptor dóna 
pistes i el lector ha de descobrir qui és el culpable. 
Les meves preferències es decanten més per la novel·la negra 
clàssica i per la crime psychology. En el primer apartat destacaria, 
sobretot, Dashiell Hammett i Raymond Chandler. A Europa el meu 
preferit és Simenon i la seva saga del comissari Maigret, i a 
Espanya, sens dubte, Manuel Vázquez Montalbán i la seva saga de 
Pepe Carvalho. De la crime psychology per a mi hi ha dos autors 
que destaquen sobre els altres: Patricia Highsmith i Jim Thompson. 
Dels autors més recents els meus preferits són Dennis Lehane i Ian 
Rankin. 
 
 

 
 
Lluís Gutiérrez (autor de Putas, diamantes y cante 
jondo i usuari de la biblioteca) 
 
L`H Confidencial aporta información e ingredientes útiles para 
cualquier interesado en el género negro, mezcla con sabiduria 
información referente a "clasicos" y nuevas apariciones dentro del 
género, sin olvidar aspectos más comerciales que amplían el 
espectro de lectores de la revista. La presentación es atractiva, con 
fotografías imaginativas, la labor de documentacion, bibliografía etc. 
muy buena, hasta el punto que coleccionar las revistas puede llegar 
a convertirla en una enciclopedia del género. Felicidades. 
Bajo mi punto de vista el género negro americano es un ejercicio 
literario en el que se mezcla la sensibilidad social con el divertimento 
que siempre aporta la acción y la identificación con un personaje 
atractivo en uno o más aspectos, en ocasiones esta acción esta 
envuelta en sentido del humor y/o cinismo. La tendencia actual de 
los autores de apartarse del modelo americano me resulta 
aberrante, el mestizaje en ocasiones da productos interesantes, 
pero con mayor facilidad consigue malas copias y casi nunca mejora 
el producto original. 
Me han gustado: Raymond Chandler: El largo adiós, Adiós muñeca, 
Play Back y el resto. Dashiell Hammett: El halcón maltés. James 
Crumley: El último beso auténtico. Jim Thompson: 1280 almas. 
Horace McCoy: ¿Acaso no matan a los caballos? Chester Himes: 
Por amor a Imabelle. Walter Mosley: El demonio vestido de azul. 
James Ellroy: Jazz blanco. Elmore Leonard: Ciudad salvaje. John 
Lutz: La deuda de Dancer. Y la tira más, pero no vamos a llenar el 
disco duro ¿verdad? Saludos. 
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Claude Mesplède (spécialiste français du polar et 
auteur du Dictionnaire des littératures policières) 
 
J'apprécie beaucoup L’H Confidencial pour deux raisons. C'est un 
beau bulletin d'information, bien présenté, agréable à lire et qui donne 
des renseignements ou des analyses toujours pertinents. 
La seconde raison tient à sa régularité. Il existe beaucoup de fanzines 
et bulletins mais souvent leur sortie est anarchique, avec des délais 
élastiques, alors que L’ H Confidencial possède cette constance. On 
sent bien que tous ceux qui travaillent à ce journal ont à coeur de le 
publier de façon régulière. 
Ma définition du roman noir se fonde sur mes recherches à propos de 
la collection française "série noire". En effet, c'est avec le titre de cette 
collection que l'on utilise dès 1945 le terme "noir" et l'expression "série 
noire" fut suggérée au directeur de la collection Marcel Duhamel par 
son ami le poète Jacques Prévert parce qu'à l'époque, il y avait eu une 
série de catastrophes aériennes et le journal France Soir avait titré sa 
première page: série noire dans le transports aérien. Pour compléter 
l'image de cette fameuse "série noire", la couverture dessinée par 
madame Duhamel qui était graphiste, est identique au négatif d'un 
faire part mortuaire. Sous cette couverture noire bordée de blanc, sont 
parus 2677 livres de la série noire. Les trois premiers titres étaient 
écrits par les anglais Peter Cheyney et James Hadley Chase. Les 
suivants permirent de découvrir tous les classiques américains du 
genre hardboiled. C'est pourquoi la définition que je donne du roman 
noir est celle-ci: un roman dans lequel le protagoniste enquête sur une 
transgression quelconque et cette quête de la vérité lui permet de 
découvrir des réalités cachées qui sont ainsi transmises au lecteur de 
façon à le faire douter, à mettre à mal ses certitudes. 
A contrario, le roman noir n'est pas forcément un roman qui se déroule 
la nuit. Le roman noir n'est pas non plus un roman qui se distingue par 
la noirceur de ses personnages. Prenons l'exemple du Silence des 
agneaux où le protagoniste Hannibal Lecter est un vrai salopard, 
assassin, psychopathe, machiavélique etc. Son âme est d'une grande 
noirceur et pourtant pour moi, ce livre est un bon thriller (destiné à 
effrayer, appartenant à ce genre bien connu du "coucou fais moi peur" 
mais qui ne révèle rien de bien consistant sur la société américaine à 
laquelle il appartient). 
Donc je reprends, lors d'une enquête à propos d'une transgresion 
(crime, hold-up, viol, vol, enlévement, etc) le personnage qui mène les 
investigations (détective privé, policier, avocat, journaliste etc.) a été 
choisi par le romancier pour servir de révélateur sur l'état de 
dysfonctionnement de la société. Sherlock Homes analysait les 
cendres de cigarettes, le détective hard-boiled (dur à cuire) analyse les 
rapports sociaux, les rapports de classe et fait entrevoir au lecteur une 
réalité jusqu'alors ignorée mais qui se dessine au fur et à mesure que 
le récit prend sa vigueur. On peut ainsi avoir affaire à des policiers 
corrompus et à des assassins intouchables vu leur place importante 
dans la société. 
Ils sont trop nombreux pour être tous cités mais j'ai beaucoup 
d'affection pour les 20 auteurs et titres suivants: Dashiell Hammett: La 
moisson rouge; Raymond Chandler: The Long good bye; William Riley 
Burnett: Dark Hazard; Don Tracy: La bête qui sommeille; Jim 
Thompson: 1280 âmes; Francesc Gonzalez Ledesma: La dame de 
Cachemire; Loriano Machiavelli: Macaroni; Maj Sjöwall et Peer 
Walhôô: Les terroristes; Massimo Carlotto: Arrivederci amore; James 
Ellroy: American Tabloid; Jean-Hugues Oppel: French Tabloid; Fred 
Vargas: Pars vite et reviens tard; Pascal Dessaint: Loin des humains; 
Daniel Pennac: La fée Carabine; Tonino Benacquista: La commedia 
des ratés; Paco Taibo II: A quatre mains; Daniel Chavarria: Le rouge 
sur la plume du perroquet; Dennis Lehane: Mystic river; Luis 
Sepulveda: Comme un torero; Donald Westlake: Moi mentir. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raquel Rosemberg (Buenos Aires, periodista 
gastronómica) 
 
