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Módulo de autoaprendizaje Nº19 
Tema: “El Género Policial como Relatos de Misterios” 

 

Objetivo: Comprender, analizar y producir  cuentos policiales para valorar, disfrutar, conocer y criticar. Identificar 
a los detectives de los diversos relatos policiales. Reconocer que los cuentos policiales sirven para analizar y 
cultivar el pensamiento crítico a través de los diversos enigmas que nos plantea el autor de un cuento policial. 
 

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 relato policial?  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- ¿Conoces alguna serie o cuento policial? ¿De qué se trata? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1.- Instrucciones: A continuación, encontrarás un texto expositivo, que intenta responder a la interrogante sobre la 
posibilidad de que el género policial sean relatos de misterios. 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: “El Género Policial como Relato de Misterios” 
Zorayda Coello Freitas 

 

Las historias que tratan sobre crímenes, misterios que resolver y un 
detective que castiga a los delincuentes son muy populares. Por ello, te 
hablamos sobre los orígenes del género policial.  
Orígenes: El nacimiento del género policial clásico se rastrea hasta el siglo 
XIX, cuyo exponente más conocido y considerado el padre del género es 
Edgar Allan Poe, escritor estadounidense que delineó las características a 
través de cuentos como “Los crímenes de la calle Morgue” y “La cara 
robada”. El primero de ellos fue publicado en 1841, en la Graham´s Green 
Magazine, de la cual Poe era editor.  
Antes de esto, no es posible hablar de relatos policiales, ya que fue durante 
el siglo XIX que las ciudades comenzaron a expandirse y crecer, aunque se 
encuentren obras con algunas características similares en siglos anteriores.  
El interés que generó en los lectores este género provino del estímulo que 
provocaba seguir las aventuras de un detective al desentrañar un 
crimen. Por ello, son frecuentes en las primeras obras los investigadores 

que utilizan la lógica y el razonamiento para llegar a la solución del misterio.  
Posterior a los relatos de Poe, se publicó en 1868 la primera novela inglesa de detectives, La piedra lunar, de Wilkie 
Collins. Veinte años después, Arthur Conan Doyle dio vida a su conocido detective Sherlock Holmes. A estos les 
siguieron otros autores, en su mayoría de origen inglés o francés.  
A mediados del siglo XX, el interés por el género policial decayó, pero comenzó a aparecer en Estados Unidos una 
variante que poco a poco sentaría las bases para la novela negra. El motivo de esto fue la situación política y social 
que se vivía en el país, como las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, la ley seca ocurrida entre 1920 y 
1933, y la caída de la bolsa de 1929.  
En este contexto surgieron algunas revistas, denominadas pulp, que recogían relatos de poca calidad literaria (en la 
mayoría de los casos), pero que reflejaban el ambiente de corrupción y conflicto que se vivía. En 1920 apareció la 
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revista Black Mask, que dio mayor notoriedad a los escritos del género con autores como Dashiell Hammet (El 
halcón maltés) y Raymond Chandler (La ventana siniestra).  
Es posible encontrar diferencias en el desarrollo de esta nueva corriente del género policial dependiendo del país 
donde se gesta la historia. Por ejemplo, la novela negra norteamericana está centrada en la corrupción producto del 
poder y las injusticias que esto provoca, mientras que la española se inclina hacia el realismo, la crítica social y el 
culto a la ciudad. En todas, sin embargo, la violencia es un ingrediente importante, así como el desarrollo en torno a 
un crimen.  
Divisiones importantes  
Algunos autores sostienen que no existe división en el género policial y que las diferencias entre las historias 
responden a manifestaciones variadas del mismo género detectivesco, producto de su desarrollo en distintas 
épocas y países, en lugar de subgéneros.  
A pesar de esto, Tzvetan Todorov establece una clara división entre los subgéneros de la narrativa policial: novela 
de enigma, novela negra y novela de suspense.  
Novela de enigma  
Es la novela policial tradicional. Parte de un crimen que ya ocurrió para enfocarse en el despliegue que realiza un 
detective o investigador para resolverlo. El detective es el héroe de la historia y utiliza métodos racionales para 
descifrar las pistas y llegar a la verdad. No incluye elementos sobrenaturales, la violencia es muy velada y la historia 
se desarrolla en dos ejes temporales, aunque el lector solo asiste a la historia de la investigación.  
Novela negra  
El componente intelectual deja de ser el fuerte, para cobrar mayor importancia la velocidad de la narración y las 
escenas de acción. El crimen es un ingrediente clave, así como el mayor protagonismo que tienen los criminales en 
el desarrollo del relato. El crimen y su investigación tienen lugar en la misma línea temporal.  
Novela de suspense  
Se encuentra en un punto intermedio entre la novela de enigma y la negra. Retoma el misterio de la novela de 
enigma, pero da una importancia similar a los dos ejes en que se desarrolla la historia (crimen e investigación del 
crimen).  
 

