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La lista negra

Nuevos culpables del policial español
.............................................................................
Los veinte autores reunidos en la presente antología son
ya algo más que sospechosos habituales en las ruedas de
reconocimiento de la narrativa policial española. Si abrimos el sumario, comprobaremos que la mayoría son buscados por más de una novela policial de éxito, y quien menos empieza ya a sonar en los bajos fondos literarios entre
murmullos de cauteloso respeto. El lector que se adentre
en ellos encontrará, como señalan los antólogos de este
volumen, no sólo nuevas miradas sobre el policial español,
sino también una lista negra de autores que irrumpen cada
vez con más fuerza en la narrativa negrocriminal.
«La lista negra. Nuevos culpables del policial español
nace con la intención de ofrecer un panorama de las nuevas
tendencias del género. Es, pues, una recopilación de cuentos
inéditos donde el lector encontrará no sólo nuevas miradas
sobre el policial español sino también una lista de autores
que irrumpen cada vez con más fuerza en la narrativa negrocriminal. Citados ya los clásicos españoles, se ha tener en
cuenta que detrás de ellos emerge un nuevo grupo dentro
del género. La aportación de estos veinte escritores (...)
lleva a confirmar sin lugar a dudas la existencia de un nuevo
grupo de narradores negros y, por extensión, que España
empieza a ser, literariamente hablando, un país con cierta
tradición criminal.
» (...) Herederos de aquel grupo de la Transición española
que abrió un difícil camino, este elenco de escritores forma
ya un excelente panorama de la literatura negro-criminal
que se escribe actualmente en España.»
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ÀLEX MARTÍN ESCRIBÀ y JAVIER SÁNCHEZ
ZAPATERO dirigen el Congreso de Novela y Cine
Negro que desde 2005 se celebra anualmente en la
Universidad de Salamanca, y han editado las obras
Manuscrito criminal. Reflexiones sobre novela y cine
negro, Informe confidencial. La figura del detective
en el género negro y Palabras que matan. Asesinos y
violencia en la ficción criminal.
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