Un sábado de 2002, cuando Argentina vivía “la crisis”, leí un artículo 
en el suplemento Babelia (El País) donde nombraban a La Bòbila y 
sus actividades. Hacía ya varios años que buscaba cruces y 
encuentros, marcas, entre el género negro, la literatura policial, las 
mafias y… la comida. Por aquí sonaba a una excentricidad de 
porteña rayada. Recorté el artículo del diario, entré en la página de 
la Bòbila y escribí. A los pocos días un señor tan rayado por el 
género como yo, director y padre del proyecto, me contestó. Desde 
entonces, miles de emails cruzaron el espacio, algunos trayendo 
L´H Confidencial, boletín con información que devoro y que 
muchas veces, cuando nombra libros que por aquí no consigo me 
saca canas verdes. Es en esos momentos que -siguiendo las bases 
del género- me digo que nada es imposible y mando señales 
pidiendo socorro. Se que al poco tiempo un mensaje o mi cartero me 
traerán el material. Hoy ya me autonombré la corresponsal a la 
distancia de La Bòbila y sólo lamento que L`Hospitalet quede un 
poco a trasmano de mi casa… para llegar me hace falta cruzar el 
océano, pero esa es otra historia.  
Género negro: nació como manifestación de una época de crisis. Es 
por eso que expresa y se permite –y le permiten- decir lo que otros 
géneros no pueden. Por lo tanto, señalar que es un género 
puramente literario o cinematográfico excluye lo político-social, una 
de sus características principales. Crímenes, delitos, mafias, 
marginalidad son sus ingredientes. Su técnica de cocción es la 
intriga en dosis adecuadas, para que el plato sea un éxito. 
Detectives, policías de difícil perfil, hombres y mujeres posibles de 
encontrar en cualquier esquina, de cualquier país, allí donde se 
escriba forman parte de su fauna.  
Lecturas preferidas. Honrando a los padres, imposible no nombrar a 
Chandler y a Hammett. Sigo con Izzo, Camilleri, algunos de 
Vázquez Montalbán, algo de Mankell, Padura, Nadra... imposible 
hacer justicia con todos. También están los que responden a otras 
definiciones, pero que yo incluyo en el género, de ellos, sin duda, A 
Sangre Fría de Capote es mi preferido. 
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 Vicent Llorca (President de Brigada 21, associació 
per a la difusió de la novel·la negra i criminal) 
 
Penso que L’H Confidencial és molt útil i ja famós. És un sobrevivent 
junt amb el Jezzail Bulletin. En ell sempre he trobat a faltar una 
pagineta de petites i intel·ligents noticies sobre el gènere, més algun 
comentari crític sobre llibre o situació. 
Sobre el nostre gènere penso que, com que ja té una certa edat, pot 
lluir uns quants clàssics, des de Collins o Conan Doyle fins als encara 
vius i actius Roger Simon, Lawrence Block, Sara Paretsky… 
Per a mi els millors autors segueixen sent nord-americans. El que 
passa és que vivim uns moments d’editors més preocupats per les 
finances que per la qualitat dels llibres, de lectors poc exigents i 
d’indiferència general per part dels de sempre. Potser caldrien tallers 
ans per a lectors que per a escriptors. El polar europeu és un “bluff” 
que passarà. 
El gènere em sembla essencial per donar cabuda al mite en la vida 
diària. 
No m’agraden aquells que s’aprofiten del gènere per que no saben fer 
res millor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paco Camarasa (Librería Negra y Criminal) 
 
L´H Confidencial no falla. Cada poco tiempo, desde la modesta 
grandeza de sus páginas nos trae noticias de un autor, una colección 
o alguna curiosidad. Tenemos la tendencia a fijarnos en lo grande, en 
lo importante. Y nos cuesta valorar el trabajo callado, cotidiano, 
persistente como gota malaya. Muchos echamos de menos la mítica 
Gimlet, pero yo echaría aún más de menos las hojas amarillas, 
imprescindibles e insustituibles, de L´H Confidencial. 
En general nos gustan poco las definiciones ya que tratan de 
enmarcar, de concretar lo que, en ocasiones, es indefinible. Máxime 
en un género como el negrocriminal que es uno de los que más ha 
evolucionado desde sus origenes. Para nosotros la premisa básica de 
cualquier novela del género es que haya una investigación que obligue 
a conocer más los elementos diversos que la componen. Una 
investigación que puiede ser protagonizada por personajes diversos, 
en lugares y tiempos diferentes. Pero siempre una investigación que al 
seguirla y finalizarla nos aporta más información sobre lo que nos 
rodea. 
 Imposible citar autores o títulos. Recordamos con nostalgia las 
primeras sorpresas cuando éramos jóvenes lectores y recordamos con 
agrado los descubriemientos que nos siguen proporcionado nuevas 
propuestas narrativas. Como libreros defendemos cualquier autor o 
libro que consiga entretener al lector. Es decir, que el lector o lectora 
prefiera leer a utilizar su tiempo en otra forma de ocio.  
 
