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La Barcelona de Petra Delicado 
 

Mariadonata Angela Tirone 
(Universidad de Salamanca) 

Resumen  
Barcelona es una de las ciudades favoritas por los escritores de novela negra en 

España, tal vez podría definirse la ciudad española del misterio por excelencia. El objetivo 
que se quiere alcanzar es analizar la Barcelona de la serie sobre Petra Delicado, escrita 
por Alicia Giménez Bartlett. En primer lugar, se intentará definir una clasificación de los 
barrios barceloneses con respecto a la función que representan y desarrollan en la serie: 
lugares y barrios cercanos e importantes para la protagonista; escenarios del crimen; 
lugares funcionales para el desarrollo de la acción; lugares para situar en el espacio. En 
segundo lugar, habrá que delinear cómo se representa Barcelona, marcando el punto de 
vista y la actitud de la protagonista hacia la ciudad para averiguar, en fin, si hay 
verosimilitud de los espacios urbanos y sociales y una nota crítica hacia ellos. 

 
Abstract 
Barcelona is one of the most favourite city by Spanish detective fiction writers, 

perhaps it could be indicated as the mysterious Spanish city par excellence. This essay 
intends to examine Barcelona in Alicia Giménez Bartlett’s Petra Delicado series. It aims 
at defining, first, a classification of Barcelona’s districts beside the function they represent 
and develop along the series: places and district important for the protagonist, crime 
scenes, functional places for action development; places for especial location. Second, it 
is necessary to determine hoe Barcelona is represented by analysing the narrator’s point 
of view and the main character’s attitude towards the city in order to finally estimate if 
the urban and social settlement representation has to be considered as credible and an 
eventual critic note. 

 
Palabras clave: Barcelona, barrios, Petra Delicado. 
Keywords: Barcelona, districts, Petra Delicado. 
 

Introducción 
 

Barcelona es una de las ciudades (junto con Madrid y en medida menor otros 
centros urbanos) que más ha sido elegida por los escritores de novela negra como 
escenario para sus relatos. Se trata de una metrópolis de aproximadamente un millón y 
medio de habitantes, así que, siendo una grande ciudad no puede prescindir de una 
presencia de criminalidad importante, pero hay que decir que tampoco es la ciudad con 
la tasa más alta de España. Así que a un primer vistazo no se poseen elementos suficientes 
para explicar por qué muchos escritores de novelas policíacas, entre los cuales Alicia 
Giménez Bartlett, la prefieren en detrimento de la capital como fondo delictivo. Sin 
embargo, por alguna razón, su variedad y heterogeneidad en la estructura urbana, en el 
arte, en la población y en la historia hacen que resulte más interesante, fascinante y 
misteriosa, convirtiéndola en la ciudad española del misterio por excelencia. 

En el caso específico de la serie Delicado1 de Alicia Giménez Bartlett, a pesar de 
que hay unas pesquisas que se desarrollan en otras ciudades (como Madrid) o en otros 
países (como Rusia e Italia), la ambientación principal es Barcelona. 

                                                           
1 La serie Delicado se compone por diez novelas: Ritos de Muerte (1996), Día de Perros (1997), 
Mensajeros de la oscuridad (1999), Muertos de papel (2000), Serpientes en el paraíso (2002), 
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Recurren referencias a muchos barrios, distritos y pequeños centros urbanos: 
lugares importantes para los personajes principales (la inspectora Petra Delicado y su 
vice, el subinspector Fermín Garzón), lugares funcionales al desarrollo de la acción o para 
situar espacialmente a los personajes, sin embargo, siendo novelas policíacas, la 
ambientación está enlazada necesariamente al campo de las indagaciones y de delitos más 
o menos feroces que involucran a sujetos (tanto asesinos como víctimas) de varios grupos 
sociales. De hecho, en la serie se incluyen y nombran tanto barrios de clase medio-baja y 
obreras, como de clase media y hasta barrios o zonas residenciales consideradas alto-
burgueses. Por supuesto no hay que considerarla una subdivisión neta porque muchos de 
ellos pueden incluirse en más que una tipología. 

