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Módulo de autoaprendizaje Nº23 
Tema: “Características del Género Policial” 

 

Objetivo: Comprender un cuento policial, mediante una serie de preguntas, para así resolver el enigma policiaco 
junto al detective del relato leído.  
 

1.- Instrucciones: A continuación, encontrarás una crónica del filólogo español Josep Gavalda, sobre la influencia 
de Edgar Allan Poe en el género de terror.  También encontrarás un texto expositivo  que señala la importancia de 
los adverbios en un texto. 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 

 

Texto Informativo: Características del Género Policial 
 

El cuento policial refiere la historia de un crimen 
cometido por un autor desconocido en circunstancias 
misteriosas. El relato cuenta el procedimiento deductivo 
que, a partir de la observación y la interpretación de una 
serie de indicios, lleva adelante un personaje 
(generalmente un detective) para desenmascarar al 
culpable y explicar sus móviles. 
Este tipo de narraciones se inició a partir del auge del 
cientificismo y la consolidación del modo de vida propio 
de las ciudades multitudinarias a mediados del siglo XIX. 
El escritor estadounidense Edgar Allan Poe (1809-1849) 
fue el primer exponente, con el relato “Los crímenes de 
la calle Morgue”. A partir de este cuento, donde la 
aplicación de las nuevas teorías científicas y el gran 
poder de observación del detective resuelven un 
misterio de difícil explicación, surgió el género policial 
que se desarrolló, principalmente, en Inglaterra y 
Francia. 
Algunos de los autores más reconocidos dentro de la 

corriente inglesa son Arthur Conan Doyle (1859-1930), creador de Sherlock Holmes; Gilbert K. Chesterton (1874-
1936), cuyo investigador era el Padre Brown; y Agatha Christie (1890-1976), creadora del sagaz Hercule Poirot. Los 
autores franceses más destacados fueron Emile Gaboriau (1832-1873) y Gastón Leroux (1868-1927). Dentro de sus 
principales características, podemos destacar: 
1.- Estructura: Habitualmente es un relato que se hace al revés de la narrativa tradicional. Al comienzo se presenta 
el enigma, que debe ser resuelto al final. El tiempo para aclarar el misterio procede en dos sentidos: mientras 
avanza la investigación, futuro; se revela el enigma, pasado. Pero hay que tener en cuenta que a este relato precede 
una etapa previa de organización: cuando el escritor imagina o fragua esa historia sigue un orden cronológico o 
lineal (comienzo, desarrollo y desenlace). Al escribirla invierte los resultados y lo presenta al comienzo. 
2.- Ambiente: Por lo general es urbano. En los primeros relatos el crimen ocurría en espacios interiores, en cuartos 
cerrados y en lugares apartados o aislados de la civilización. En la actualidad la violencia se desata en las calles, ante 
la sorpresa o indiferencia de los posibles testigos. 
3.- Trama: La acción brinda el mayor suspenso. Deja siempre un hilo o eslabón por resolver. Con rigor deductivo, el 
investigador y el lector desentrañan el enigma, al reunir esos hilos en el desenlace. Al principio se proponen varias 
soluciones fáciles, a primera vista tentadoras, que sin embargo resultan falsas. Hay una solución inesperada, a la 
cual sólo se llega al final. Para la solución del enigma se desecha todo elemento sobrenatural o inexplicable. Es un  
relato  hecho para que el lector participe en desentrañar el misterio; ingresa en el mismo como un investigador más. 
4.- Personajes: Se presentan en una perspectiva antitética: el policía, el detective, el inspector, el asesino y el espía; 
es decir, los buenos y los malos. Por lo general son tipos; tienen caracteres bien definidos y no evolucionan a lo 
largo del relato. 
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Cuento Policial: “La pieza ausente” 
Pablo de Santis 

 