 
Marga Guasch (membre del Club de Lectura de 
Novel·la Negra) 
  
En primer lloc vull donar les gràcies al Jordi Canal, brillant i modest 
director de la biblioteca la Bòbila, a qui vaig retornar els primers L’H 
Confidencial, perquè “com que no m’agradava la novel.la negra” no 
calia desaprofitar paper. 
En sap un pou i li encanta el gènere, com queda reflectit als L’HC, que 
en són una propaganda silenciosa i efectiva. Perquè el Jordi sap que 
quan comencis amb la l.la negra t’hi enganxaras i els L’HC són  

quan comencis amb la novel.la negra t’hi enganxaras i els L’HC són 
una eina d’informació imprescindible. 
És difícil dir breument quines obres del gènere negre m’agraden 
més. Com a conjunt em quedaria amb la novel.la negra nord-
americana, que d’una forma molt fresca i amb un enorme sarcasme 
descriu situacions brutals. Escriptors que puc llegir en qualsevol 
moment: Batya Gur, Camilleri, Mankell, Markaris. Els personatges 
Petra Delicado i Fermín Garzón de la Alicia Giménez Bartlett, el 
Guido Brunetti de la Donna Leon i l’Easy Rawlins del Walter Mosley. 
Com a obres individuals: El Gordo, el Francés y el Ratón Perez de 
Raúl Argemí; La Frontera de Patrick Bard; Plata quemada de 
Ricardo Piglia; Rosario Tijeras de Jorge Franco Ramos; Tarántula 
de Thierry Jonquet. I últimament dues novel.les de dues escriptores 
franceses: Sombre sendier de Dominique Manotti i Huye rápido, vete 
lejos de Fred Vargas. 
Però qué és la novel.la negra? No ho sé. Podria dir que és tota 
aquella de la que sento parlar i que em recomanen els conductors i 
els companys dels clubs de lecura de la Biblioteca la Bòbila i de la 
llibreria Negra i Criminal. 
Aquelles novel.les que potser son difícils de definir respecte d’altres 
perquè elles també són diferents entre sí, però que tenen un 
denominador comú: algun assassinat o fet delictiu del que es vol 
averiguar l’autor i/o el motiu, un policia o detectiu/va que s’encarrega 
de la investigació i un final quasi sempre sorprenent després d’una 
trama emocionant. 
Però si només fos això jo no en tindria prou. Mai m’ha interessat la 
novel.la policíaca (posem tipus Agatha Christie). M’importa un rave 
saber qui ha matat a qui i per què, per molt enginyosa que sigui la 
trama, si no es desenvolupa (i descriu o analitza solapadament) una 
realitat històrico-social. 
Per a mi és important, a més de la bona construcció de la novel.la, la 
psicología dels personatges i la seva inserció en situacions reals, 
normalment no gaire amables (¡como la vida misma!) de les que 
obtens una informació difícil de tenir si no és llegint treballs 
d’investigació, quasi sempre menys clars i punyents i més feixucs 
d’empassar. També la ciutat com a paissatge viu que més que un 
teló de fons és quasi el personatge central (o així m’ho sembla a mi, 
que sóc una furibunda urbanita, amb l’urbanisme com un dels meus 
principals motius d’interés). 
També seria present a la novel.la negra un altre dels meus motius 
d’interés i acció, el que respon a la definició del gènere que feia 
Javier Coma el 1980 a El Viejo Topo: “contemplación crítica de la 
sociedad capistalista desde la perspectiva del fenómeno 
criminológico por narradores habitualmente especializados”. 
Aquesta definició potser és massa sèria però si li afegim el format 
“còmic”, que veig molt present en el gènere, potser estic responent a 
quina és la definició que jo faig de novel.la negra. 
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 Em queda una pregunta que m’estic fent des què em vaig enganxar a 
la novel.la negra: per què el policia/detectiu, i jo mateixa com a lectora, 
volem saber el per què? 
Mark Haddon li fa dir al protagonista de El curiós incident del gos a 
mitjanit: “Li vaig dir que m’agrada que les coses estiguin ben 
ordenades. I que una manera de fer que les coses estiguin ben 
ordenades és actuar amb lògica”. I Lorenzo Silva a La reina sin 
espejo: “Al final, discurrí entonces, lo único sabio es creerse algo y 
entregarle el corazón. Ni siquiera importa que tenga mucho sentido, 
porque nadie sabe para qué estamos aquí”. 
C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
José Julagaray (San Sebastián, creador del fanzine 9 
MM.) 
 
Me gusta L'H Confidencial como boletín para una biblioteca. No me 
convence tanto como boletín para aficionados (¿colgados?) del 
género (como, por otra parte, tampoco el de Brigada 21). 
Personalmente como enfermizo lector de literatura negra, mi ideal 
sería un boletín en el que alguien tuviera a bien recoger todas 
(tooooodaaaaas) las novedades, incluyera la información de los títulos 
(incluyendo, ¡ay!, su precio), la contraportada y, claro, una valoración 
sencilla, breve, hasta por puntos si me apuras (fíjate en el éxito de 
Parker con sus guías de vinos... no, no, no ese Parker, el otro Parker, 
el de los vinos). El estudio de los clásicos, las grandes corrientes y 
demás me parecen más propias de libros teóricos (que los hay, y muy 
buenos) que de publicaciones periódicas, más apegadas a la realidad 
de ahora mismo. Ahora bien, entiendo que L'H Confidencial es un 
producto bueno para una biblioteca especializada, que tiene que 
atender a todo tipo de públicos: los colgados, los que se acercan por 
primera vez, los que... 
Alguien, ahora no recuerdo, pero, te lo aseguro, no es cosa mía, dijo 
que la novela negra es la novela social contemporánea. No sé si es 
para tanto. Pero sí me parece claro que el género negro, más 
concretamente la novela negra (dejando a un lado todas esas otras 
cosas que pueden englobarse en la novela criminal) es la literatura 
que disecciona la realidad actual, utilizando el crimen como

entorno en el que se ve, con total crudeza, cómo funciona la 
sociedad. Yo que, en plan boutade pero no sólo, suelo decir que 
sólo voy a ver películas "de tiros", podría suscribir que mi literatura 
es la "de tiros". Sólo en las novelas "de tiros" se ve la realidad tal y 
como es, potenciada, claro está, por la radicalidad, pelín maniquea, 
del crimen. 
Los autores y/o títulos que más te han gustado. Bof. Pues sí que... 
¡Vaya pregunta! Por no irme demasiado lejos diré que para mí 
Manchette, aun con sus pasos en falso, es "la" novela negra 
(vaaaaale, el  néo-polar...). Una producción no muy extensa, pero 
variada y unos artículos analíticos muy muy buenos. Incluso su 
última e inconclusa novela es una vuelta de tuerca más a la 
literatura, alejándose, pero no, de la novela esencialmente negra. 
De hecho esa última novela, La princesse du sang, una historia de la 
Historia reciente, enlaza directamente, me parece a mí, con las 
últimas obras de Ellroy: una recolección en la Historia, usando el 
cedazo criminal... Y ya hemos mencionado a otro imprescindible: 
James Ellroy. Pero hay muchos, muchos más: Westlake, Himes 
(quien, en su biografía me decepcionó bastante), Elmore Leonard, 
Rankin, Lawrence Block... cada cual a su manera, todos tienen en 
su obra la fibra de la gran literatura. Por restringirme a un cosa leída 
hace poco: Maderos de Ken Bruen (que me ha llevado a comprarme 
un libro en francés de otra serie que tiene el mismo Bruen con un 
par de policías en Londres, R&B...). 
 