A seguir se abastece la clasificación de los barrios y de los distritos según la función 
que llevan al cabo en la serie para después profundizar el estudio de la representación de 
la ciudad de Barcelona a través de los ojos de la protagonista Petra Delicado. 

 
La Barcelona de Petra Delicado: clasificación  
 
Lugares y barrios cercanos e importantes para la protagonista 

 
En esta sección hay que incluir el PobleNou y unos lugares emblemáticos de la serie 

enlazados con la protagonista como la Comisaría de policía, La Jarra de Oro y Los 
Efemérides. 

El PobleNou (en el distrito de Sant Martì) es el barrio donde se sitúa la vivienda de 
la inspectora Delicado. 

  
Me empeñé en encontrar una casita con jardín en la ciudad. [...] La casa estaba en 
un barrio, Poblenou, no muy apartado del centro. Alrededor había otras casas tan 
antiguas y decrépitas como la que compré, flanqueadas por un montón de naves 
industriales, de empresas de transportes y cocheras de autobuses. Un paisaje 
bastante desolado, por mucho que se hubiera intentado renovar el barrio (Giménez 
Bartlett, 1996). 
 
Siendo los noventa, cuando la protagonista habla de «renovación del barrio», hay 

que referirse al hecho de que «dans le premier tiers du XIXème siècle l'industrie [...] 
commence à s'y développer de façon extraordinaire. Parallèlement à l'installation des 
premières fabriques et ateliers, Sant Martí accueille une population de plus en plus 
nombreuse» (Kilidjan, 2013) [en el primer tercio del siglo XIX, el proceso de 
industrialización empieza a desarrollarse de forma extraordinaria. Paralelamente a la 
instalación de las primeras fábricas y atelieres, Sant Martí iba acogiendo una población 
cada vez más numerosa], y también a las labores de renovación de la zona costera que se 
hicieron para la construcción de la Villa Olímpica que alojarían a los atletas de los Juegos 
Olímpicos de 1992.  

En las novelas más recientes, en cambio, ya se nota cierta modificación en la 
representación del barrio: 

Considerando que estamos en Poble Nou, tenemos dos opciones para ir a comer: o entramos 
en la Villa Olímpica o nos quedamos en la zona de currantes. Aunque yo apuesto por los 
currantes. Hay muchos bares donde hacen menús que están muy bien, y muy baratos, 
además (Giménez Bartlett, 2013). 

                                                           
Un barco cargado de arroz (2004), Nido vacío (2007), El silencio de los claustros (2009), Nadie 
quiere saber (2013) Mi querido asesino en serie (2017); y la recopilación de cuentos Crímenes 
que no olvidaré (2015). 
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Patente es la referencia a la nueva estructura de la Villa Olímpica cuya construcción 

–ya a distancia de más de diez años desde su primera ocurrencia en Ritos de Muerte 
(ambientado en 1996)– ya está terminada, y los varios almacenes ya no están. 

Por lo que tiene que ver con la Comisaría de policía, hay que decir que es el sitio 
donde la protagonista pasa la mayoría de su tiempo. Sobre su localización la protagonista 
no abastece ningún dato, sólo se sabe que está en la Via Laietana2. 

Cerca de la Comisaría de policía está La Jarra de Oro, el bar donde se reúnen a 
menudo, la protagonista y su vice para hablar de asuntos de trabajo y sobre todo 
personales.  

En fin, Los Efemérides es un restaurante étnico cuyo dueño, Pepe, es el segundo 
marido de Delicado. Durante las primeras tres novelas de la serie se convierte a menudo 
en un punto neurálgico de la narración tanto para la protagonista como para su vice 
Garzón que va a cenar ahí casi todas las noches hasta el momento en que decide casarse, 
sin embargo, tampoco en este caso tenemos una colocación espacial específica. 

 
Escenarios del crimen 

 
Tratándose de una serie policiaca la narración no puede prescindir de los escenarios 

del crimen. A pesar de que ocurren crímenes de varia naturaleza (hay que recordar las 
violencias sexuales3 que hacen de temática principal en la primera novela de la serie, Ritos 
de Muerte), aquí se hablará de escenas del crimen donde se haya cometido un asesinato 
y del cual se tiene una localización explícitamente indicada. 