Comencé a coleccionar rompecabezas cuando tenía quince años. 
Hoy no hay nadie en esta ciudad —dicen—más hábil que yo para 
armar esos juegos que exigen paciencia y obsesión. 
Cuando leí en el diario que habían asesinado a Nicolás Fabbri, 
adiviné que pronto sería llamado a declarar. Fabbri era director 
del Museo del Rompecabezas. Tuve razón: a las doce de la noche 
la llamada de un policía me citó al amanecer en las puertas del 
museo. 
Me recibió un detective alto, que me tendió la mano 
distraídamente mientras decía su nombre en voz baja —
Laínez—como si pronunciara una mala palabra. Le pregunté por 
la causa de la muerte: “Veneno” —dijo entre dientes. 
Me llevó hasta la sala central del Museo, donde está el 
rompecabezas que representa el plano de la ciudad, con dibujos 
de edificios y monumentos. Mil veces había visto ese 
rompecabezas: nunca dejaba de maravillarme. Era tan 
complicado que parecía siempre nuevo, como si, a medida que la 

ciudad cambiaba, manos secretas alteraran sus innumerables fragmentos. Noté que faltaba una pieza. 
Laínez buscó en su bolsillo. Sacó un pañuelo, un cortaplumas, un dado, y al final apareció la pieza. “Aquí la tiene”. 
Encontramos a Fabbri muerto sobre el rompecabezas. Antes de morir arrancó esta pieza. Pensamos que quiso 
dejarnos una señal. 
Miré la pieza. En ella se dibujaba el edificio de una biblioteca, sobre una calle angosta. Se leía, en letras diminutas, 
Pasaje La Piedad. 
—Sabemos que Fabbri tenía enemigos —dijo Laínez. Coleccionistas resentidos, como Santandrea, varios 
contrabandistas de rompecabezas, hasta un ingeniero loco, constructor de juguetes, con el que se peleó una vez. 
—Troyes—dije. Lo recuerdo bien. 
—También está Montaldo, el vicedirector del Museo, que quería ascender a toda costa. ¿Relaciona a alguno de ellos 
con esa pieza? —Dije que no. 
— ¿Ve la B mayúscula, de Biblioteca? Detuvimos a Benveniste, el anticuario, pero tenía una buena coartada. 
También combinamos las letras de La Piedad buscando anagramas. Fue inútil. Por eso pensé en usted. 
Miré el tablero: muchas veces había sentido vértigo ante lo minucioso de esa pasión, pero por primera vez sentí el 
peso de todas las horas inútiles. El gigantesco rompecabezas era un monstruoso espejo en el que ahora me 
obligaban a reflejarme. Solo los hombres incompletos podíamos entregarnos a aquella locura. Encontré (sin 
buscarla, sin interesarme) la solución. 
—Llega un momento en el que los coleccionistas ya no vemos las piezas. Jugamos en realidad con huecos, con 
espacios vacíos. No se preocupe por las inscripciones en la pieza que Fabbri arrancó: mire mejor la forma del hueco. 
Laínez miró el punto vacío en la ciudad parcelada: leyó entonces la forma de una M. 
Montaldo fue arrestado de inmediato. Desde entonces, cada mes me envía por correo un pequeño rompecabezas 
que fabrica en la prisión con madera y cartones. Siempre descubro, al terminar de armarlos, la forma de una pieza 
ausente, y leo en el hueco la inicial de mi nombre. 

 

2.- Actividad: A continuación te invito a crear un cuento policial. Mientras tanto, observa detenidamente las 
siguientes imágenes. 
 

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 
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Una vez que hayas observado detenidamente estas cuatro imágenes, debes elegir una y crea un cuento policial. En 
tu creación debes ir guiándote por las siguientes preguntas detectivescas, para que tu relato no se desvié y sea un 
cuento policial: 
 

Título de tu cuento policial. 
Delito que se ha cometido. 
¿Cómo ha ocurrido el robo o la desaparición? 
¿Qué ha sido robado o desaparecido? 
¿Qué personaje cumplirá la función de detective? 
¿Qué personaje será la víctima y los sospechosos? 
¿Existe o existía alguna relación entre la víctima y el culpable? 
¿Qué pistas van a guiar la investigación? 
¿Quién las descubre? 
¿En qué momento ocurre el hecho: a la noche, a la mañana, un día frío y lluvioso, durante un día muy 
caluroso...? 
¿Cómo se resuelve el caso policial? 
 

Título de tu cuento Policial: ______________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Nombre: _________________________________________________________________________________________ 
 

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 cuento policial   

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