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Módulo de autoaprendizaje Nº22 
Tema: “El Policial como Género Literario” 

 

Objetivo: Comprender un ensayo policial que propone construir un cuento policial, mediante una buena 
comprensión lectora, para descubrir a la lectura como fuente de información del mundo que rodea al estudiante.  
 

1.- Instrucciones: A continuación, encontrarás un ensayo policial de Gilbert Chesterton, sobre una propuesta de 
cómo escribir un cuento policiaco.  Luego de leerlo, tendrás que desarrollar algunas actividades, como una forma de 
que compruebes por ti mismo, sí lograste entender el contenido. 

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

Ensayo Policial: ¿Cómo escribir un cuento policíaco” 

Gilbert Keith Chesterton, periodista y escritor británico 
 

Que quede claro que escribo este artículo siendo totalmente 
consciente de que he fracasado en escribir un cuento policíaco. Pero 
he fracasado muchas veces. Mi autoridad es por lo tanto de 
naturaleza práctica y científica, como la de un gran hombre de 
estado o estudioso de lo social que se ocupe del desempleo o del 
problema de la vivienda. No tengo la pretensión de haber cumplido 
el ideal que aquí propongo al joven estudiante; soy, si les place, ante 
todo el terrible ejemplo que debe evitar. Sin embargo creo que 
existen ideales para la narrativa policíaca, como existen para 
cualquier actividad digna de ser llevada a cabo. Y me pregunto por 
qué no se exponen con más frecuencia en la literatura didáctica 
popular que nos enseña a hacer tantas otras cosas menos dignas de 
efectuarse. Como, por ejemplo, la manera de triunfar en la vida. La 
verdad es que me asombra que el título de este artículo nos vigile ya 