El primero es el Carmel (del distrito de Horta-Guinardó), ya que en Día de Perros 
el cuerpo de un hombre golpeado hasta la muerte se encuentra «en la calle Llobregós, 
barrio del Carmelo» (Giménez Bartlett, 1997). Es uno de los pocos barrios que recurren 
con más frecuencia en la serie y del cual se abasten muchos detalles, tanto a nivel de 
cuadro geográfico como social: 

 
El Carmelo es un extraño barrio obrero de Barcelona. Abigarrado en una colina, sus calles 
estrechas hacen pensar en la estructura de un pueblo. A pesar de su extrema modestia, 
resulta más acogedor que esos descampados de las afueras donde bloques inmensos se 
alinean, ordenados y muertos, junto a las vías del tren o la autopista. No se veían 
restaurantes propiamente dichos, pero había muchos bares donde podíamos comer, todos 
de obreros, todos decorados con la inspiración casual del dueño poco meticuloso, todos 
perfumados por el irrespirable aceite de los fritos (Giménez Bartlett, 1997). 
 
Al mismo distrito pertenece también una parte del Parque de Collserola, un parque 

real que, desafortunadamente, también se convierte en escena del crimen ya que ahí 
encuentran el cuerpo sin vida de una pequeña ladrona rumana4. 

Siguiendo, el Poblenou vuelve a recurrir, aunque con una función diferente: en el 
Parque de Ciudadela encuentran un cadáver de un hombre sin hogar «tumbado en un 
banco» (Giménez Bartlett, 2004). 

                                                           
2 La Via Laietana (en castellano Vía Layetana) es una calle real de Barcelona que comunica el 
Ensanche con el puerto atravesando la Ciutat Vella. 
3 A este propósito cabe subrayar el hecho de que nunca se indica el barrio donde se producen las 
violencias, sino sólo se especifica el barrio donde viven las víctimas (para destacar la clase social 
a que pertenecen). 
4 Véase Giménez Bartlett, A. (2007). Nido vacío (2014). Barcelona: Ediciones Destino. p. 302. 



La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6) 

 

- 749 - 

 

Pasando al distrito de Ciutat Vella, en esta sección cabe citar al barrio de El Born 
(conocido como la Ribera), que en la serie aparece muy a menudo y con varias funciones.  
La alusión al barrio como escena de un crimen se halla en Mensajeros de la oscuridad 
donde encuentran el cuerpo sin vida del jefe de la secta rusa que hace de antagonista en 
la novela, de hecho «lo hallaron en el interior de un conteiner de basura al lado del Borne» 
(Giménez Bartlett, 1999). 

El distrito que más se cita a lo largo de la serie (en cinco novelas) y del que se 
abastecen más detalles acerca del espacio urbano (almacenes y restaurantes varios) y de 
la población es Gràcia. En Nido vacío se encuentra un cadáver «en un callejón de la parte 
baja de Gràcia. Estaba tumbado a las puertas de un almacén» (Giménez Bartlett, 2007).  

Cabe decir que Gràcia no es un distrito de los bajos fondos, sin embargo, la autora 
muchísimas veces prefiere los barrios/distritos de clase social medio-alta en lugar de los 
bajos fondos como fondos delictivos, de hecho, en el Poble-Sec (distrito de Sant-
Montjuïc) «han asesinado a una alumna de quince años en un instituto de Poble-sec». El 
homicidio –cometido por una de las profesoras– se convierte en el ejemplo más evidente 
de que no hay que ser un criminal para cometer un delito, sino que cualquier persona 
puede transformarse en un homicida, aunque sólo durante un momento de impulsa. Al 
mismo distrito pertenece Sants, donde «un cuerpo fue hallado en el portal de su casa, un 
inmueble del barrio de Sants» (Giménez Bartlett, 2017). 

En la clasificación no hay que olvidar San Cugat, una ciudad de confín, distante 
aproximadamente unos doce kilómetros desde Barcelona, que hace de fondo delictivo en 
varias ocasiones: en la novela Serpientes en el paraíso se consuma un delito en una de las 
zonas residenciales de la ciudad: «Los esperan en San Cugat. Urbanización “El Paradís”. 
[...] Ha aparecido muerto un abogado joven, vecino de la urbanización» (Giménez 
Bartlett, 2002). Mientras que, en Muertos de papel, «la ex esposa de Valdés [la víctima] 
vivía en San Cugat, en una casa con jardín perteneciente a una lujosa urbanización» 
(Giménez Bartlett, 2000), a la cual le matarán sucesivamente en su propia casa, 
convirtiendo San Cugat en escena del crimen otra vez.  

