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“Literature that is not the breath of contemporary society, that dares not transmit the pains and fears of that 

society, that does not warn in time against threatening moral and social dangers -- such literature does not 

deserve the name of literature; it is only a façade.” 

---Alexander Solzhenitsyn

Se dice que "Literature is the Thought of thinking Souls." La literatura es el termómetro de la sociedad en 

que representa todas las emociones y todos los sentimientos de un pueblo. Es el mensaje de amor, de alegría, 

de sueños, de aspiraciones pero a la vez es el de dolor, de sufrimiento y de revolución. A fin de cuentas, es el de 

la condición humana. En la España del siglo veinte, se ha visto una diversidad de literatura que refleja los periodos 

en que fue escrita. Por desgracia, la mayoría de las veces esta literatura ha reflejado una historia triste al 

ocuparse de la España del siglo pasado. El miedo, la confusión, la angustia y la frustración abundaron en 

los sentimientos y pensamientos de mucha gente pidiendo a voces la justicia y el derecho durante unas épocas 

de opresión y desencanto.

Esto nos lleva a unas preocupaciones muy importantes. ¿Cómo se definen la justicia y el derecho? ¿Qué papel 

tienen estos conceptos en la sociedad? Para la mayoría de los países del mundo, la justicia y el derecho 

idealmente han llegado a significar el orden y una garantía de la protección y la libertad de la gente.

En la España de hoy en día las susodichas ideas encajan bastante bien en la sociedad, pero no era siempre 

así. Francisco Franco Bahamonde creó una sociedad injusta y corrupta durante la mayor parte del siglo veinte en 

la que estaba presente un sistema parcial de derecho en favor de los capitalistas ricos y un sistema 

judicial subordinado a los deseos de Franco. También presidió la policía opresiva siempre dispuesta a 

disolver manifestaciones de estudiantes luchando para la libertad y huelgas de los obreros y sindicatos.

En cuanto a la sociedad formada bajo Franco, "España se apoyaba en unos valores tradicionales a los que se 

atribuía nuestra razón de ser. . . .Estos valores . . . se defendían por el Estado" (Abella 213). En esta 

tradición figuraba un papel injusto y subordinado para la mujer "que no era otro que el cuidado 

del hogar . . ." (Abella 213).
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La transición a la democracia era una época de desencanto para mucha gente que esperó que ésta fuera a 

resolver todos sus problemas y los del país: la corrupción, la injusticia y la crisis económica. En esta época 

emergió, como parte de una reacción fuerte por años de sufrimiento y censura, un género de la literatura que 

jamás había sido una parte importante de la tradición literaria española: la novela negra. Como resultado, se 

puede decir que la creciente popularidad de este género ocurrió en gran parte a causa de los problemas 

sociales, económicos y políticos del país.

Para seguir con la razón para esta conexión, hace falta saber la progenitora de la novela negra española, que es 

la versión norteamericana. "The twin generalized statements that the hard-boiled detective novel is the literature 

of cynicism and that the corruption of American politics is the greatest source material for that literature is part of 

the answer" (Preston 9). Como su progenitora, la novela negra española trata la corrupción y sobreabunda 

en cinismo.

Se manifestó la corrupción en dos maneras. Había una tradición de ella que el régimen de Franco dejó para 

las generaciones siguientes. Como resultado "large-scale corruption or low-level self-enrichment became a way of 

life which tainted Spanish political culture for generations to come" (Preston 10).

Había, también, la corrupción todavía presente en la nueva democracia por culpa de la manera en que se llevó a 

cabo la transición. Se logró ésta no con el derramamiento de sangre sino con un acuerdo. "The negotiated nature 

of the transition meant that there were never any purges or prosecution of Francoist officials 

for . . . corruption" (Share 256).

Además de la corrupción, la novela negra (en su papel de protesta por una sociedad injusta) trata la división de 

las clases, la corrupción y el favoritismo de la policía y la desigualdad del derecho para la mujer. Escritas durante 

la transición, Demasiado para Gálvez, Los mares del Sur, Hay amores que matan ¿y qué? y Estudio en lila, 

como obras representativas de la novela negra, tratan los mencionados temas.

Tiene mucho sentido que, de estas novelas, la más representativa de la corrupción [Demasiado para Gálvez 

(1979)] toma lugar durante la época de Franco, en 1973. Esta novela cuenta la investigación de Julio Gálvez, 

un periodista de la revista Novedades, sobre una empresa corrupta (Serfico) que es parecida a los escándalos 

de Sofico y Matesa durante la dictadura. Serfico, muy pronto, se irá "al traste por incapacidad para hacer frente a 

sus responsabilidades financieras" (Martínez Reverte 46). El presidente de la empresa, Carlos García Mata, "ha 

tejido una complicada tela de araña en la que han caído varias moscas, entre ellas . . . prohombres del ejército y 

la política" (Martínez Reverte 48). "Ha amenazado con convertir el asunto en un nuevo Matesa" (Martínez Reverte 

48) si no lo salvan. Por eso, unos políticos corruptos del gobierno van a repartir dinero a Serfico a espaldas del 

Banco de España.