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

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

El Crimen casi perfecto 
Roberto Arlt 

 

La coartada de los tres hermanos de la suicida fue verificada. Ellos no 
habían mentido. El mayor, Juan, permaneció desde las cinco de la tarde 
hasta las doce de la noche (la señora Stevens se suicidó entre siete y diez 
de la noche) detenido en una comisaría por su participación imprudente 
en una accidente de tránsito. El segundo hermano, Esteban, se encontraba 
en el pueblo de Lister desde las seis de la tarde de aquel día hasta las 
nueve del siguiente, y, en cuanto al tercero, el doctor Pablo, no se había 
apartado ni un momento del laboratorio de análisis de leche de la Erpa 
Cía., donde estaba adjunto a la sección de dosificación de mantecas en las 
cremas. 
Lo más curioso de caso es que aquel día los tres hermanos almorzaron con 
la suicida para festejar su cumpleaños, y ella, a su vez, en ningún momento 
dejó de traslucir su intención funesta. Comieron todos alegremente; luego, 
a las dos de la tarde, los hombres se retiraron.   
Sus declaraciones coincidían en un todo con las de la antigua doméstica 
que servía hacía muchos años a la señora Stevens. Esta mujer, que dormía 
afuera del departamento, a las siete de la tarde se retiró a su casa. La 
última orden que recibió de la señora Stevens fue que le enviara por el 
portero un diario de la tarde. La criada se marchó; a las siete y diez el 
portero le entregó a la señora Stevens el diario pedido y el proceso de 
acción que ésta siguió antes de matarse se presume lógicamente así: la 