En ambos casos los delitos no involucran a los marginales, sino la parte alto-burgués 
de la ciudad. De hecho, es posible deducir que esta ciudad es una zona predilecta por la 
burguesía catalana, «un pequeño paraíso para jóvenes patricios» (Giménez Bartlett, 
2002). Hay bastantes descripciones espaciales y sociales de esta ciudad, y representan 
unas de las raras veces en que es posible sacar la opinión (bastante negativa) de la 
protagonista acerca de tal realidad urbana: 

 
Una realidad creada artificialmente que nada tenía que ver con la fealdad, el ruido 
o la contaminación del entorno real. Sin embargo, todo era tan cuidadoso, tan 
elaboradamente aséptico, que parecía una especie de jardín botánico. Habría sido 
terrible para mí vivir en un sitio semejante, sin una tienda, ni un bar, un quiosco de 
periódicos o una parada de autobús. […] Lo peor, sin embargo, se me antojaba la 
falta de diversidad: familias de edades parecidas, de la misma raza y clase social y 
probablemente con parecidas ideas y principios (Giménez Bartlett, 2002). 
 
En fin, lo más frecuente es que la escritora no dé a conocer la localización exacta 

de un delito, a veces tampoco se citan, mientras otras veces sólo se refiere el nombre de 
una calle sin más detalles, como por ejemplo: «Aurora ha sido encontrada muerta entre 
las calles Muntaner y Madrazo» (Giménez Bartlett, 2017). Eso significa que, en general, 
la escritora considera importante la colocación espacial, pero ésta no tiene que legitimar 
un delito a la fuerza ni hacer de fondo contrastante. 
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Lugares funcionales para el desarrollo de la acción 

 
Con la definición de lugar funcional para el desarrollo de la acción se entiende 

aquellos barrios que han tenido un rol clave durante las pesquisas permitiendo a los 
investigadores encontrar indicios cruciales para la resolución de los casos. 

El primer barrio a citar es la Teixonera (del distrito de Horta-Guinardò) que recurre 
en Nido vacío, donde se encuentra «el taller de confección» (Giménez Bartlett, 2007), 
donde trabajaba una de las sospechosas del caso (que se convertirá en víctima a lo largo 
de la novela) y que les permitirá descubrir el sucio negocio de la pornografía infantil. 

Asimismo, en Sant Gervasi se encuentra la peluquería canina que se desvelará 
involucrada con los asuntos de las peleas clandestinas entre perros (tema principal de la 
novela) y que se desvelará ser el punto de partida que los llevará a solucionar el caso; 

Pasando a la Zona Franca (en el distrito de Sant-Montjuïc), a pesar de la posición 
periférica, el barrio nunca se convierte en escena de homicidios, pero es lugar clave en 
muchas pesquisas como las peleas clandestinas entre perros (en Día de Perros) y el hecho 
de que los almacenes a menudo se usan para esconderse (en El silencio de los claustros) 
y esconder.  

En cuanto al distrito de Ciutat Vella en la serie se cita en Día de perros porque en 
ello se encuentra la casa de la víctima ya que «los vecinos de un inmueble en Ciutat Vella 
los habían llamado porque [...] un perro ladraba y lloraba, aparentemente solo, en uno de 
los pisos» (Giménez Bartlett, 1997). El sargento Pinilla de la Policía Municipal, indica 
algo interesante acerca del barrio (del que en principio no se explicita el nombre) donde 
está el piso: «Es un barrio duro [...] de los vecinos no sacarán nada más» (Giménez 
Bartlett, 1997). De los datos que se acaban de indicar, no es posible afirmar con seguridad 
a cuál de los cuatro barrios que componen el distrito de Ciutat Vella (Raval, el barrio 
gótico, el Born y la Barceloneta,) se refiere precisamente, pero es muy probable que se 
trate del Raval.  

