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1. La novela detectivesca 

La novela detectivesca es un género literario que se concibe como un juego que el autor 
plantea al lector. Éste último debe resolver un misterio, que normalmente es un crimen, a 
partir de las pistas que el relato le da. Mediante esta observación y la deducción, el lector, que 
se identifica con el detective protagonista de la novela, deben encontrar al autor del delito y el 
móvil del mismo.  

 

 

 

En el inicio se presenta a los personajes y la relación que existe entre ellos; la trama se ocupa 
de describir y desarrollar el crimen y la investigación del caso; en el desenlace el detective 
resuelve el misterio a partir de las pistas que va presentando a lo largo de la trama.  

Una de las diferencias destacables que existe entre los autores de los que vamos a hablar se 
encuentra en los trucos y estrategias de los que se sirven para resolver el misterio. Poe y Doyle 
lo hacen a través de la razón y la lógica. En cambio, Christie se fija en la psicología de los 
personajes, es decir la personalidad y el comportamiento que muestran.  

El auge de este género llegó con el fin de la I Guerra Mundial. Durante este periodo, autores 
como Anthony Berkeley y S.S. Van Dine desarrollaron sus carreras.1 Además, en estos años no 
solamente se escribía novela, también se teorizaba sobre el género. Así nacieron estudios 
como las 20 reglas del género policiaco, por S.S. Van Dine o el Club de la Detección, donde se 
escribían novelas conjuntamente o se comentaban y discutían novelas policiacas y 
detectivescas. Sus componentes eran los mismos escritores y formar parte de él constituía 
todo un privilegio para los autores.  

Este género se encuentra estrechamente relacionado con el Positivismo, un movimiento de los 
siglos XIX y XX iniciado por Auguste Comte que defiende las ciencias experimentales frente a 
las teóricas, las leyes físicas y biológicas frente a las filosóficas. Considera el hecho como la 
única realidad científica y la experiencia y la inducción, acompañados del análisis los únicos 
métodos exclusivos de la ciencia.  

 

 

 

 

                                                             
1 ‘Los cuadernos secretos de Agatha Christie’, de AUTOR, PÁGINA, EDITORIAL, AÑO 

ESTRUCTURA TÍPICA: 

INICIO              TRAMA              DESENLACE 

“El poder analítico no debe confundirse con el simple ingenio, porque mientras el analista 
es necesariamente ingenioso, el hombre ingenioso está con frecuencia notablemente 
incapacitado para el análisis. […] Entre el ingenio y la actitud analítica hay una diferencia 
mucho mayor, en efecto, que entre la fantasía y la imaginación, aunque de un carácter 
rigurosamente análogo. En realidad, se observará fácilmente que el hombre ingenioso es 
siempre fantástico, mientras que el verdadero imaginativo nunca deja de ser analítico”.  

Los Crímenes de la Calle Morgue, Edgar Allan Poe 

“El detectivismo es, o debería ser, una ciencia exacta, que es preciso tratar de la misma 
manera fría y antisentimental que toda ciencia exacta”.  

El signo de los cuatro, Arthur Conan Doyle 
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El primer relato detectivesco es Los crímenes de la Calle Morgue, de Edgar Allan Poe. Por lo 
tanto, el primer detective que se conoce es el creador por este mismo autor, Auguste Dupin. 
Es un personaje serio y analítico, que añade a los textos un perfil científico. A partir de 
pequeños detalles, que pasan inadvertidos para otras personas, es capaz de resolver el 
misterio. Es interesante ver, además, que Dupin también tiene un compañero de investigación, 
que es la misma persona con la que vive en París. En Los crímenes de la Calle Morgue, madame 
L’Espanaye y su hija son asesinadas en su piso de la capital francesa. A partir de los testimonios 
de los vecinos, de la observación de las pistas que aparecen en la casa y, sobretodo, de la 
deducción, es capaz de saber qué ha ocurrido.  

Poe no es un escritor que pueda encuadrarse dentro del género detectivesco, pero sí supone 
un antecedente fundamental del género.  

 

1. El lector y el detective deben tener las mismas oportunidades para solucionar el 
problema. Todas las pistas deben enunciarse y describirse con todo detalle. 

2. El autor no debe emplear frente al lector trucos distintos de los que el propio culpable 
emplea frente al detective. 

3. La verdadera novela policíaca está absenta de cualquier intriga amorosa. El amor 
sería, en efecto, distraer la atención del lector sobre el mecanismo del problema 
puramente intelectual. 

4. El culpable nunca debe descubrirse bajo la presión del propio detective ni de ningún 
miembro cualquiera de la policía. 