desde lo alto de cada quiosco. Se publican panfletos de todo tipo para enseñar a la gente las cosas que no pueden ser 
aprendidas como tener personalidad, tener muchos amigos, poesía y encanto personal. Incluso aquellas facetas del 
periodismo y la literatura de las que resulta más evidente que no pueden ser aprendidas, son enseñadas con 
asiduidad. Pero he aquí una muestra clara de sencilla artesanía literaria, más constructiva que creativa, que podría 
ser enseñada hasta cierto punto e incluso aprendida en algunos casos muy afortunados. Más pronto o más tarde, 
creo que esta demanda será satisfecha, en este sistema comercial en que la oferta responde inmediatamente a la 
demanda y en el que todo el mundo está frustrado al no poder conseguir nada de lo que desea. Más pronto o más 
tarde, creo que habrá no sólo libros de texto explicando los métodos de la investigación criminal sino también libros 
de texto para formar criminales. Apenas será un pequeño cambio de la ética financiera vigente y, cuando la vigorosa 
y astuta mentalidad comercial se deshaga de los últimos vestigios de los dogmas inventados por los sacerdotes, el 
periodismo y la publicidad demostrarán la misma indiferencia hacia los tabúes actuales que hoy en día 
demostramos hacia los tabúes de la Edad Media. El robo se justificará al igual que la usura y nos andaremos con los 
mismos tapujos al hablar de cortar cuellos que hoy tenemos para monopolizar mercados. Los quioscos se 
adornaran con títulos como La falsificación en quince lecciones o ¿Por qué aguantar las miserias del matrimonio?, con 
una divulgación del envenenamiento que será tan científica como la divulgación del divorcio o los anticonceptivos. 
Pero, como a menudo se nos recuerda, no debemos impacientarnos por la llegada de una humanidad feliz y, 
mientras tanto, parece que es tan fácil conseguir buenos consejos sobre la manera de cometer un crimen como 
sobre la manera de investigarlos o sobre la manera de describir la manera en que podrían investigarse. Me imagino 
que la razón es que el crimen, su investigación, su descripción y la descripción de la descripción requieren, todas 
ellas, algo de inteligencia. Mientras que triunfar en la vida y escribir un libro sobre ello no requieren de tan 
agotadora experiencia. 
En cualquier caso, he notado que al pensar en la teoría de los cuentos de misterio me pongo lo que algunos 
llamarían teórico. Es decir que empiezo por el principio, sin ninguna chispa, gracia, salsa ni ninguna de las cosas 
necesarias del arte de captar la atención, incapaz de despertar o inquietar de ninguna manera la mente del lector. 
Lo primero y principal es que el objetivo del cuento de misterio, como el de cualquier otro cuento o cualquier otro 
misterio, no es la oscuridad sino la luz. El cuento se escribe para el momento en el que el lector comprende por fin el 
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acontecimiento misterioso, no simplemente por los múltiples preliminares en que no. El error sólo es la oscura 
silueta de una nube que descubre el brillo de ese instante en que se entiende la trama. Y la mayoría de los malos 
cuentos policíacos son malos porque fracasan en esto. Los escritores tienen la extraña idea de que su trabajo 
consiste en confundir a sus lectores y que, mientras los mantengan confusos, no importa si les decepcionan. Pero no 
hace falta sólo esconder un secreto, también hace falta un secreto digno de ocultar. El clímax no debe ser 
anticlimático. No puede consistir en invitar al lector a un baile para abandonarle en una zanja. Más que reventar una 
burbuja debe ser el primer albor de un amanecer en el que el alba se ve acentuada por las tinieblas. Cualquier forma 
artística, por trivial que sea, se apoya en algunas verdades valiosas. Y por más que nos ocupemos de nada más 
importante que una multitud de Watsons dando vueltas con desorbitados ojos de búho, considero aceptable insistir 
en que es la gente que ha estado sentada en la oscuridad la que llega a ver una gran luz; y que la oscuridad sólo es 
valiosa en tanto acentúa dicha gran luz en la mente. 
Siempre he considerado una coincidencia simpática que el mejor cuento de Sherlock Holmes tiene un título que, a 
pesar de haber sido concebido y empleado en un sentido completamente diferente, podría haber sido compuesto 
para expresar este esencial clarear: el título es “Resplandor plateado” (“Silver Blaze”). 
El segundo gran principio es que el alma de los cuentos de detectives no es la complejidad sino la sencillez. El 
secreto puede ser complicado pero debe ser simple. Esto también señala las historias de más calidad. El escritor 
está ahí para explicar el misterio pero no debería tener que explicar la propia explicación. Ésta debe hablar por sí 
misma. Debería ser algo que pueda decirse con voz silbante (por el malo, por supuesto) en unas pocas palabras 
susurradas o gritado por la heroína antes de desmayarse por la impresión de descubrir que dos y dos son cuatro. 
Ahora bien, algunos detectives literarios complican más la solución que el misterio y hacen el crimen más complejo 
aunque su solución. 
En tercer lugar, de lo anterior deducimos que el hecho o el personaje que lo explican todo, deben resultar familiares 
al lector. El criminal debe estar en primer plano pero no como criminal; tiene que tener alguna otra cosa que hacer 
que, sin embargo, le otorgue el derecho de permanecer en el proscenio. Tomaré como ejemplo el que ya he 
mencionado, “Resplandor plateado”. Sherlock Holmes es tan conocido como Shakespeare. Por lo tanto, no hay nada 
de malo en desvelar, a estas alturas, el secreto de uno de estos famosos cuentos. A Sherlock Holmes le dan la noticia 
de que un valioso caballo de carreras ha sido robado y el entrenador que lo vigilaba asesinado por el ladrón. Se 
sospecha, justificadamente, de varias personas y todo el mundo se concentra en el grave problema policial de 
descubrir la identidad del asesino del entrenador. La pura verdad es que el caballo lo asesinó. 
Pues bien, considero el cuento modélico por la extrema sencillez de la verdad. La verdad termina resultando algo 
muy evidente. El caballo da título al cuento, trata del caballo en todo momento, el caballo está siempre en primer 
plano, pero siempre haciendo otra cosa. Como objeto de gran valor, para los lectores, va siempre en cabeza. Verlo 
como el criminal es lo que nos sorprende. Es un cuento en el que el caballo hace el papel de joya hasta que 
olvidamos que una joya puede ser un arma. 

El Padre Brown (Personaje detectivesco) 
 Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) 

El Padre Brown es un sacerdote católico de Cobhole, Essex, que está adscrito a la iglesia 
de San Francisco Javier en Camberwell, Londres. Es bajito, menudo, cabezón, tiene el 
cabello castaño y un rostro redondeado e imperturbable coronado a menudo por un 
sombrero negro de teja. Su aspecto pobretón y descuidado hace pensar a muchos que es 
un hombre indefenso. Pero tras su apariencia sencilla se esconde una persona amable y 
laboriosa con un cerebro privilegiado que es capaz de desentrañar los misterios más 
enrevesados. Cree en la razón y aplica la lógica y el sentido común para resolver sus 
casos. Gracias a la confesión conoce trucos de ladrones y timadores. Confía en la justicia, 
humana y divina. Su amigo y compañero de investigaciones es Flambeau, francés, antiguo 
ladrón de guante blanco reconvertido en detective privado. Los relatos del Padre Brown 
suelen constar de unas 20 páginas. Chesterton retrata estereotipos religiosos y culturales 

de su época. El buen socialista, el zapatero ateo, el policía soberbio y agnóstico, el calvinista abstemio y un herrero 
presbiteriano son algunos de los personajes que pueblan sus cuentos. Normalmente trascurren en pueblos de la 
campiña inglesa, ocasionalmente en Londres y puntalmente en algún país extranjero. 
 