propietaria revisó las adiciones en las libretas donde llevaba anotadas las entradas y salidas de su contabilidad 
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doméstica, porque las libretas se encontraban sobre la mesa del comedor con algunos gastos del día subrayados; 
luego se sirvió un vaso de agua con whisky, y en esta mezcla arrojó aproximadamente medio gramo de cianuro de 
potasio. A continuación se puso a leer el diario, bebió el veneno, y al sentirse morir trató de ponerse de pie y cayó 
sobre la alfombra. El periódico fue hallado entre sus dedos tremendamente contraídos.   
Tal era la primera hipótesis que se desprendía del conjunto de cosas ordenadas pacíficamente en el interior del 
departamento pero, como se puede apreciar, este proceso de suicidio está cargado de absurdos psicológicos. 
Ninguno de los funcionarios que intervinimos en la investigación podíamos aceptar congruentemente que la señora 
Stevens se hubiese suicidado. Sin embargo, únicamente la Stevens podía haber echado el cianuro en el vaso. El 
whisky no contenía veneno. El agua que se agregó al whisky también era pura. Podía presumirse que el veneno 
había sido depositado en el fondo o las paredes de la copa, pero el vaso utilizado por la suicida había sido retirado 
de un anaquel donde se hallaba una docena de vasos del mismo estilo; de manera que el presunto asesino no podía 
saber se la Stevens iba a utilizar éste o aquél. La oficina policial de química nos informó que ninguno de los vasos 
contenía veneno adherido a sus paredes.   
El asunto no era fácil. Las primeras pruebas, pruebas mecánicas como las llamaba yo, nos inclinaban a aceptar que 
la viuda se había quitado la vida por su propia mano, pero la evidencia de que ella estaba distraída leyendo un 
periódico cuando la sorprendió la muerte transformaba en disparatada la prueba mecánica del suicidio.  
Tal era la situación técnica del caso cuando yo fui designado por mis superiores para continuar ocupándome de él. 
En cuanto a los informes de nuestro gabinete de análisis, no cabían dudas. Únicamente en el vaso, donde la señora 
Stevens había bebido, se encontraba veneno. El agua y el whisky de las botellas eran completamente inofensivos. 
Por otra parte, la declaración del portero era terminante; nadie había visitado a la señora Stevens después que él le 
alcanzó el periódico; de manera que si yo, después de algunas investigaciones superficiales, hubiera cerrado el 
sumario informando de un suicidio comprobado, mis superiores no hubiesen podido objetar palabra. Sin embargo, 
para mí cerrar el sumario significaba confesarme fracasado. La señora Stevens había sido asesinada, y había un 
indicio que lo comprobaba:¿ dónde se hallaba el envase que contenía el veneno antes de que ella lo arrojara en su 
bebida?  
Por más que nosotros revisáramos el departamento, no nos fue posible descubrir la caja, el sobre o el frasco que 
contuvo el tóxico. Aquel indicio resultaba extraordinariamente sugestivo. Además había otro: los hermanos de la 
muerta eran tres bribones.   
Los tres, en menos de diez años, habían despilfarrado los bienes que heredaron de sus padres. Actualmente sus 
medios de vida no eran del todo satisfactorios.   
Juan trabajaba como ayudante de un procurador especializado en divorcios. Su conducta resultó más de una vez 
sospechosa y lindante con la presunción de un chantaje. Esteban era corredor de seguros y había asegurado a su 
hermana en una gruesa suma a su favor,; en cuanto a Pablo, trabajaba de veterinario , pero estaba descalificado por 
la Justicia e inhabilitado para ejercer su profesión, convicto de haber dopado caballos. Para no morirse de hambre 
ingresó en la industria lechera, se ocupaba de los análisis.   
Tales eran los hermanos de la señora Stevens. En cuanto a ésta, había enviudado tres veces. El día del “suicidio” 
cumplió 68 años; pero era una mujer extraordinariamente conservada, gruesa, robusta, enérgica, con el cabello 
totalmente renegrido. Podía aspirar a casarse una cuarta vez y manejaba su casa alegremente y con puño duro. 
Aficionada a los placeres de la mesa, su despensa estaba provista de vinos y comestibles, y no cabe duda de que sin 
aquel “accidente” la viuda hubiera vivido cien años. Suponer que una mujer de ese carácter era capaz de suicidarse, 
es desconocer la naturaleza humana. Su muerte beneficiaba a cada uno de los tres hermanos con doscientos treinta 
mil pesos.   