5. Descubrir al culpable debe venir determinado por una consecuencia de deducciones 
lógicas y no por casualidad, por accidente, o por confesión espontánea. 

6. En toda novela policíaca es necesario, por definición, un detective. Ahora bien, este 
detective debe hacer su trabajo y debe hacerlo bien. Su tarea consiste en reunir las 
pistas que le conducirán hasta el culpable. Si el detective no llega a una conclusión 
satisfactoria por el análisis de las pistas que reunió, no solucionará el problema. 

Las 20 reglas de la novela policiaca, por S.S. Van Dine. Este autor, creador del 
detective Philo Vance, fue un teórico del género y recopiló los 20 principios que 
consideraba esenciales en la novela detectivesca.  
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7. Una novela policíaca sin cadáver, no existe. Hacer leer trescientas páginas sin ofrecer 
un asesinato sería mostrarse demasiado exigente frente a un lector de novela 
policíaca. 

8. El problema policial debe solucionarse con ayuda de medios estrictamente realistas. 
Descubrir la verdad por el espiritismo, la clarividencia o las bolas de cristal está 
estrictamente prohibido. Un lector puede competir con un detective que recurre a los 
métodos racionales. Si debe competir con los espíritus y la metafísica, perdió por 
adelantado. 

9. Debe haber un único detective. Reunir los talentos de tres o cuatro policías para la 
caza al bandido sería no solamente dispersar el interés y perturbar la claridad del 
razonamiento, también tomar una ventaja injusta sobre el lector. 

10. El culpable debe ser una persona que desempeña un papel más o menos importante 
en la historia, es decir, algún personaje que el lector conozca y que interese. Acusar 
del crimen, en el último capítulo, a un personaje que acaba de ser presentado o que 
desempeñó en la trama un papel poco importante, sería por parte del autor, 
reconocer su incapacidad de medirse con el lector. 

11. El autor nunca debe elegir al criminal entre el personal doméstico, como criados, 
crupieres, cocineros u otros. Sería una solución demasiado fácil. 

12. Debe haber un único culpable, sin tener en cuenta el número de crímenes cometidos. 

13. Las sociedades secretas, mafias, sectas… no tienen lugar en la novela policial. Hay 
que distinguir la novela de aventuras o la novela de espías con la novela policial. 

14. El modo en que se comete el crimen y los medios que deben conducir al 
descubrimiento del culpable deben ser racionales y científicos. El pseudoscience, con 
sus aparatos puramente imaginarios, no tiene lugar en la novela policial. 

15. La solución al enigma debe aparecer de forma clara pero ambigua durante la trama. 
Quiero decir que, si el lector relee el libro una vez solucionado el enigma, vera que, de 
algún modo, la solución saltaba a los ojos desde el principio, que todas las pistas 
permitían desvelar la identidad del culpable. 

16. No debe haber largas descripciones, no más que un análisis sutil. Lo contrario no haría 
más que entorpecer la trama; se trata de exponer claramente un crimen y de buscar el 
culpable. Tales pasos retrasan la acción y distraen la atención, desviando al lector del 
objetivo principal que consiste en plantear un problema, en analizarlo y en encontrarle 
una solución satisfactoria. 

17. El escritor debe abstenerse de elegir el culpable entre los profesionales del crimen. 
Las fechorías de los bandidos están incluidas en el ámbito de la policía y no del de los 
autores y detectives aficionados. 
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18. Lo que, en un principio, se presentó como un crimen no puede, al final de la novela, 
revelarse como un accidente o un suicidio. Plantear, narrar o describir una 
investigación larga y complicada para terminarla en un simple desengaño sería 
traicionar al lector. 

19. El motivo del crimen debe ser estrictamente personal. La novela policíaca debe 
reflejar las experiencias y las preocupaciones diarias del lector. 

20. Finalmente, querría enumerar algunos trucos a los cuales no recurrirá ningún autor 
respetable, porque ya han sido demasiado utilizados y, en adelante, familiares a todo 
aficionado a la literatura policial: 
- El descubrimiento de la identidad del culpable comparando los restos de cigarrillo 
encontrado en el lugar del crimen con los que fuma el sospechoso. 
- La sesión espiritista amañada en la cual el criminal, presa del miedo, se denuncia. 
- Las falsas huellas dactilares. 
- La coartada constituida por medio de un maniquí. 
- El hermano gemelo del sospechoso o un padre que se le asemeja culpables 
- La jeringuilla hipodérmica y el suero de la verdad. 
- El asesinato cometido en presencia de los representantes de la ley. 
- El empleo de las asociaciones de palabras para descubrir el culpable. 
- El descifrado de un criptograma por el detective o el descubrimiento de un código 
calculado.  