El Raval, conocido como barrio chino, es uno de los barrios que aparece con más 
frecuencia, pero nunca ocurren delitos. La primera alusión explícita al barrio se encuentra 
en Un barco cargado de arroz, en el momento en que se le informa al lector del hecho de 
que «hay un pequeño dispensario en el barrio del Raval» (Giménez Bartlett, 2004) donde 
las personas sin hogar pueden acudir para disfrutar de la asistencia sanitaria. Además, a 
menudo se indica que en este barrio hay una influyente presencia de inmigrados a través 
de referencias como: «hay muchos [grupos callejeros de niños inmigrantes] en el Raval» 
(Giménez Bartlett, 2007), o también en el cuento El caso del lituano, «el hogar de nuestro 
soldado de fortuna [un lituano, víctima del cuento] estaba en el Raval, y era el piso de una 
viuda [...] convertido en pensión, seguramente fuera de toda normativa legal. [...] Una 
pensión miserable del Raval» (Giménez Bartlett, 2015). En Nadie quiere saber, además, 
se alude a la existencia de una red de prostitución: «era una simple puta del Raval» 
(Giménez Bartlett, 2013). 

Es verdad, el Raval parece ser un distrito «duro», pero sólo porque los habitantes 
no pertenecen a la clase alto-burgués. Según el cuadro que Giménez Bartlett provee a 
través de la protagonista de su serie, esta gente se apaña como puede (tanto inmigrados 
como españoles de clase pobre), de forma más o menos honesta, pero nunca se pasan de 
la raya de la moralidad humana como puede ser cometer un homicidio. Un ejemplo de 
eso está representado por la pareja de los informadores de la policía, los Sánchez, (en 
Crímenes que no olvidaré: El caso del lituano), dueños de un bar que está «en el barrio 
chino, [los cuales] prefieren hacer eso que meterse en alguna actividad ilegal» (Giménez 
Bartlett, 2015). 
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Pasando al barrio de el Born, en El silencio de los claustros, mientras buscan a la 
testigo principal, descubren «que paseaba por el barrio del Born, donde nadie la ha visto 
últimamente» (Giménez Bartlett, 2009). No se hallan detalles descriptivos para los cuales 
hay que esperar trece años tras su primera aparición (1999), en 2012 en Nadie quiere 
saber. Esta vez Petra Delicado se encuentra en el Born para buscar a un viejo socio de la 
víctima que ha abierto «una tienda de ropa femenina (que) está en el barrio del Borne» 
(Giménez Bartlett, 2012) y aquí, la protagonista abastece unas informaciones acerca del 
barrio: «En el barrio de El Borne se encontraba antiguamente el mercado de abastos de 
Barcelona. [...] Ahora está lleno de restaurantes, boutiques a la última, galerías de arte y 
tiendas de diseño en general, todo al puro estilo neoyorkino, el colmo de la modernidad» 
(Giménez Bartlett, 2012). 

En cuanto al barrio gótico, este último es un barrio turístico inhabitado por personas 
mucho más acomodadas con respecto al Raval. Esto sólo recurre en Un barco cargado 
de arroz para situar una tienda –«Anticart era una tienda de antigüedades situada junto al 
barrio gótico» (Giménez Bartlett, 2004). 

Por lo que tiene que ver con el Clot (en Sant Martì), donde se encuentra el bar a que 
(en Ritos de muerte) el violador entrega los refrescos: un indicio que se desvela 
fundamental para las investigaciones ya que permite a la inspectora descubrir al culpable 
(que al final acabará asesinado, pero no se da a conocer dónde).  

Por último, se vuelve a citar San Cugat en Mensajeros de la oscuridad en el que 
Petra Delicado «iba a ser entrevistada» (Giménez Bartlett, 1999) como representante del 
cuerpo de policía. Esa entrevista le dará una notoriedad nada indiferente que la llevará en 
la mira de quienes le enviarán una serie de penes amputados que le llevan a descubrir los 
asuntos sucios de una seta rusa. 