La criada de la muerta era una mujer casi estúpida, y utilizada por aquélla en las labores groseras de la casa. Ahora 
estaba prácticamente aterrorizada al verse engranada en un procedimiento judicial.   
El cadáver fue descubierto por el portero y la sirvienta a las siete de la mañana, hora en que ésta, no pudiendo abrir 
la puerta porque las hojas estaban aseguradas por dentro con cadenas de acero, llamó en su auxilio al encargado de 
la casa. A las once de la mañana, como creo haber dicho anteriormente, estaban en nuestro poder los informes del 
laboratorio de análisis, a las tres de la tarde abandonaba yo la habitación que quedaba detenida la sirvienta, con una 
idea brincando en el magín: ¿y si alguien había entrado en el departamento de la viuda rompiendo un vidrio de la 
ventana y colocando otro después que volcó el veneno en el vaso? Era una fantasía de novela policial, pero convenía 
verificar la hipótesis.   
Salí decepcionado del departamento. Mi conjetura era absolutamente disparatada: la masilla solidificada no 
revelaba mudanza alguna.   
Eché a caminar sin prisa. El “suicidio” de la señora Stevens me preocupaba (diré una enormidad) no policialmente, 
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sino deportivamente. Yo estaba en presencia de un asesino sagacísimo, posiblemente uno de los tres hermanos que 
había utilizado un recurso simple y complicado, pero imposible de presumir en la nitidez de aquel vacío.   
Absorbido en mis cavilaciones, entré en un café, y tan identificado estaba en mis conjeturas, que yo. Que nunca bebo 
bebidas alcohólicas, automáticamente pedí un whisky. ¿Cuánto tiempo permaneció el  whisky servido frente a mis 
ojos? No lo sé; pero de pronto mis ojos vieron el vaso de whisky, la garrafa de agua y un plato con trozos de hielo. 
Atónito quedé mirando el conjunto aquel. De pronto una idea alumbró mi curiosidad, llamé al camarero, le pagué la 
bebida que no había tomado, subí apresuradamente a un automóvil y me dirigí a la casa de la sirvienta. Una 
hipótesis daba grandes saltos en mi cerebro. Entré en la habitación donde estaba detenida, me senté frente a ella y 
le dije:   
- Míreme bien y fíjese en lo que me va a contestar: la señora Stevens, ¿tomaba el whisky con hielo o sin hielo?  
-Con hielo, señor.   
-¿Dónde compraba el hielo?   
- No lo compraba, señor. En casa había una heladera pequeña que lo fabricaba en pancitos. - Y la criada casi 
iluminada prosiguió, a pesar de su estupidez.-   
.-Ahora que me acuerdo, la heladera, hasta ayer, que vino el señor Pablo, estaba descompuesta. Él se encargó de 
arreglarla en un momento.   
Una hora después nos encontrábamos en el departamento de la suicida el químico de nuestra oficina de análisis, el 
técnico retiró el agua que se encontraba en el depósito congelador de la heladera y varios pancitos de hielo. El 
químico inició la operación destinada a revelar la presencia del tóxico, y a los pocos minutos pudo manifestarnos:  
- El agua está envenenada y los panes de este hielo están fabricados con agua envenenada.   
Nos miramos jubilosamente. El misterio estaba desentrañado.   
Ahora era un juego reconstruir el crimen. El doctor Pablo, al reparar el fusible de la heladera (defecto que localizó el 
técnico) arrojó en el depósito congelador una cantidad de cianuro disuelto. Después, ignorante de lo que aguardaba, 
la señora Stevens preparó un whisky; del depósito retiró un pancito de hielo (lo cual explicaba que el palto con hielo 
disuelto se encontrara sobre la mesa), el cual, al desleírse en el alcohol, lo envenenó poderosamente debido a su alta 
concentración. Sin imaginarse que la muerte la aguardaba en su vicio, la señora Stevens se puso a leer el periódico, 
hasta que juzgando el whisky suficientemente enfriado, bebió un sorbo. Los efectos no se hicieron esperar.   
No quedaba sino ir en busca del veterinario. Inútilmente lo aguardamos en su casa. Ignoraban dónde se encontraba. 
Del laboratorio donde trabajaba nos informaron que llegaría a las diez de la noche.   
A las once, yo, mi superior y el juez nos presentamos en el laboratorio de la Erpa. El doctor Pablo, en cuanto nos vio 
comparecer en grupo, levantó el brazo como si quisiera anatemizar nuestras investigaciones, abrió la boca y se 
desplomó inerte junto a la mesa de mármol. Lo había muerto de un síncope. En su armario se encontraba un frasco 
de veneno. Fue el asesino más ingenioso que conocí. 
 