2. Arthur Conan Doyle 

2.1 Biografía 

Arthur Conan Doyle nació el 22 de mayo de 1859 en Edimburgo (Escocia), donde estudió 
medicina y conoció a dos personajes que influyeron notablemente en su obra literaria. El 
profesor Rutherford, de carácter vitalista y atraído por lo exótico, inspirará al autor para 
crear al profesor Challenger, protagonista, entre otros, de El mundo perdido. Por otro lado, 
Joseph Bell, de gran perspicacia, servirá de inspiración a Conan Doyle para dibujar la 
personalidad de Sherlock Holmes.  

A pesar de que comenzó a trabajar como médico, la falta de pacientes hizo que comenzara 
a escribir relatos durante sus horas de consulta. Cansado de no poder ejercer la medicina, 
decidió abandonar la profesión y dedicarse a la literatura.  

Estudio en Escarlata supone su primer reconocimiento como escritor. Este es el primer 
misterio que resuelve Sherlock Holmes. Con El signo de los cuatro y, sobretodo, Escándalo 
en Bohemia, este investigador privado comienza a hacerse célebre entre los seguidores de 
la novela detectivesca.   

2.2 Características de su literatura 

Watson es el narrador de las historias de Sherlock Holmes, dos personajes que cuentan con 
dos personalidades opuestas pero que se complementan a la perfección gracias a los misterios 
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en los que se ven envueltos. Pero estos misterios, en los que el elemento “aventurero” tiene 
una presencia importante (porque el autor no solamente cultivó el género detectivesco, 
también escribió varios relatos de aventuras con el profesor Challenger), suelen contar con 
características y estructura comunes.  

a. Plantear un caso indescifrable, que será resuelto gracias al famoso método deductivo 
que aplica Sherlock Holmes.  

b. El investigador muestra su inteligencia y, en ocasiones, siente innecesario explicar sus 
deducciones. Además, Sherlock es una persona con grandes conocimientos en el 
campo de la investigación, que ha enriquecido a través de los estudios que ha hecho, 
por ejemplo, en las diferentes pisadas existentes dependiendo del calzado y los restos 
de ceniza que dejan los diferentes tipos de tabaco.  

c. Todo misterio debe solucionarse a través del método deductivo. Conan Doyle suele 
introducir en sus novelas una descripción de este método. Esta es la explicación que 
puede leerse en El Signo de los Cuatro: “las cualidades necesarias del detective ideal 
son la facultad de observar, la facultad de deducir y la facultad del conocimiento”.  

Ej. Método deductivo en El Signo de los Cuatro. “La observación me hace ver que usted 
estuvo esta mañana en la oficina de correos de Wigmore Street; pero la deducción me 
dice que usted, una vez allí, puso un telegrama. ¡Exacto! – exclamé - ¡Acertó en ambos 
extremos! Pero le confieso que no sé de qué manera ha llegado usted a ello. Lo hice 
por un súbito impulso y no he hablado nada del asunto a nadie. Es la sencillez misma – 
Dijo él, gorgoriteando de risa al ver mi sorpresa -. Tan absurdamente sencillo es, que 
resulta superflua toda explicación y, sin embargo, puede servir para definir los límites 
de la observación y de la deducción. La observación me hace descubrir que lleva usted 
adherido al empeine de su calzado un minúsculo terroncito rojo. Delante de la oficina 
de correos de Wigmore Street han levantado precisamente el pavimento y esparcido 
alguna tierra de modo que resulta difícil dejar de pisarla al entrar en aquélla. Hasta 
donde llegan mis conocimientos, esa tierra es de un color rojizo característico y que no 
se encuentra en ningún otro sitio de aquellos alrededores. Hasta aquí es observación, 
lo demás fue deducción. - ¿Cómo dedujo lo del telegrama? – Veamos, yo sabía que 
usted no había escrito ninguna carta, porque estuve toda la mañana sentado enfrente 
de usted. Observo también ahí, en su pupitre abierto, que tiene usted una hoja de 
sellos y un grueso paquete de postales. ¿A qué, pues, podía usted entrar en las oficinas 
de correos sino a expedir un telegrama? Eliminados todos los demás factores, el único 
que aún queda tiene que ser el verdadero.  

d. La investigación desarrollada por este método debe dar dos respuestas: quién cometió 
el crimen y cómo se cometió. Esta solución la proporciona Sherlock Holmes al final de 
la trama.  

