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El Halcón Maltés es, sin lugar a dudas, la novela más popular del escritor Dashiell Hammett
(1894 1961). Su primera publicación tuvo lugar en 1929, dentro de las páginas de la revista
pulp
Black Mask, donde se publicó en cinco entregas. Doce años más tarde,
en 1941, se estrenó la adaptación cinematográfica de John Houston, que encumbraría el
argumento de la historia dentro de la mitología popular. La interpretación del actor Humphrey
Bogart se convertiría en el arquetipo del detective de novela negra en el Séptimo Arte. Como
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curiosidad, también cabría recalcar que El
Halcón Maltés
también fue la inspiración de la canción «The Friends of Mr. Cairo» del dúo Jon & Vangelis,
cuyo álbum homónimo alcanzó el puesto número 6 de las listas británicas de música en 1981.
Centrándonos nuevamente en la obra literaria, puede afirmarse que, tal vez, no sea la obra
maestra que su fama podría presuponer (existen, a nuestro juicio, otras novelas de Hammett
que la superan como Cosecha Roja o La Llave de Cristal), pero contiene grandes dosis de
entretenimiento e intriga que consigue enganchar al lector. La psicología de los personajes y
las relaciones entre ellos, rasgos típicos en la obra de Hammett, tienen gran importancia a la
hora de entender la lógica de la novela. El protagonista Sam Spade es la quintaesencia del
detective privado implacable, a veces sutilmente cruel, pero también decididamente irónico.
Sería imperdonable no puntualizar que gran parte del interés de la novela también recae sobre
el elenco de personajes secundarios: la engañosa Brigid O’Shaugnessy, el inquietante y
pintoresco Joel Cairo, el maquiávelico Mr. Gutman, etc.

La historia de El Halcón Maltés gira en torno a una valiosa talla negra en forma de halcón,
originalmente un regalo del emperador Carlos I de España a los caballeros de Malta en el año
1530. Robada, perdida y/o sustraída en innumerables ocasiones, llega a tierras
norteamericanas en la segunda década del siglo XX, más concretamente a la ciudad de San
Francisco, cuya pista siguen varios criminales. El misterioso asesinato del detective Miles
Archer, amigo y compañero de Sam Spade, involucrará a éste en las intrigas causadas por el
pájaro negro de Malta.
En resumen, El Halcón Maltés es un clásico de la literatura policíaca que, si bien ha obtenido
una buena parte de su fama gracias al cine, no por ello desmerece a los ojos de los aficionados
a la novela negra, los cuales pueden leerla independientemente de los referentes de la
adaptación cinematográfica.
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