 
Lugares para situar en el espacio 

 
En este grupo caben todos aquellos barrios, distritos o pequeños centros urbanos 

alrededor de Barcelona que sólo se citan para situar espacialmente a la protagonista y sus 
pesquisas y permitir al lector seguir mejor sus desplazamientos, tanto en coche como a 
pie. En todos estos casos no hay descripciones ni consideraciones por parte de Delicado. 
Se trata de los barrios de: El Guinardó, el Raval, la Barceloneta, el Barrio Gótico, el Born, 
la Vila Olímpica del Poblenou, En Sarriá (en Sarrià-Sant Gervasi) –donde vive la viuda 
de la víctima de Nadie quiere saber–, el Poble Sec y el Sants. 

Es importante detenerse un momento en la Barceloneta, el Born y en la Vila 
Olímpica porque se enlazan a menudo con el elemento de la comida (uno de los rasgos 
fundamentales de la novela policiaca mediterránea). En el primer caso, sólo se cita en 
Crímenes que no olvidaré, donde Petra y Fermín buscan un buen restaurante para comer 
pescado; no existe sitio mejor que una zona marítima como la Barceloneta, de hecho, dice 
la inspectora Delicado, «allí, en aquel barrio de pescadores que ha conservado su aire 
tradicional, no fue difícil encontrar uno» (Giménez Bartlett, 2015). En cuanto al Born 
«hicimos una comida para celebrar el cierre del caso. El lugar, un buen restaurante del 
Borne», mientras que, en la Vila Olímpica, la pareja investigativa Delicado-Garzón van 
a comer: «Considerando que estamos en Poble Nou, tenemos dos opciones para ir a 
comer: o entramos en la Villa Olímpica o nos quedamos en la zona de currantes. Aunque 
yo apuesto por los currantes. Hay muchos bares donde hacen menús que están muy bien, 
y muy baratos, además (Giménez Bartlett, 2013). 

También hay que citar a algunos de los distritos: 
 Gràcia: en Día de perros la inspectora Delicado y su vice Garzón, van a comer en 

«un alegre restaurante mexicano del barrio de Gràcia» (Giménez Bartlett, 1997) y poco 
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después se da a conocer la decisión de Garzón de comprar casa justo allí. En Crímenes 
que no olvidaré van a comer en un restaurante árabe); 

 Les Corts: donde vive Ángela, una de las pretendientes de Garzón en Un día de 
perros;  

 el Ensache (Eixample), donde vive el psiquiatra Ricard Crespo con quien Petra 
entabla una relación momentánea, donde va a beber algo con Garzón en Crímenes que no 
olvidaré sin explicitar los barrios y donde vivía la asesina/víctima de Mi querido asesino 
en serie.  

En fin, tampoco hay que omitir aquellos centros urbanos, pueblos y ciudades, de 
los alrededores de Barcelona, como: Hospitalet, desde donde venía la primera víctima en 
Mensajeros de la oscuridad, y Castelldefels en que se escondían los efectivos ejecutores 
del delito de Serpientes en el paraíso y Poblet.  

 
 
La representación de la ciudad  

 
En esta sección la atención se enfocará en cómo la ciudad de Barcelona esté 

representada, es decir cuál es el punto de vista empleado, si se respeta la verosimilitud en 
las descripciones y si hay una actitud de criticismo social por parte de la protagonista.  
 
Punto de vista 

 
El punto de vista es interno y el narrador autodiegético ya que la narración se lleva 

al cabo en primera persona y coincide con la misma protagonista. Por eso resulta posible 
parar la narración y las descripciones de los ambientes para dejar espacio a los 
pensamientos y sensaciones de la inspectora Delicado y el «l'espace urbain, dans ses 
romans, n'est perçu qu'à travers les affects de Petra Delicado qui constituent l'axe 
principal de ses histoires» (Kilidjian, 2013) [el espacio urbano, en sus novelas, sólo se 
percibe a través de los afectos de Petra Delicado que constituyen el eje principal de sus 
relatos]. 