 
Rosa Mora (periodista de El País) 
 

 
El País, 4 de diciembre de 2003

 

 
 
Manuel Cuyàs (periodista de El Punt) 
 
“L’apartat especial, que hi és, està dedicat a estudis sobre gènere 
negre i a un butlletí especialitzat que edita la mateixa biblioteca i que 
es diu L’H Confidencial. He dit butlletí i hauria d’haver dit fanzine, 
que és el nom més apropiat, més genuí, que els seus editors li 
donen. El fanzine és en groc i negre per recordar les mítiques 
portades de la col·lecció La Cua de Palla.” 
 

El Punt, 29 d’abril de 2005
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Cristina Cervelló (usuària de la biblioteca) 
 
En Jordi em va introduir al món de la novel.la negra ja fa uns quants 
anys, quan encara no era a la Bòbila. Em vaig resistir força, allò no 
m'interessava gens ni mica, però ell insistia i...vaig caure-hi. 
Els primers llibres que vaig llegir van ser: Los ladrones no pueden 
elegir de Lawrence Block i Randkee con dos es de Jakob Arjouni 
que em van agradar molt. La primera la vaig trobar molt divertida i 
amb la segona vaig descobrir el racisme que hi ha a Alemania 
envers els turcs. 
De tant en tant agafo un Block pel seu sentit de l'humor, també 
m'agrada l'humor de l'Alicia Giménez Bartlett. La Donna Leon la vaig 
descobrir jo sola d'arrel d'una entrevista que li feien en un diari. 
Aquest cop vaig ser jo que li vaig recomanar al Jordi. Ara recordo la 
seva visita a la Bòbila on vaig passar una estona estupenda. 
No puc oblidar-me de El tejedor de James Sallis. Quan el vaig 
començar a llegir volia tirar-lo pel cap d'algú, preferentment del 
bibliotecari que me l'havia recomanat però vaig continuar, —me 
n'havia parlat tan bé...per sort!— La transformació que es produeix 
en el protagonista i en el llibre és tan impressionant com la que es 
va produir en la meva apreciació del llibre. 
Recentment he descobert Henning Mankell. El primer llibre em va 
enganxar molt, bé i els altres també. Per coses de la vida en porto 
llegits 5 en poc temps. M'encanten les reflexions que fa de la 
societat sueca actual que trobo que són extrapolables a la nostra 
però, per ser de Suècia em xoca perque té fama de societat molt 
avançada i organitzada. També m'agrada molt la incidència que fa 
en la situació geogràfica dels llocs i la meteorologia. 
No m'he convertit en una lectora compulsiva de novel.la negra però 
tinc una pila de novel.les "no negres" pendents i jo vinga anar llegint 
negres. 
Aquí acabo. No tinc costum d'escriure, sovint ho penso però al final 
no ho faig. Aquesta vegada m'hi he posat. I, a més, ha costat de fer-
ho arribar: misteris d'internet. Bé, en tot cas: FELICITATS L'H 
Confidencial. a veure si pel número 100 em torno a engrescar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jesús Lens Espinosa de los Monteros (abogado, 
ensayista, escritor y colaborador en prensa, 
especialista en género negro) 
 
L’H Confidencial me parece un extraordinario vehículo de 
transmisión y difusión del género negro-criminal en toda sus 
vertientes, literarias, cinematográficas, etc.  
El género negro es el género realista por antonomasia de los últimos 
cincuenta años. Más allá de las novelas-enigma, tan lícitas como 
entretenidas (cuando están bien escritas y bien resueltas) y otros

entretenidas (cuando están bien escritas y bien resueltas) y otros 
entretenimientos por el estilo, el buen género negro es el que va 
más allá de la superficie de la realidad y profundiza en las 
contradicciones de las sociedades, en sus miserias, en sus 
claroscuros, en sus ambigüedades. 
 El personaje protagonista del género negro, pertenezca a los 
“buenos” (policía, detective, fiscal, abogado...) o a los “malos” 
(ladrón, matón, asesino o sicario) ha de enfrentarse a un mundo 
oscuro y tenebroso en el que nada es lo que parece a primera vista, 
debiendo desmontar algún tinglado aparentemente imposible de 
vencer, lo que arrojará luz sobre algún aspecto turbio y poco 
transparente de la realidad  
 Que lo haga solo o en compañía de otros, que esté dotado de 
sentido del humor o sea un implacable justiciero sin remordimientos, 
y un largo etcétera de variables y combinaciones; corresponde 
decidirlo al autor, por supuesto. Pero el buen género negro, sin 
duda, debe ir más allá del ¿quién lo hizo? Como dice Ken Bruen, lo 
importante no es tanto el quién cuanto el por qué. 
 Los autores que más me gustan, por tanto, son los que tienden a 
reflejar esas contradicciones sociales en sus novelas. Me interesa 
menos el procedural puro, aunque hay autores excelentes en ese 
campo, que las novelas críticas y ácidas con el sistema. Paco 
Ignacio Taibo II, Lorenzo Lunar y Amir Valle y Raúl Argemí como 
representantes de una Latinoamérica fogosa y aguerrida, que no se 
rinde; James Ellroy y Denis Lehane como finos (y duros) analistas 
de los entresijos del poder y las contradicciones sociales en 
Norteamérica; Ken Bruen como el europeo que se resiste al cambio 
y Andreu Martín, Mariano Sánchez Soler o Antonio Lozano como 
notarios de la realidad española que nos negamos a ver serían 
algunos de mis autores favoritos. 
 Justo Vasco, José Luis Muñoz, Marco Vichi, Leonardo Padura... la 
lista sería mucho más larga y no pararía de crecer, así que, 
dejémoslo aquí.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maurizio Pisu (miembro del Club de Lectura de 
Novela Negra) 
 
Me gustan varios generos literarios, pero reconozco mi predilección 
por la novela negra. Esta preferencia me lleva a frecuentar 
asiduamente la Biblioteca la Bòbila en busca de títulos nuevos y 
antiguos, buscar información en el notable fondo de ensayos sobre 
el género, participar en las tertulias del Club de Lectura de Novela 
Negra, o ver los ciclos de cine negro.  