Julio Gálvez averigua todo eso por su confidente Víctor Requejo. "The ensuing investigation of the Serfico 

empire uncovers a web of bribery, pay-offs, corruption, . . . [and] murder . . ." (Deacon 170). José Luque, jefe 



de relaciones públicas para la empresa corrupta, intenta sobornar a Gálvez como hizo con un conocido de 

Julio (Enrique Iznájar) para que pare la investigación. "Serfico's purchasing of large quantities of 

advertising space," (Deacon 170) logra silenciar Novedades. El asesinato está muy presente con la muerte de 

Luque y Requejo y el atentado contra Gálvez. La única manera en que Gálvez puede salvarse a sí mismo es si 

publica toda la información que tiene sobre Serfico. Al fin, él se entera de que ninguna revista va a publicar 

su informe por miedo y Gálvez tiene que huir de Madrid por su seguridad. Demasiado para Gálvez da un imagen 

muy asqueroso y quizás excesivo de la corrupción pero éste no estaba muy lejos de los pensamientos del pueblo. 

Un tema que aparece a menudo con la corrupción es la división de las clases porque "the wealthy capitalists 

are depicted as bloodsuckers who are oppressing the working class" (Hart 206). Los mares del Sur (1979) sigue 

este tema. La novela se centra en la vida y muerte de Carlos Stuart Pedrell. Él representa la conexión entre 

dos clases: los capitalistas ricos y los obreros pobres. Stuart Pedrell es un capitalista rico con la mala conciencia. 

Se aprovechaba de los pobres con el barrio que había construido, el de San Magín. Los ciudadanos viven 

en condiciones horrorosas con casas que "parecen hechas de papel" (Montalbán 130) y "una falta total de 

servicios asistenciales" (Montalbán 110).

Stuart Pedrell ya no puede aguantar su papel de capitalista opresivo y se va a San Magín para escapar un 

ambiente falso y asqueroso con gente como el marqués de Munt y Isidro Planas que hará todo lo necesario 

para proteger su patrimonio. Él quiere sufrir "por todos los pecados de clase dominante que 

había cometido" (Montalbán 137) a través de vivir de pobre. 

La investigación de la protagonista (Pepe Carvalho) sobre la muerte de Stuart Pedrell "leads Carvalho through 

various strata of contemporarty society" (Macklin 64). Él se encuentra con capitalistas como la señora Pedrell, 

el marqués y Planas (que son despiadados y ostentativos) y obreros pobres de San Magín como Ana Briongos 

(una chica roja que se desencanta con la falta de justicia para la gente de la calle y soluciones para los problemas 

del país).

El favoritismo y la corrupción de la policía son bien relacionados con la corrupción y la división de las clases porque 

en la novela negra española, se ve que la policía sólo sirve para proteger a los ricos, lo cual ilumina que el derecho 

y la justicia no existen para la clase baja. Hay amores que matan ¿y qué? (1984) trata los tres temas 

pero enfoquemos el papel de la policía.

En la novela, un rico corrupto (Juan Amorós) que asesinó a su propia hija (Alicia Amorós) contrata al detective 

Luis Escalé en un intento de echar la culpa a un amigo de Alicia (Enrique Palau). La historia se centra en lo que 

Escalé averigua de Alicia y Juan Amorós.

Juan Amorós también contrata a dos policías corruptos (Rebassó y Santos). "Ya le habían hecho otros favores, 

como proporcionarle datos secretos o pequeñas tareas de intimidación" (Martín 173). Sin embargo, una de 

las escenas más asquerosas de la novela es la muerte de Sandra. Amorós quiere saber si Sandra y un hombre que 



se llama el chino están prostituyendo a Alicia. Él averigua que sí y los policías la matan usando una guillotina trucada. 

El Titi, un amigo de Escalé comentando sobre Rebassó y Santos, describe la ventaja que tienen los policías 

malos. "Esto es: el poder. El poder que les confiere una placa. Y el miedo que la mayoría de ciudadanos tiene a 

esa placa" (Martín 70). Se puede ver esta tradición de miedo que vino de los grises durante la dictadura en el 

barrio donde se encuentra el cadáver de Alicia. Los residentes habían montado varias manifestaciones para 

protestar al Ayuntamiento "por la dejadez de aquel terreno [del barrio]" (Martín 76). Sin embargo, éstas 

"habían terminado con intervención de la policía, carreras y porrazos," (Martín 76) como si la dictadura no 

hubiera acabado.