 
 

 

http://detectivesdelibro.blogspot.cl/2009/11/el-padre-brown-gk-chesterton.html
http://detectivesdelibro.blogspot.cl/2009/11/el-padre-brown-gk-chesterton.html
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2.- Actividad: A continuación encontraras una serie de casos o enigmas policiales sin resolver. La misión de tu 
grupo será encontrar la respuesta al enigma, para lo cual debes seguir las siguientes instrucciones: 
a) Lee las veces que sea necesario el enigma planteado. 
b) Luego con mucha imaginación, redacta una respuesta al enigma policial planteado. 
 

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 
 

Enigma 1: “Asesinato en Silencio” 
  

La policía entró al departamento para investigar un asesinato y halló el cadáver en el piso de la sala, con el arma 
asesina, una escopeta de grueso calibre, cerca del cuerpo. El momento del asesinato fue reducido a un período de 
tres horas y se interrogó a los vecinos de la víctima. Un matrimonio del departamento contiguo, separado por una 
pared realmente delgada, estaba en casa al momento del crimen. Interrogados por separado, ambos afirmaron no 
haber oído disparo alguno. La policía no se sorprendió. ¿Por qué? 
Respuesta al Enigma Policial: ________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Enigma 2: “Robo Temprano” 
  

El inspector Malanga estaba sentado en su despacho cuando recibió el llamado sobre el robo.  
La señora Molina acudió a la puerta y le pidió que entrara. Mientras se presentaba oyó un agudo silbato desde el 
fondo de la casa. Era la tetera. La señora Molina pidió permiso y fue a encargarse de ella.  
- Por favor, pase y siéntese - dijo -. Le serviré una taza de té. La mucama aún no ha llegado - explicó. 
- Cuénteme sobre el robo, señora Molina - dijo el inspector.  
- Bueno, creo que alguien tiene que haber entrado antes de que me levantara - dijo la señora-. Me levanté esta 
mañana y bajé y puse el agua para el té. Después volví a subir. En ese momento oí algo en la planta baja. Grité hacia 
abajo que tenía un arma y que iba a llamar a la policía. Oí que alguien salía corriendo por la puerta trasera de la 
casa, pero no vi nada. Cuando bajé vi que la caja fuerte estaba abierta y faltaban mis joyas. Me di vuelta, volví 
rápidamente a subir a mi cuarto y lo llamé. Tenía miedo de bajar hasta que lo oí a Ud. llamando en la puerta, hace un 
momento. 
- Por suerte estaba trabajando temprano en mi despacho cuando usted llamó, y calculo que habré demorado cerca 
de veinte minutos para llegar hasta aquí. Creo que hay un problema con su historia, señora Molina. ¿Están 
aseguradas sus joyas?  
- Sí, por una excelente compañía - contestó la señora Molina.  
- Sabía que me diría eso. ¿Cree que podrá cobrar el seguro si demuestro que Ud. se robó a si misma? 
¿Por qué sospecha el Inspector Malanga de la señora Molina? 
Respuesta al Enigma Policial: ________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Enigma 3: “Otra de Robos” 

  

La puerta trasera de la casa tenía una cerradura sencilla y el ladrón no tuvo dificultad en abrirla. Al hacerlo, sin 
embargo, activó la alarma. El ladrón salió de la casa de dos plantas inmediatamente y corrió rápido, logrando 
escapar. Al principio, los dueños de casa se sintieron complacidos con el funcionamiento de la alarma pero, cuando 
investigaron más a fondo advirtieron que faltaban pequeños objetos valiosos de varios de los cuartos de la 
casa. Explícalo. 
Respuesta al Enigma Policial: ________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- Corrección: En este módulo, no se da solucionario, ya que la creatividad no tiene respuestas universales, ya que 
las respuestas dependen de la creatividad e imaginación de cada estudiante. 
 

4.- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
Indicador Sí  No 

Ahora sé cómo construir un cuento policial   
Soy capaz de entender un ensayo   

Soy capaz de resolver un enigma policial, a través de la deducción 
y la imaginación. 
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