Leo puntualmente L’H Confidencial desde el primer número y 
aprecio su constante aportación de noticias e informaciones, sobre 
todo acerca de autores y subgéneros. 

Mi personal concepción del género negro se centra en una visión 
rea
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ha servido de soporte para otros medios como el teatro, cine y 
televisión. 
Su lectura constituye un desafío intelectual y cultural, pues a pesar 
de que lo que le caracteriza es la comisión de un crimen en 
misteriosas circunstancias, y la puesta en marcha de un proceso 
de investigación en donde se pone a prueba el ingenio del 
detective y/o policía, esto no es más que la excusa, el 
divertimiento, que le permite al escritor describir con gran libertad, 
en la mayoría de las ocasiones denunciar, un entorno, unas 
circunstancias que conoce bien, y que le son desconocidas al 
lector. Le permite describir una imagen, una realidad, unos 
personajes, incluso los más descarnados, sin maquillaje. 
En resumen, divierten, narran y educan. Siempre se aprende algo 
leyéndolas. 
¿Cuáles son los autores y/o títulos que más me han gustado? Me 
es muy difícil hacer una relación, pues son muchas las obras que 
me han gustado, destacaría quizás de las últimas que he leído: 
Zadig, de Voltaire. 
Therese Raquin, de Emile Zola. 
Caleb Williams o las cosas como son, de William Godwin. 
A sangre fría, de Truman Capote. 
El misteriosos caso de Styles, de Agatha Christie. 
Extraña confesión, de Anton Chejov. 
La dama de blanco, de Wilkie Collins. 
La piedra lunar, de Wilkie Collins. 
El perro de los Baskerville, de Conan Doyle. 
La máscara de Dimitros, de Eric Ambler. 
La nieve estaba sucia, de George Simeon. 
Huye rápido, vete lejos, de Fred Vargas 
Un barco cargado de arroz, de Alicia Gimenez Barlet. 
Para subir al cielo, de Myriam Laurini. 
El Gordo el Francés y el Ratón Pérez, de Raúl Argemí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Araceli Otamendi (Buenos Aires, escritora y 
periodista, directora de la revista Archivos del 
Sur) 
 
Enseñadme un hombre o una mujer que no soporte las novelas de 

misterio y yo os enseñaré un tonto, un tonto mañoso quizá, pero 
un tonto al fin y al cabo

 
Raymond Chandler

Apuntes sobre la literatura policial 
 

Dijo Raymond Chandler, maestro del género policial negro: 
“enséñadme un hombre o una mujer que no soporte las novelas 
de misterio y yo os enseñaré un tonto, un tonto mañoso quizá, 
pero un tonto al fin y al cabo”. La literatura policial, tanto los 
cuentos como las novelas, produce libros entretenidos. 
Combatir el aburrimiento tal vez sea uno de los principales fines 
de la narración. Habría que tener en cuenta algunas 
características, opiniones y la

realista y pesimista (eventualmente no falta de esperanza) de la 
sociedad, a través de la confrontación entre orden (el “bien” y sus 
supuestos representantes) y caos (el “mal” y sus más o menos fieles 
acólitos). También considero importante que la verdadera investigación 
sea la que descubre y analiza las causas desencadenantes, los eventos 
criminales. 
En otras palabras, antes del “quien” y el “cómo”, me importa conocer el 
“porqué”. No tanto el móvil del crimen, como sus raíces sociales y 
psicológicas. 
Otras características que me hacen apreciar una novela negra son la 
ausencia de maniqueísmo (y el consecuente reconocimiento de la 
complejidad de la naturaleza humana) y las atmósferas sombrías y 
densas de sentimientos y emociones. 
Por supuesto son imprescindibles la verosimilitud y la profundidad 
psicológica de los personajes y entre ellos tengo una especial 
predilección por los out-siders, esten del lado que esten… 
Una novela puede poseer todas o sólo alguna de estas características, 
pero más allá de ello aprecio sobremanera la escuela de los duros y 
socialmente comprometidos: 
Hammett, Chandler, Thompson, sus herederos Ellroy, Himes, Crumley; 
los más recinetes Bunker, Charyn, Mosley, y el aquí desconocido Joe 
Lansdale. 
Más en general, los mediterráneos Khadra, Izzo, Márkaris y Camilleri. 
Los norteuropeos Rankin, Mankell, Arjouni. 
Los clásicos ingleses como Le Carré, Graham Greene y Eric Ambler. 
Los españoles Andreu Martín, Francisco González Ledesma y Julián 
Ibáñez. 
Los italianos Scerbanenco, Lucarelli, Carlotto, Todde, Sciascia. 
Los franceses Manchette, Daeninckx, Giovanni, Malet. 
Muchos sudamericanos, pero en especial manera Raúl Argemí, Lorenzo 
Lunar, Leonardo Padura, Paco Ignacio Taibo II. 
En cambio aborrezco Donna Leon, Patricia Cornwell y sus similares, 
Agatha Christie, y entre los personajes James Bond y casi todos los 
seriall-killers post-Dragón rojo. 
Las obras que más me gustan son demasiadas como para enumerarlas 
aquí. Me limitaré a mencionar algunas que quizás no sean mis 
preferidas, pero sí emblemáticas: 
Cosecha roja de Dashiell Hammett;  El Padrino de Mario Puzo; A sangre 
fría de Truman Capote; Mis rincones oscuros de James Ellroy;  Prótesis 
de Andreu Martín. 
Ciao!  
 