e. Es importante la ciencia en los relatos de Doyle, algo que se ve muy claramente en El 
sabueso de los Baskerville. Holmes debe resolver un misterio en un pueblo inglés en el 
que existe la creencia de que un animal maligno está atemorizando a los vecinos de la 
zona. A través de la investigación y de la firme oposición del detective a los mitos, éste 
da solución al caso a través de la razón.  
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2.2 Sherlock Holmes 

Sherlock Holmes protagonizó cuatro novelas y más de cincuenta relatos. Con toda seguridad, 
es el detective privado más famoso de la literatura universal, que ha inspirado multitud de 
historias y que sigue siendo protagonista de películas y series de televisión. Tiene una gran 
capacidad deductiva y posee un importante conocimiento en ciencias, que ha aumentado a 
través de los estudios que ha elaborado a partir de la observación.  
Trabaja y vive con el Dr. Watson con quien convivió en el conocido 221B de Baker Street y que 
fue utilizado como narrador para contar sus aventuras. Doyle describe a este personaje como a 
una persona metódica y centrada cuando está inmerso en un caso, pero nervioso y 
descentrado cuando no tiene nada en lo que ocuparse. Fuma en pipa, toca el violín y se inyecta 
cocaína cuando no está investigando, “para ocupar el vacío”.  Holmes colecciona muestras de 
tierra o tabaco y amante del arte del disfraz. En cuanto a enemigos, el más destacable de todos 
es el Profesor Moriarty, rival en inteligencia del detective y que, en un primer momento, acabó 
con su vida en una confrontación en La aventura del problema final. Sin embargo, la 
popularidad de Sherlock Holmes era tal que Doyle volvió a traerlo de entre los muertos en 
1903. Acerca de las características físicas de Holmes, este suele ser descripto de la siguiente 
manera: delgado, de nariz fina, de ojos penetrantes y alto.  

“Mi cerebro se rebela contra el estancamiento. Proporcióneme usted problemas, deme el más 
absurdo de los criptogramas, o el más intrincado de los análisis y entonces me encontraré en 
mi atmósfera propia. Podré prescindir de estimulantes artificiales. Pero aborrezco la monótona 
rutina de la vida. Ahí tiene por qué he elegido esta profesión a que me dedico, o mejor dicho, 
por qué razón la he creado, puesto que soy el único en el mundo que a ella se dedica.”.  

3. Agatha Christie 

3.1 Biografía 

Nació el 15 de Septiembre de 1890 en Torquay (sur de Inglaterra). Se casó por primera vez a 
los 24 años durante la Primera Guerra Mundial con Archie Christie. En esta época trabajó de 
enfermera voluntaria en un hospital, lo que le llevó a entrar en contacto y conocer todo sobre 
los venenos. En 1920 escribe El misterioso caso de Styles. Archie Christie pide el divorcio para 
irse con su secretaria, lo que le provoca una grave crisis nerviosa llevándola a huir sin rumbo 
fijo durante once días. La película Ágatha está basada en estos hechos.  

Ya se había convertido en autora de éxito gracias a El asesinato de Roger Ackroyd. Agatha viaja 
sola rumbo a Bagdad a bordo del Orient Express, tren que le sirvió de inspiración para su 
famosa novela Asesinato en el Orient Express; en el transcurso de este viaje, conoce a su 
segundo marido el prestigioso arqueólogo inglés Max Mallowan.  Irak y Siria son otros viajes 
que también le sirven para situar algunas de sus novelas más reconocidas, como Asesinato en 
Mesopotamia (1930) o Muerte en el Nilo. Agatha fue una mujer que vivió sin seguir los 
mandatos de la sociedad victoriana de su época a pesar de que fue criada bajo sus rígidas 
costumbres.  
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3.2. Características de su literatura 

Aunque Agatha Christie es recordada como una de las principales autoras del género policiaco, 
no todas las novelas quedan dentro del mismo. Escribió también novelas de espías, como 
“Pasajero a Frankfurt” y algunas novelas románticas con el pseudónimo de Mary Westmacott.  

Agatha Christie se sirvió del extranjero como telón de fondo a lo largo de toda su carrera. 
Poirot resuelve algunos de sus casos más famosos muy lejos de Whiteheaven Mansions: 

Muerte en el Nilo, Asesinato en el Orient Express, Asesinato en Mesopotamia. Todo ello es 
reflejo de la afición a los viajes que tuvo durante toda su vida.  

