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Módulo de autoaprendizaje Nº18 
Tema: “¿Qué son los relatos de Misterios?” 

 

Objetivo: Conocer las características de los relatos policiales y de misterio: cómo son sus narradores, cómo se crea 
el suspenso y qué visión del mundo presentan. Leer una variedad de textos relacionados con el tema del misterio y 
lo policial. Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente con su análisis. 
 

1.- Antes de leer, responde las siguientes preguntas: 
Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

1. ¿Qué entiendes por misterio?  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- ¿Qué entiendes por policial? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1.- Instrucciones: A continuación, encontrarás un texto expositivo, que intenta responder a la interrogante sobre 
los relatos de misterio. Luego de leer este texto, tendrás que desarrollar algunas actividades, como una forma de 
que compruebes por ti mismo, sí lograste entender la diferencia entre autor y un narrador 

Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

Texto Expositivo: “¿Qué son los relatos de Misterios?” 
 

La literatura de misterio o novela de misterio es un género 
de literatura típicamente enfocado en la investigación de un 
crimen.1  
El término novela de misterio a menudo es utilizado como 
sinónimo de novela de detective o novela de crimen, es decir, 
una novela o cuento en la cual un detective (profesional o 
aficionado) investiga y resuelve un misterio criminal. A veces 
los libros de misterio tratan sobre crímenes que realmente 
acontecieron. Las "novelas de misterio" pueden ser historias de 
detectives en las cuales el énfasis se encuentra en el caso o 
elemento de suspenso y su solución lógica. Además de las 
novelas de misterio, existen historias de detectives con un 
marcado elemento de acción y realismo en las escenas de 
enfrentamiento y asesinato.  
La literatura de misterio puede abarcar un misterio de carácter 
sobrenatural o suspenso en el cual la solución no tiene por qué 

ser lógica, e inclusive puede ser no exista un crimen que deba ser resuelto. Este tipo era común en las revistas de 
misterio de las décadas de 1930 y 1940, con títulos tales como Gran misterio, Misterio de suspenso y Misterio especial 
que en esa época eran descriptas como historias de horror sobrenatural con "amenazas extrañas" al estilo de Grand 
Guignol. Lo cual contrastaba con títulos de la misma época con nombres parecidos que contenían novelas de crimen 
convencionales.  
El género de la novela de misterio es una forma reciente de literatura que se ha desarrollado en los últimos 2 siglos. 
Durante la época del Renacimiento Inglés se incrementó la alfabetización, y a medida que la gente leía más, se 
incrementaba también el pensamiento más individualista. 
Una posible causa de la falta de popularidad de este género antes del año 1800 es la falta de agencias de policía. 
Después de la revolución industrial, muchas ciudades tendrían alguaciles o vigilantes nocturnos en el mejor de los 
casos. Naturalmente, el policía debería ser consciente de cada individuo en la ciudad, y los crímenes serían, o bien, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Misterio_(literatura)#cite_note-Haining-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Novela
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuento
https://es.wikipedia.org/wiki/Sobrenatural
https://es.wikipedia.org/wiki/Suspense_(g%C3%A9nero)
https://es.wikipedia.org/wiki/Grand_Guignol
https://es.wikipedia.org/wiki/Grand_Guignol
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Renacimiento_Ingl%C3%A9s&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
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resueltos rápidamente o no se resuelven por completo. A como las personas empezaron a establecerse en ciudades, 
las fuerzas de policía se institucionalizaron, y se necesitó cada vez más de detectives y así surgió la novela de 
misterio. 
Una de las primeras novelas de misterio fue Mademoiselle de Scuderi, de E. T. A. Hoffmann, en 1819, sirvió de 
inspiración para Los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe de 1841, así como Zadig ou la Destinée escrita 
en 1747 por el filósofo Voltaire. Las novelas de Wilkie Collins, La dama de blanco y La piedra lunar, son 
consideradas dos de las obras maestras de este género literario. En 1887, el escritor Arthur Conan Doyle creó al 
personaje Sherlock Holmes, cuyos misterios son los principales responsables de la gran popularidad de este género. 
El género empezó a expandirse cerca del cambio de siglo con el desarrollo de la novela de diez centavos y al formato 
Pulp. Los libros fueron muy útiles para el género, con muchos autores escribiendo novelas de este género en los 
años veinte. Una importante contribución al género de misterio en esos años fue el desarrollo del misterio juvenil 
de Edward Stratemeyer, quien desarrolló al personaje Nancy Drew.  
Los años veinte también trajeron a una de los principales autores de misterio de todos los tiempos Agatha Christie, 
cuyo trabajo incluye los libros Asesinato en el Orient Express de 1934, Muerte en el Nilo de 1937 y la novela de 
misterio más vendida del mundo, el best-seller Diez negritos en 1939.5  
La popularidad masiva del estilo Pulp en los años 30 y 40, incrementaron el interés en la literatura de misterio. Las 
revistas Pulp bajaron su popularidad en los 50, con la llegada de la televisión.  
Uno de los autores contemporáneos de misterio es Stephen King además comparte similitudes en sus obras con las 
de Edgar Allan Poe. Poe es uno de los padres del género de terror y misterio contemporáneo, ha tenido una gran 
influencia en las historias de King. 
 