2.1.- El cuento policila que acabas de leer, no nos habla  sobre la vida de su autor Roberto Arlt. 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 Roberto Arlt 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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2.2.- Responde las siguientes preguntas sobre el cuento policial leído: 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
Habilidad. Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 

texto 
1.- Con tus palabras y en no más de diez líneas, cuenta el argumento del relato. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- ¿Qué tipo de narrador aparece en esta historia? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- La policía sospechaba de los tres hermanos de la víctima, pero ¿qué coartadas tenían cada uno de ellos 
para la hora del crimen? ¿Son creíbles y verificables? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4.- ¿Qué pistas hacían dudar a los investigadores de que se la señora Stevens se había suicidado? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5.- ¿Qué datos le hacen creer al detective que los hermanos de la víctima tienen algo que ver en su muerte? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 6. El detective desarrolla una hipótesis que le hace descubrir al verdadero asesino. Señala cómo llega a 
tener esa revelación. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 7. ¿Quién fue el homicida? ¿Cómo hizo para matar a la señoraStevens sin necesidad de estar presente en el 
lugar en el que se produjo su muerte? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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3.- Corrección: 
 

2.1.-  Biografía de Roberto Arlt: Escritor argentino, hijo de un inmigrante prusiano y una italiana, Roberto 
Godofredo Christophersen Arlt nació en Buenos Aires, en el barrio de Flores, el 2 de abril de 1900. Publicó "El 
juguete rabioso, su primera novela, en 1926. Por entonces comenzaba también a escribir para los diarios Crítica y El 
mundo. Sus columnas diarias Aguafuertes porteñas, aparecieron de 1928 a 1935 y fueron después recopiladas en el 
libro del mismo nombre. Se divertía contando de sus amistades con rufianes, falsificadores y pistoleros, de las que 
saldrían muchos de sus personajes. Las Aguafuertes se convirtieron con el tiempo en uno de los clásicos de la 
literatura argentina. Al mismo tiempo de su actividad como escritor, Arlt buscó constantemente hacerse rico como 
inventor, con singular fracaso. Formó una sociedad, ARNA (por Arlt y Naccaratti) y con el poco dinero que el actor 
Pascual Naccaratti pudo aportar instaló un pequeño laboratorio químico en Lanús. Llegó incluso a patentar unas 
medias reforzadas con caucho, que no fueron comercializadas, y al decir de un amigo, "parecen botas de bombero". 
En 1935, viajó a España y África enviado por El Mundo, de donde salen sus Aguafuertes Españolas. Pero salvo este 
viaje y alguna escapada a Chile y Brasil, permaneció en la ciudad de Buenos Aires, tanto en la vida real como en sus 
novelas, Los siete locos y su continuación, Los lanzallamas. 
 

2.2.- Responde las siguientes preguntas sobre el cuento policial leído: 
 

1.- Suicidio de la Señora: La Sra. Stevens tenía tres hermanos, cada uno de ellos era un despilfarrador de dinero y 
todos tendrían razones para que ella muriera, ya que ella tenía una gran fortuna que no había despilfarrado. Pero 
cada uno de ellos tenía buenas coartadas para no ser acusado como el ejecutor de su muerte. El día del suicidio los 
tres hermanos almorzaron con ella. Ella no muestra signos de suicidio. Pero luego en su departamento ocurre el 
hecho. La señora que trabaja en su casa se retiró a las siete. Y por encargo dela señora Stevens le envió al portero 
con el diario de la tarde. El día anterior estuvo en su casa su hermano Pablo, arregló el refrigerador, y preparó 
hielos para su hermana. Puso veneno en el hielo que ella ocupó para enfriar su bebida durante la tarde, ella lo ocupó 
y murió. 
 

2.- En el texto aparece un Narrador en tercera persona. 
 

3.- El mayor, Juan, permaneció desde las cinco de la tarde hasta las doce de la noche (la señora Stevens se suicidó 
entre siete y diez de la noche) detenido en una comisaría por su participación imprudente en un accidente de 
tránsito. El segundo hermano, Esteban, se encontraba en el pueblo de Lister desde las seis de la tarde de aquel día 
hasta las nueve del siguiente, y, en cuanto al tercero, el doctor Pablo, no se había apartado ni un momento del 
laboratorio de análisis de leche de la Erpa Cía., donde estaba adjunto a la sección de dosificación de mantecas en las 
cremas. Sus coartadas eran creíbles. 
 

4. - No fue posible descubrir la caja, el sobre o el frasco que contuvo el tóxico. 
 

5. - Los hermanos de la muerta eran tres bribones. Los tres, en menos de diez años, habían despilfarrándolos bienes 
que heredaron de sus padres. Actualmente sus medios de vida no eran del todo satisfactorios. 
 

6.- Entró en un café, de pronto sus ojos vieron el vaso de whisky, la garrafa de agua y un plato con trozos de hielo. 
Se dio cuenta que el hielo de la señora Stevens podría haber contenido el veneno. 
 

7.-  El hermano Pablo, médico, estuvo el día anterior arreglando el refrigerador, y preparó hielo en cubeteras donde 
puso el veneno y que la occisa ocupó el día de su muerte para poner hielo en su wihsky 
 

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

Indicador Si No 
Ahora sé que todo relato policial es también un cuento de 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 que es contestar un cuestionario que nos hace 
analizar el cuento y además desarrollamos el pensamiento crítico 
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