El fin de la dictadura no marcó de la misma forma el fin de la injusticia para la mujer. La nueva 

democracia "abolished some of the most egregious legislation from the Franquist period, and the Constitution 

gave women and men legal equality" (Share 299) pero en muchos aspectos la tradición y la mentalidad 

machista permanecieron. Estudio en lila (1985) trata esta grave situación de la mujer.

La novela se divide entre dos casos. El primer caso es la fuga de una chica (Sebastiana) de casa. Lonia Guiu 

(la protagonista) la encuentra embarazada a causa de una violación. Sebastiana sufre mucho cuando tiene 

que decidir entre contar lo sucedido a sus padres y parir al bebé o abortarlo y nunca decir nada.

La importancia de la tradición es el tema aquí porque los padres no se atreverán a romper las convenciones 

que dicen que abortar es un pecado y que "una mujer sólo es violada si se deja" (Oliver 97). Sebastiana sabe que 

su violación y su embarazo podría empezar un escándalo y traer vergüenza a su familia. Al fin, la mujer 

desesperada decide suicidarse que enfrentar su situación.

El otro caso tiene que ver con una mujer (Elena Gaudí) que había sido violada por tres hombres. Ella decide 

cumplir su venganza y castrar a esos hombres siendo influida por "las pintadas color lila de las que dicen 

contra violación castración" (Oliver 186). Lonia encuentra a esos hombres para la Gaudí sin saber sus motivos, 

pero al averiguarlos, Lonia (pensando en Sebastiana) la deja escapar. La policía no habría hecho nada para la 

Gaudí, lo cual muestra que la justicia para las mujeres no existe. Por consiguiente, ellas tienen que dar su 

propia justicia.

Dar la propia justicia. Escaparse de la corrupción. Desencantarse. Éstas son las reacciones de muchos personajes 

de la novela negra española, las cuales demuestran que si en realidad existen la justicia y el derecho, todavía 

no sirven o protegen al pueblo. Las reacciones de huir o desencantarse nos dan “a feeling that there can be 

no omnipotent hero who always succeeds,” (Hart 206) porque los problemas de la sociedad “must be 

attacked collectively” (Hart 206). Las reacciones de dar la propia justicia representan “the illusion . . . that there 

is justice,” (Preston 15) porque ningún país de Europa de aquella época precisó tanto la justicia que España. 



REFERENCES

Abella, Rafael. La vida cotidiana bajo el régimen de Franco. Madrid: Temas de Hoy, 1996. 

 
Deacon, Philip. “The Text as Pretext: The Galvez Novels of Jorge Martinez Reverte.” Rix 163-189. 

 
Hart, Patricia. The Spanish Sleuth. The Detective in Spanish Fiction. Rutherford: Fairleigh Dickinson UP, 1987. 

 
Macklin, John. “Realism Revisited: Myth, Mimesis and the Novela negra.” Rix 49-73. 

 
Martín, Andreu. Hay amores que matan ¿y qué?. Barcelona: Laia, 1986. 

 
Martínez Reverte, Jorge. Demasiado para Gálvez. El caso “Serfico”. Madrid: Debate, 1979. 

 
Oliver, Maria Antònia. Estudio en lila. Trans. Manuel Quinto. Barcelona: Vidorama, 1989. 

 
Preston, Paul. “Materialism and Serie Negra.” Rix 9-16. 

 
Rix, Rob, Ed. Leeds Papers on thrillers in the transition. “Novela negra” and political change in Spain. --Great 

Britain: Trinity and All Saints, 1992. 

 
Share, Donald. “Politics in Spain.” European Politics Today. 2nd ed. Ed. Gabriel Almond, Russell Dalton, and 

G. Bingham Powell, Jr. New York: Longman, 2002. 

 
Vázquez Montalbán, Manuel. Los mares del Sur. Barcelona: Planeta, 1981.

--top--

Back to the Journal of Undergraduate Research 

College of Liberal Arts and Sciences | University Scholars Program | University of Florida |

© University of Florida, Gainesville, FL 32611; (352) 846-2032.

http://www.clas.ufl.edu/jur/200307/index.html
http://www.ufl.edu/
http://www.clas.ufl.edu/
http://www.scholars.ufl.edu/
http://www.ufl.edu/
http://www.ufl.edu/

	ufl.edu
	Adam Cohen - UF Journal of Undergraduate Research Paper