2.- Actividad 1: A continuación vas a encontrar un cuento de Terror de Stephen King. 
Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir 

El Asesino 
Stephen King 

 

Repentinamente se despertó sobresaltado, y se dio cuenta de que no sabía 
quién era, ni que estaba haciendo aquí, en una fábrica de municiones. No 
podía recordar su nombre ni qué había estado haciendo. No podía recordar 
nada. 
La fábrica era enorme, con líneas de ensamblaje, y cintas transportadoras, y 
con el sonido de las partes que estaban siendo ensambladas. 
Tomó uno de los revólveres acabados de una caja donde estaban siendo, 
automáticamente, empaquetados. Evidentemente había estado operando en 
la máquina, pero ahora estaba parada. 
Recogía el revólver como algo muy natural. Caminó lentamente hacia el otro 
lado de la fábrica, a lo largo de las rampas de vigilancia. Allí había otro 
hombre empaquetando balas. 
–¿Quién Soy? –le dijo pausadamente, indeciso. 
El hombre continuó trabajando. No levantó la vista, daba la sensación de que 
no le había escuchado. 
–¿Quién soy? ¿Quién soy? – gritó, y aunque toda la fábrica retumbó con el eco 
de sus salvajes gritos, nada cambió. Los hombres continuaron trabajando, sin 
levantar la vista. 
Agitó el revólver junto a la cabeza del hombre que empaquetaba balas. Le 

golpeó, y el empaquetador cayó, y con su cara, golpeó la caja de balas que cayeron sobre el suelo. 
Él recogió una. Era el calibre correcto. Cargó varias más. 
Escucho el click-click de pisadas sobre él, se volvió y vio a otro hombre caminando sobre una rampa de vigilancia. 
“¿Quién soy?” , le gritó. Realmente no esperaba obtener respuesta. 
Pero el hombre miró hacia abajo, y comenzó a correr. 
Apuntó el revólver hacia arriba y disparó dos veces. El hombre se detuvo, y cayó de rodillas, pero antes de caer 
pulsó un botón rojo en la pared. 
Una sirena comenzó a aullar, ruidosa y claramente. 
“¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino!” – bramaron los altavoces. 

https://es.wikipedia.org/wiki/E._T._A._Hoffmann
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_cr%C3%ADmenes_de_la_calle_Morgue
https://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Allan_Poe
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zadig_ou_la_Destin%C3%A9e&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Voltaire
https://es.wikipedia.org/wiki/Wilkie_Collins
https://es.wikipedia.org/wiki/La_dama_de_blanco_(Wilkie_Collins)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_piedra_lunar
https://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_Conan_Doyle
https://es.wikipedia.org/wiki/Sherlock_Holmes
https://es.wikipedia.org/wiki/Dime_Novel
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulp_(literatura)
https://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Stratemeyer
https://es.wikipedia.org/wiki/Agatha_Christie
https://es.wikipedia.org/wiki/Asesinato_en_el_Orient_Express_(novela)
https://es.wikipedia.org/wiki/Muerte_en_el_Nilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Diez_negritos
https://es.wikipedia.org/wiki/Misterio_(literatura)#cite_note-5
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Los trabajadores no levantaron la vista. Continuaron trabajando. 
Corrió, intentando alejarse de la sirena, del altavoz. Vio una puerta, y corrió hacia ella. 
La abrió, y cuatro hombres uniformados aparecieron. Le dispararon con extrañas armas de energía. Los rayos 
pasaron a su lado. 
Disparó tres veces más, y uno de los hombres uniformados cayó, su arma resonó al caer al suelo. 
Corrió en otra dirección, pero más uniformados llegaban desde la otra puerta. Miró furiosamente alrededor. 
¡Estaban llegando de todos lados! ¡Tenía que escapar! 
Trepó, más y más alto, hacia la parte superior. Pero había más de ellos allí. Le tenían atrapado. Disparó hasta vaciar 
el cargador del revólver. 
Se acercaron hacia él, algunos desde arriba, otros desde abajo. “¡Por favor! ¡No disparen! ¡No se dan cuenta que solo 
quiero saber quién soy!” 
Dispararon, y los rayos de energía le abatieron. Todo se volvió oscuro… 
Les observaron cómo cerraban la puerta tras él, y entonces el camión se alejó. “Uno de ellos se convierte en asesino 
de vez en cuando”, dijo el guarda. 
“No lo entiendo”, dijo el segundo, rascándose la cabeza. “Mira ese. ¿Qué era lo que decía? Solo quiero saber quién 
soy. Eso era”. 
Parecía casi humano. Estoy comenzando a pensar que están haciendo esos robots demasiado bien.” 
Observaron al camión de reparación de robots desaparecer por la curva. 
 