 

 
 
 
Miquel Oros Muruzabal (médico forense) 
 
L´H Confidencial me parece un portal de gran utilidad, su información 
es muy útil, y con la garantía de que está siempre de actualidad, lleno 
de contenido: te da pistas, información, sugerencias, ha sido para mí el 
medio más dinámico para estudiar este tipo de literatura. 
No me cabe ninguna duda de que ha sido y es un fenómeno cultural de 
gran trascendencia. 
La prueba es que desde antiguo se han publicado miles de títulos de 
muy variado valor y significación, algunos consideran y creo que no se 
equivocan, que Zadig de Voltaire fue la primera. Luego se han escrito 
en todas las épocas, y lo han cultivado autores de una calidad literaria 
extraordinaria, y su extraordinario valor cultural lo demuestra el que 
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características, opiniones y la experiencia de algunos autores del 
género. 
 
A sangre fría de Truman Capote, hechos reales en la ficción. 
 
A sangre fría narra sucesos reales. El escritor norteamericano 
investigó a numerosas personas y realizó entrevistas, para luego 
escribir el libro. Acerca de esta novela, el escritor dijo en el prólogo 
del libro Música para camaleones: “Yo quería escribir una novela 
periodística, algo en mayor escala que tuviera la verosimilitud de los 
hechos reales, la cualidad de inmediato de una película 
cinematográfica, la profundidad y libertad de la prosa y la precisión 
de la poesía. Sólo en 1959 un misterioso instinto dirigió mis pasos 
hacia el tema —un oscuro caso de asesinato en una región aislada 
de Kansas— y finalmente, en 1966, pude publicar el resultado: A 
sangre fría. 
El libro esta basado en una historia real; el asesinato de una familia 
de granjeros atrapa al lector desde el inicio. La prosa seductora del 
autor va armando el rompecabezas mediante una trama que 
mantiene el interés permanentemente. El autor profundiza también 
en la sicología de los personajes, tanto de las víctimas como de los 
asesinos, teniendo siempre en cuenta el ambiente y el desarrollo de 
la acción. A lo largo de la lectura, el autor va mostrando la sociedad 
a la que pertenecen los personajes mientras se suceden distintos 
planteos éticos. No se trata de un crimen perfecto, aquél que jamás 
se descubre, sino que los asesinos son descubiertos, enjuiciados y 
condenados. No se trata de una apología del delito, sino de una 
indagación en los hechos, en una búsqueda de la verdad, y, en 
definitiva, digno de un escritor de la talla de Capote, de un profundo 
conocimiento del ser humano, en una novela narrada con maestría y 
que se ha convertido en un clásico del género. 
 
La novela policial según Jorge Luis Borges 
 
Según Borges la novela policial tiene fecha de nacimiento: 1841 y su 
inventor, dice es Edgar Allan Poe, quien en ese año escribió The 
Murders in the Rue Morgue (el escritor argentino prefiere traducirlo 
como “Los crímenes de la calle morgue” en lugar de “Los asesinatos 
en la calle Morgue”). Entre otras cosas, Borges reconoce una virtud 
en las novelas policiales, y es que la obra de arte debe tener un 
principio, un medio y un fin. En cuanto al futuro de esta clase de 
literatura Borges dijo que en el género policial hay mucho de artificio 
pero que una vez agotadas todas las posibilidades del género, la 
novela policial tendría que volver al seno común de la novela y 
apuntó hacia algunas obras clásicas: Macbeth de Shakespeare, las 
novelas de Dostoievsky, entre ellas Crimen y Castigo. La misión de 
la novela policial, dijo Borges puede ser recordar las virtudes 
clásicas de la organización y premeditación de todas las obras 
literarias. 
 
La novela policial según Raymond Chandler 
 
El autor norteamericano, maestro del género negro distingue 
diversas clases de adjetivos para las novelas policiales.
Novela (o cuento) detectivesca, dice, implica que la historia se 
refiere principalmente a hechos físicos y sensoriales, su 
descubrimiento, organización, elucidación y conversión en una 
trama. La mayor parte del género es fraudulenta en algún modo, 
afirma Chandler, pero cuando no lo es constituye la forma clásica y 
puede utilizar con todo derecho la palabra detectivesca.
Chandler asigna el calificativo de “misterio” considerándolo un 
término poco afortunado. Es el término más genérico, dice por 
tratarse del que más incluye y menos excluye. En ese tipo de 
narraciones no se trata de buscar al criminal correcto sino de buscar 
una razón de ser, un significado para los personajes y las 
relaciones, qué demonios pasó, en lugar de quién lo hizo. El énfasis 
está puesto más en las personas y no en los hechos.
El autor norteamericano diferencia, entonces, a las novelas de 
“misterio” de las de “suspense”, porque en éstas puede haber 
misterio y quizá un detective, pero forman parte de la presión 
externa. En estos relatos siempre hay alguien en apuros, dice 
Chandler, y la historia se cuenta desde el punto de vista de esa 
persona. 
También está el relato detectivesco inverso, un crimen detallado y 
cuidadosamente ejecutado, que requiere un descubrimiento aún 
más detallado. 
Otro subgénero según Chandler es la “persecución”, el relato 
parecido a una novela de espías donde el héroe o la heroína no 
tiene más armas que la huida y la ocultación. Las incidencias del 
caso constituyen toda la historia. 
Por último Chandler habla de la “novela de crímenes”, donde en una 
historia hay un asesinato pero eso no la sitúa, afirma, en la 

d l d i i d i

categoría de novela de misterio o detectivesca. 
 
Crímenes perfectos, antología de textos de Ricardo Piglia 
 
El escritor argentino Ricardo Piglia realizó esta antología de cuentos 
de varios autores donde en el prólogo dice: “El crimen perfecto es la 
utopía del género policial pero es también su negación”. Un crimen 
tan bien ejecutado que jamás se descubre es el horizonte al que 
aspiran los textos (o sus lectores) y, sin embargo, sabemos que esa 
expectativa será (fatal y resignadamente) frustrada”. Tampoco se 
trata aquí de una apología del crimen ya que Piglia afirma: “Habría 
que hacer una arqueología de las soluciones extraordinarias que a 
lo largo de los años los autores de relatos policiales han inventado 
para resolver casos que parecían no tener solución. Ese catálogo de 
sorpresas a la vez ingenioso e ingenuo permitiría comprobar hasta 
qué punto el género viene a resolver un conflicto que la sociedad no 
puede resolver porque siempre habrá crímenes sin solución”. 
Sin embargo, la narración de estos crímenes sin resolver no se 
termina con el relato sino que existe siempre la posibilidad de que 
alguien, un futuro investigador deduzca quién está detrás del crimen. 
Así, según Piglia, muchos de los relatos de esta antología podrían 
ser el primer paso de un volumen en el que se inventaran historias 
que empiezan donde estos textos terminan. La antología reúne los 
siguientes relatos: “El tonel de amontillado” de Edgar Allan Poe, “La 
confesión de Stavroguin” de Fedor Dostoievsky, “El difunto Mister 
Elvesham” de H.G. Wells, “Una cama terriblemente extraña” de 
Wilkie Collins, “Los asesinos”, de Ernest Hemingway, “Una rosa para 
Emily” de William Faulkner, “Señor, Tú que me ves” de Patrick 
Quentin, “El problema final”, de Arthur Conan Doyle, “La muerte y la 
brújula” de Jorge Luis Borges, “Cuento para tahúres” de Rodolfo 
Walsh, “A las tres” de William Irish, “Soborno y Corrupción” de Ruth 
Rendell, “La heroína” de Patricia Highsmith, “Crimen premeditado” 
de Witold Gombrowicz, “La larga historia” de Juan Carlos Onetti y “El 
productor Asistente” de Vladimir Nabokov.  
 