 
Verosimilitud 

 
Giménez Bartlett refleja fielmente la verosimilitud de los espacios reales, tanto en 

las descripciones física como en la estratificación social que viven en ellos. Sin embargo, 
no se hacen favoritismos, ya que «nella metropoli, dietro la facciata, le cose non sono così 
chiare, nette e definite: chiunque potrebbe essere un criminale e, allo stesso tempo, ogni 
criminale potrebbe essere un eroe» (Digovic, 2003) [en la metrópolis, por debajo de la 
fachada, las cosas no están tan claras, exactas y definidas: cualquiera podría ser un 
criminal y, al mismo tiempo, cualquier criminal podría ser un héroe]. Según lo que dice 
la misma Giménez Bartlett «cuando escribo novela negra el lugar es básico para los 
personajes. Según en qué barrio sucedan los hechos hay que contar con las características 
sociales del mismo» (Giménez Bartlett, 2001). Aunque hemos visto ya que no siempre es 
así, ya que a veces no se dan indicaciones espaciales acerca de la escena del crimen. 

Lograr conservar la verosimilitud resulta posible también gracias a la 
correspondencia entre tiempo de la narración y tiempo histórico que hay que situar en la 
época actual.  

Sin embargo, por muy verosímiles que sean los escenarios, su descripción casi 
nunca es detallada, ya que –para la escritora «el tener que dar continuos datos de lugar 
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lastra la acción innecesariamente» (Giménez Bartlett, 2001), en cambio, lo que se prefiere 
es dar espacio a la esfera emocional y reflexiva de la protagonista. 

 Además, sitios específicos como bares o locales puede que sean de ficción, de 
hecho, Giménez Bartlett afirma: «cuando me hace falta por ejemplo un local que no 
existe, lo creo, lo sitúo y en paz» (Giménez Bartlett, 2001), lo cual significa que se da 
más importancia a la acción que al espacio. Efectivamente, hay que decir que los locales 
citados en la serie (entre los cuales recurren con más frecuencia La Jarra de oro y El 
Efemérides, que ya vimos), son lugares de ficción y de pasaje. 

Además, hemos visto que la protagonista a menudo menciona el nombre de una 
calle o de un barrio sin dar más especificaciones o bien no comunica referencias 
topográficas definidas que permitan situarla con precisión dentro del espacio urbano 
barcelonés, como en «Caminamos por las calles después de dejar el Efemérides» 
(Giménez Bartlett, 2011). A este propósito, Kilidjan afirma que: 

 
C'est un peu comme si les lieux qui constituaient l'espace urbain étaient devenus 
«fantasmagoriques», et inconsistants. Comme si on leur avait ôté leur sens, leur identité, 
leur histoire pour les utiliser comme simples décors mobiles ou accessoires servant de cadre 
à l'intrigue policière. (Kilidjian, 2013)  
[Es un poco como si los lugares que constituyen en espacio urbano se hayan convertido en 
«fantasmagóricos» e inconsistentes. Como si se le hubieran quitado su identidad, su historia 
para usarlos como simple escenografía móvil o accesoria que sirve de contexto para la 
intriga policíaca.] 
 
Coma ya se ha averiguado anteriormente, sólo unos barrios presentan una 

descripción social y urbanística más o menos profundizada, indicando tantos detalles 
según las veces que se repita la referencia a un determinado barrio a lo largo de la serie. 

 
¿Crítica social? 

 
En la serie De Alicia Giménez Bartlett, «Petra Delicado e Fermín Garzón vivono 

nella Barcellona che ha già perduto la sua memoria storica» (Ferracuti, 2009) [Petra 
Delicado y Fermín Garzón viven en la Barcelona que ya ha perdido su memoria histórica], 
y cuyos problemas ya reflejan otra realidad social, la actual europeizante y cosmopolita. 

La posición de Petra Delicado hacia Barcelona, entonces, es de simple observadora: 
se entera de los cambios –tanto a nivel urbano como social–, pero no hay una fuerte nota 
crítica.  Lo que sí recurren, son formas de ironía, sarcasmo o de sutil desaprobación hacia 
unos aspectos de la sociedad actual como el incordio de los turistas, los medios de 
comunicación, el trato ético y la actitud humana hacia los animales, la falsa apariencia 
del bien estar de las clases acomodadas, la soledad, la pornografía infantil, los cultos 
religiosos de todo tipo y a menudo deja a entender la importancia de la benevolencia 
humana. 