2.1.- El cuento de terror que acabas de leer, no nos habla  sobre la vida de su autor  Stephen King. Te propongo que 
realices una investigación sobre este escritor y luego que hayas recopilado datos importantes los transformes en 

una biografía. 
Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
Habilidad. Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 

texto 
Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 

 

Biografía de Stephen King 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.2.- Ahora te propongo que hagas una síntesis del cuento de terror leído. Recuerda que por síntesis entendemos en 
literatura, es un escrito donde se anotan las ideas principales de un texto. A diferencia del resumen, este presenta 
las ideas generales del autor; por lo tanto, casi siempre es el lector quien la pública. En un libro, la síntesis literaria 
se presenta al principio; puede ser el punto de vista del autor sobre el libro, o un resumen del contenido.  

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 

El Asesino 
Stephen King 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Resumen
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro
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3.- Corrección: 
 

2.1.-  Biografía de Stephen King 
 

Escritor estadounidense de novelas de terror, Stephen King, cuyo pseudónimo es el de Richard Bachman, nació el 
21 de septiembre de 1947 en Portland. Apenas convivió con su padre, pues cuando tenía dos años abandonó a su 
familia, siendo su madre quien les crio a él y a su hermano mayor. De niño presenció un trágico accidente: uno de 
sus amigos quedó atrapado en las vías del tren y fue arrollado por el mismo. Aunque se sospecha que este suceso es 
la inspiración de sus propias obras, el autor desecha esa idea alegando que su afición a este género se debió más 
bien a la lectura de los libros de ficción y terror que una tía suya coleccionaba. King es autor de novelas de terror 
muy populares, muchas de las cuales se han llevado al cine con notable éxito. Empezó a escribir a temprana edad, 
vendiendo sus cuentos a sus compañeros y enviando posteriormente sus relatos a periódicos. Su primera novela fue 
Carrie en 1974, una historia sobre una joven con poderes psíquicos. En un principio, el autor desechó la historia, 
pero gracias a su esposa la reanudó y publicó, llegando a ser una de sus grandes obras de éxito que sería 
posteriormente llevada a la gran pantalla. A partir de entonces vieron la luz más obras como El misterio de Salem's 
Lot (1975), El resplandor (1977), La zona muerta (1979), Cujo (1981), Cementerio de animales (1983), It (1986), 
Misery (1987), La cúpula (2009), Doctor Sueño (2013) o Revival (2013), varias de ellas llevadas también al cine. En 
el año 2003 recibió el Nacional Book Award por su difusión de las letras norteamericanas y, en 2015, fue merecedor 
de la Medalla Nacional de las Artes por parte del gobierno de los Estados Unidos como reconocimiento a su larga 
trayectoria dentro del mundo de las letras. 
 

2.2.- El Asesino 
Stephen King 

Repentinamente se despertó sobresaltado, y se dio cuenta de que no sabía quién era, ni que estaba haciendo aquí, 
en una fábrica de municiones. No podía recordar su nombre ni qué había estado haciendo. No podía recordar nada. 
 

4- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí No 
Ahora sé la importancia que tiene el misterio   

Ahora sé lo importante que es investigar en internet o en alguna 
enciclopedia, para desarrollar la curiosidad intelectual, en 

especial cuando se trata de la biografía de un autor 

  

Ahora sé lo importante de hacer una síntesis de lo leído.   
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