© Araceli Otamendi – 2003 
 
Bibliografía: 
Truman Capote: A sangre fría, Sudamericana 
Truman Capote: Música para camaleones, Emecé 
Raymond Chandler: Chandler por sí mismo, Debate 
Ricardo Piglia: Crímenes perfectos, Planeta  
Ricardo Piglia: “Seminario Borges y el género policial”, Secretaría de 
Publicaciones del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UBA.  
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1999 

1. Collita roja, de Samuel Dashiell Hammett 
2. W.R. Burnett 
3. Extra Internet 

2000 
4. L’Havana negra 
5. Petra Delicado 
ESPECIAL.   Crim perfecte de Frederick Knott 
6. Lawrence Block 
7. Les dames del ccrim 
8. “Los Libros de la Medianoche”, de VOSA 
9. Il Giallo: la novel·la policíaca italiana 
10. “Matarem el gall”: la cuina i el crim 

2001 
ESPECIAL.   Gènere negre. Fons especial 
11. Weegee: crim i fotoperiodisme 
12. Negra i valenciana 
13. James Bond 007 
14. Un recorregut per la novel·la policíaca llatinoamericana 
15. “Círculo Hueco”, Thassàlia 
16. Sicaris 
17. La novel·la popular 

2002 
18. Cinema negre 
19. Donna Leon 
20. Centenari Geoffrey Homes. Retorno al pasado 
21. Identitats. Charyn, Ellroy, Gifford: autobiografia i novel·la 

negra 
22. La novel·la policíaca juvenil 
23. “La Negra”, La Magrana 
24. Henning Mankell 
ESPECIAL.   El cinema negre a la Biblioteca la Bòbila 

2003 
25. Edgar Allan Poe: fundador del relat policíac 
26. Lindsey Davis. Marco Didio Falco 
27. Pedro Casals. Lic Salinas 
CCN 2003/1.   Cicles de cinema negre: La dona fatal 
28. La Màfia 
29. A sang freda de Truman Capote 
CCN 2003/2.   Cicles de cinema negre: Jim Thompson al 
cinema 
30. Georges Simenon 100 anys. Maigret 

2004 
CCN 2004/1.   Cicles de cinema negre: Humphrey Bogart 
31. Què ha llegit el Club de Lectura de Novel·la Negra? 
32. Crim: crimonologia 
33. Ramón Díaz Eterovic. Detective Heredia 
34. Ian Rankin, l’inspector Rebus 
35. Altres llibres que ha llegit el Club de Lectura de Novel·la 

Negra! 
36. Polar: la novel·la policíaca francesa 
37. “Negrura”, Zoela 

2005 
38. Thomas Harris. Hannibal, el canibal 
39. Las muertas de Ciudad Juárez 
40. Assassins 
41. James Sallis, Vidas difíciles: Thompson, Goodis, Himes 
EXTRA.   Clubs de Lectura Guido Brunetti. Trobada amb 
Donna Leon 
42. Walter Mosley. Easy Rawlins 
43. Detectius, private eye a La Cua de Palla 
44. Jorge Martínez Reverte 

2006 
45. Novel·la negra gai i lèsbica 
ESPECIAL.   Putas, diamantes y cante jondo. Lluís Gutiérrez 
EXTRA.   El conte policíac. Misteriosa lectura a L’H 
46. Andreu Martín i Jaume Ribera: Flanagan 
EXTRA.   Convocado el Premio L’H Confidencial, premio 
internacional de novela negra, por el Ayuntamiento de 
L’Hospitalet y Roca Editorial 
47. Brasil: ordem e progresso? 
48. Lorenzo Lunar, el amigo cubano 
49. Recuperar Manchette: el pare del néo-polar 
50. Opinen els nostres lectors. El gènere negre 

GÈNERE NEGRE
 

 1999, març. Inauguració de la Biblioteca la Bòbila. 
 1999, setembre. Apareix el primer número del 

fanzine L’H Confidencial. 
 2000, gener. Primera tertúlia del Club de Lectura de 

Novel·la Negra. 
 2001, juny. Publicació de l’opuscle gènerenegre.net: 

directori de recursos electrònics sobre el gènere 
negre i policíac. 

 2001, agost. Creació de la web del fons especial de 
gènere negre i policíac <www.bobila-biblio.tk> 

 2002, octubre. Exposició James Bond, 40 anys al 
cinema. 

 2003, maig. Inici dels Cicles de Cinema Negre. 
 2003, octubre. Publicació de l’opuscle Pepe 

Carvalho i els llibres. 
 2004, febrer. Creació de Brigada 21, associació per a 

la difusió de la novel·la negra i criminal, junt amb la 
llibreria Negra i Criminal, periodistes, autors i 
lectors. 

 2004, desembre. Edició del cartell de promoció del 
fons especial de gènere negre i policíac. 

 2005, juny. Participació a les jornades Pol’Art: les 
rencontres européennes du Polar et de l’Art de 
Paris. 

 2005, octubre. Creació dels Clubs de Lectura Guido 
Brunetti dins “2005, Any del Llibre i la Lectura”. 

 2006, febrer. Participació a les jornades BCNegra, II 
Trobada de Novel·la Negra i de Misteri de Barcelona.