Y en eso resulta bastante claro que se aleja de lo que era la actitud de feroz 
criticismo de sus predecesores como Manuel Vázquez Montalbán o Eduardo Mendoza 
para los cuales la novela policiaca era el medio a través del cual llevar al cabo un análisis 
social de España durante la Transición y la Postransición, examinando y denunciando 
problemas sociales como el deterioro de los bajos fondos, la violencia urbana, etc.  
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Conclusiones 
 

Para concluir, ha sido posible definir cuatro tipologías de espacios urbanos, pero la 
clasificación no hay que considerarla como neta.  

Por lo que tiene que ver la forma de representar la ciudad dentro de la serie 
Delicado, Giménez Bartlett refleja fielmente la verosimilitud de los espacios reales, 
también gracias a la correspondencia entre tiempo de la narración y tiempo histórico que 
hay que situar en la época actual.  

Sin embargo, por muy verosímil que sean los escenarios, su descripción nunca es 
detallada, ya que se prefiere dar espacio a la acción y a la esfera emocional y reflexiva de 
la protagonista.  

Además, sitios específicos como bares o locales puede que sean de ficción y, 
además, la protagonista a menudo menciona el nombre de una calle o de un barrio sin 
abastecer más detalles (excepto en unos casos) y sin comunicar referencias topográficas 
definidas que permitan situarla con precisión dentro del espacio urbano barcelonés. Lo 
mismo ocurre con los asesinatos ya que el espacio urbano y social nunca legitima el 
crimen cometido.  

En fin, la posición de Alicia Giménez Bartlett hacia Barcelona y sus barrios, 
entonces, es de una observadora que se entera de los cambios sociales y urbanos, pero a 
pesar de que se nota una cierta dosis de subjetividad, nunca lleva al cabo un feroz ataque 
crítico, sino resulta muy irónica en sus comentarios. 

 
Referencias 

Digovic, G. (2003). Barcellona in giallo: l'evoluzione del romanzo poliziesco. 
Napoli: NonSoloParole. 

Ferracuti, G. (2009). Il «giallo mediterraneo» come modello narrativo. En La 
rappresentazione del crimine sul poliziesco argentino e sul «giallo mediterraneo», 
Galeota V. (coord.). Roma: Aracne Editrice. 

Giménez Bartlett, A. (1996). Ritos de muerte (2013). Barcelona: Ediciones Destino. 
–– (1997). Día de perros (2013). Barcelona: Ediciones Destino. 
–– (1999). Mensajeros de la oscuridad (2011). Barcelona: Ediciones Destino. 
–– (2000). Muertos de papel (2014). Barcelona: Ediciones Destino. 
–– (2001). Cómo escojo los lugares de mis novelas. El Ciervo, 605/606, pp. 33-36. 

Recuperado de http://www.jstor.org/stable/40829973?seq=1#page_scan_tab_contents  
–– (2002). Serpientes en el paraíso (2013). Barcelona: Ediciones Destino. 
–– (2004). Un barco cargado de arroz (2014). Barcelona: Ediciones Destino. 
–– (2007). Nido vacío (2014). Barcelona: Ediciones Destino. 
–– (2013). Nadie quiere saber (2014). Barcelona: Ediciones Destino. 
–– (2015). Crímenes que no olvidaré. Barcelona: Ediciones Destino. 
–– (2017). Mi querido asesino en serie. Barcelona: Ediciones Destino. 
Kilidjian, M. T. (2013). Itinéraires humains dans l'espace urbain à partir de la 

lecture de quatre auteur de roman policier: Alicia Giménez Bartlett, Antonio Lozano, 
Juan Madrid, Andreu Martín. (Tesis doctoral, Universidad de Estrasburgo). Recuperado 
de https://publication-theses.unistra.fr/public/theses_doctorat/2013/Vida_Marie-
Therese_2013_ED520.pdf  

 

http://www.jstor.org/stable/40829973?seq=1#page_scan_tab_contents
https://publication-theses.unistra.fr/public/theses_doctorat/2013/Vida_Marie-Therese_2013_ED520.pdf
https://publication-theses.unistra.fr/public/theses_doctorat/2013/Vida_Marie-Therese_2013_ED520.pdf

	(Universidad Carlos III de Madrid) (1)
	Mariadonata Angela Tirone
	(Universidad de Salamanca)