Sus novelas policiacas cuentan con una estructura similar: 

En el primer capítulo se describe el ambiente en el que se desarrolla la novela; en el segundo 
capítulo suele describirse a los personajes; en el tercero se cuenta la muerte y el resto se 
destinan a investigación.  Estos son algunos de los mecanismos usados en su novela 
detectivesca: 

♦ crimen en habitación cerrada 

♦ efecto sorpresa 

♦ doble farol 

♦ crimen imposible (ocurre en una habitación sometida a vigilancia constante o en 
un espacio donde necesariamente debería haber pruebas y no las hay. Ej. Cadáver 
aparece en la nieve y no hay pisadas.  

¿Qué elementos caracterizan su obra? 

• Legibilidad. Los lectores empiezan y siguen leyendo hasta el final. Los personajes son 
verosímiles y gran parte de cada libro se relata por medio de diálogos. No hay escenas 
prolongadas a base de preguntas y respuestas, ni explicaciones científicas detalladas, 
descripciones extensas de personajes o escenarios.  

• Trama. La trama, junto con la legibilidad, son una combinación sin igual. Aún cuando su 
capacidad de confeccionar la trama sea en ella un don innato, exploraba ideas, las 
destilaba, perfilaba y estudiaba con gran detenimiento. La planificación de éstas era 
una labor previa muy trabajada.  

Además, los personajes se disponen de tal modo que siempre es posible identificar un 
“cuadro cerrado de sospechosos” entre los que va a estar el culpable. (ej. Familia, 
grupo de amigos o de desconocidos, etc). Estos personajes se encuentran en un 
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escenario limitado e idóneo para que no se desenmascare al responsable hasta el 
último capítulo.  

• Juego limpio. Christie da las pistas necesarias al lector para llegar a la solución del 
crimen. También usa con gran facilidad una de sus más típicas estratagemas: el doble 
farol. Como lo explica la autora en su autobiografía: “todo lo que importa en un buen 
relato de detectives es que el culpable ha de ser alguien obvio, aunque al mismo 
tiempo, por la razón que sea, uno descubra al final que no era tan obvio, que era 
imposible que fuese él quien cometió el crimen. Pero lo cierto es que lo cometió. 
Como no”.  

• Productividad. Novela, relato breve y teatro. Creó dos detectives famosos (Hércules 
Poirot y Miss Marple), algo que ningún otro autor de novela detectivesca ha 
conseguido.  

3.3 Hércules Poirot 

Hercules Poirot es un ejemplo totalmente fiel a lo plasmado por S.S. Van Dine en sus 20 
principios de la novela policiaca: trabaja solo, no tiene vida personal conocida, llega a las 
soluciones a través de la deducción y va ofrenciendo las pistas para que el lector pueda 
resolver el misterio.  

Durante este periodo, se consideraba imprescindible que la figura del detective tuviera una 
idiosincrasia propia que lo distinguiera del resto de personajes, o unos cuantos rasgos 
idiosincrásicos. Poirot era un detective belga con un poblado bigote, provisto de lo que él 
llama sus células grises, una inteligencia considerable, de una vanidad desmedida, tanto en lo 
intelectual como en la indumentaria, y de una inapelable manía por el orden.  

En El misterioso caso de Styles podemos conocer a Poirot a través de Hastings: era un hombre 
menudo con un aspecto extraordinariamente llamativo. Mediría poco más de un metro 
sesenta, pero su figura poseía una gran dignidad. Su cabeza tenía exactamente la forma de un 
huevo y siempre la llevaba algo inclinada hacia un lado. Su bigote era espeso y militar. La 
pulcritud de su indumentaria era casi increíble. Creo que una mota de polvo le hubiera 
causado mayor dolor que una herida de bala. Había sido uno de los miembros más famosos de 
la policía belga. Como detective, su olfato había sido extraordinario.  

Sobre el método de algunos detectives, comenta Poirot: “corre peligro el detective que diga es 
tan pequeño, no importa. No concordará. Lo olvidaré. Ese es un camino equivocado. Todo 
importa”. Otra de las características de su método, como él mismo dice, “no tengo la 
costumbre de explicar las cosas hasta que se llega al fin”. Hastings se hace preguntas a sí 
mismo y no comprende el rumbo de las investigaciones de Poirot. Sin embargo, es detective 
proclama que “la explicación más simple es siempre la más verosímil”. Poirot siempre usa la 
misma técnica para dar a conocer al culpable del caso: reúne a todos los personajes del caso 
en una sala para desvelar el misterio.  

En las novela en que Hastings aparece, hace las veces de Watson, “compañero fiel del 
detective”. Se sorprende con las averiguaciones y soluciones que Poirot da a los casos. 
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