 2006, abril. Exposició Detectius, els grans 
investigadors a la novel·la negra i policíaca. 

 2006, maig. Convocatòria del premi internacional de 
novel·la negra L’H Confidencial. 

 2006, octubre. Posada en marxa del servei de 
dossiers de premsa sobre autors negres i policíacs. 

 2007, març. Lliurament del Premi L’H Confidencial 
2007. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOTECA LA BÒBILA
 

FONS ESPECIAL DE GÈNERE 
NEGRE I POLICÍAC 

 

WWW.BOBILA-BIBLIO.TK 
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BIBLIOTECA LA BÒBILA 
Plaça de la Bòbila, 1 

08906 L'HOSPITALET 
Tel.   934 80 74 38 
Fax   934 38 76 67 

E-mail   b . h o spita let.lb @d iba .cat 
www.bobila-biblio.tk 

 
 
 

HORARI 
Matins (excepte juliol i agost): 

dimecres, dijous i dissabte 
de 10 a 13,30 h 

Tardes: de dilluns a divendres 
de 16 a 20,30 h. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sergi Alvarez (guionista del cómic negro Bajo 
la piel y usuario de la biblioteca) 
 
Hace unos años me pasé por la biblioteca La Bóbila buscando 
documentación para uno de mis trabajos. Llevaba mucho 
tiempo sin visitarla y me quedé maravillado por sus tesoros. 
No sólo encontré lo que buscaba, sino que tropecé con un 
diccionario de asesinos en serie, libros de criminología, de 
armas, de fotografía forense, de carteles de viejas películas de 
la RKO; en fin, todo lo que podría soñar un guionista de 
cómics novel y aficionado al género negro. 
Cuando me acerqué al mostrador de los bibliotecarios, 
cargado con media tonelada de material, me llamó la atención 
un folletín de color amarillo; L’H Confidencial, rezaba. Me 
llevé a casa un par, los leí, y automáticamente me convertí en 
fan.  
L’H Confidencial me ha mantenido informado sobre 
novedades y clásicos, me ha descubierto autores muy 
interesantes que no conocía y me ha servido como catálogo 
bibliográfico para investigar sobre determinados temas. Es 
una alegría que alguien edite algo así. Facilita la elección al 
lector ávido en un mercado sobrecargado de morralla. 
Para mí, el término género negro engloba toda aquella 
narración (novela, relato, cine, cómic) cuyo detonante es un 
crimen. Su estructura superficial gira alrededor de una 
investigación en la que el personaje principal perseguirá (o 
será perseguido), estableciéndose así un juego de ingenio con 
el lector. Pero en el buen género negro, además de 
entretenimiento, podemos encontrar, oculta en las sombras 
narrativas, una estructura profunda. Esta estructura profunda 
normalmente señala el aspecto más oscuro de las pasiones 
humanas, y ofrece una revelación al lector que desee 
asimilarla. Yo suelo identificar esa estructura profunda con “el 
tema”. 
Para no extenderme seré selectivo, aunque hay muchísimos 
más: Raymond Chandler, Ross Macdonald, Jim Thompson, 
Iceberg Slim, Borges y Casares, James Ellroy, Walter Mosley, 
Leonardo Padura Fuentes, Andrea Camilleri; y más cercanos: 
Vázquez Montalbán y Andreu Martín.  
Mi novela negra favorita de todos los tiempos es El gran reloj 
de Kenneth Fearing. Y espero que algún día un editor 
bondadoso la vuelva a editar. Porque la tengo hecha trizas.   

Mercedes Gallego (miembro del Club de Lectura de
Novela Negra) 
 
L’H Confidencial, por su aspecto y tal vez influida por su primer 
número, me recuerda a Ellroy y porque su creador, Jordi Canal, siente 
debilidad por este autor. Su estética es negro duro, por lo que podría 
hacerte pensar que será apologista, pero no. Van transcurriendo los 
números y, para los que los hemos coleccionado, se va convirtiendo en 
nuestro diccionario privado del género. En sus monografías 
encontramos autores, obras, críticas, comentarios y todo lo que Vd. 
quería saber  y no tenía a quién preguntar, sobre el género negro y 
policiaco, incluida música, filmografías y anécdotas. 
Lo considero imprescindible. L’H Confidencial no es una revista más, 
es intemporal porque su contenido el formativo, no informativo. Para mi 
sería una buena noticia poder adquirir algún día la edición de estos 50 
primeros números y sus Especiales, en un volumen encuadernado. 
¡Larga vida a L’HC! 
¿De qué género? ¿Cuál es para mí la definición de género? Sin más, 
género es lo que confiere la diferencia: masculino, femenino; lana, 
tergal, algodón… hasta llegar a su acepción literaria y saber que cuando  
queremos leer una cosa, el género nos informe de su contenido. 
 Así, dentro de la literatura y el género novela, y ya que todos dicen que 
el genero negro no existe, que fue una corriente americana de los años 
20, pues utilicemos ese nombre para aglutinar todas aquellas novelas en 
las que el asesinato forma parte de su descripción porque se refiere a la 
marginación, en la que la muerte es familiar, e importa menos que sea 
asesinato, miseria o la injusticia social. El género negro centra su 
desarrollo imaginativo en las estructuras sociales y sus desigualdades y 
el asesinato es una consecuencia de ello. Protagonista: la sociedad. 
Dejemos pues el género policiaco para relatos que fijen más su atención 
en las motivaciones e instintos más bajos del ser humano, esas mentes 
retorcidas que ya tienen cubiertas sus necesidades primarias pero que 
hacen del crimen el arma para alcanzar parcelas de poder. Este género 
gira en torno a la carrera por ir más deprisa que la mente criminal y 
poder sorprender un error en su escalada. El objetivo es la muerte y la 
novela ver quien ha sido. Protagonista: el asesino o el muerto. 
Mis libros preferidos: los clásicos policiacos (Conan Doyle y Agatha 
Christie); Los crímenes de Carter Street de Anne Perry; Asalto a La 
Virreina de Andreu Martín y Carles Quílez; Muerte en La Fenice de 
Donna Leon; Mensajeros de la oscuridad de Alicia Giménez Bartlett; 
Tarántula de Thierry Jonquet; Pisando los talones de Henning Mankell; 
Ángel guardián de Sara Paretsky; “El abecedario del crimen” de Sue 
Grafton  
 




