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La colección Libros Ilustrados nos propone un recorrido por autores clásicos y modernos con temáticas de la
literatura universal: cuentos de humor y terror, cuentos policiales y deductivos de Poe, cuentos policiales argentinos y
narraciones de Sherlock Holmes. Las traducciones de los textos son de excelencia y las ilustraciones tienen detalles
que nos permiten hacer dialogar los textos con ellas. Por tal motivo, sugerimos realizar con las alumnas y alumnos
un trabajo profundo con las mismas, ya que nos permiten profundizar y encontrar otros sentidos en los textos que los
multiplican.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES:
1. Antes del territorio
(Propuestas de anticipación)
-

Observemos la tapa del libro: el nombre del autor y la ilustración. Deténganse en la ilustración. ¿Qué les
sugiere? ¿Conocen a algunos de los personajes?

-

Miremos la contratapa, ¿qué información nos brinda acerca de los textos, de su personaje y del autor?

-

Abramos el libro y leamos el prólogo de Elvio Gandolfo. Luego de leerlo, conversen entre todos acerca del
método de Sherlock Holmes y de por qué el personaje se tragó al creador. ¿Conocen algún otro caso dentro
de la literatura donde haya pasado lo mismo?

2. Leemos todos
Para la lectura de estos relatos proponemos primero una lectura silenciosa en casa o en el aula, o tal vez una lectura
fragmentada en cada clase para avanzar en las historias. Esto dependerá de la tarea que el profesor quiera
desarrollar.

3. Las palabras que nos acompañan
Si bien los relatos tienen un vocabulario sencillo, seguramente los lectores encontrarán palabras que no conocen.
No es tarea menor trabajar con el vocabulario dado que si esta tarea no se lleva a cabo en la escuela y en el aula, el
vocabulario de uso frecuente no se acrecienta y construir un lector es también ayudar a los alumnos y alumnas a
ampliar su léxico.
Podemos escribir en el pizarrón las palabras que aparecen en el texto y no entendemos o cada alumno puede
hacerlo en una segunda lectura, más privada e individual. Y por supuesto, utilizar el diccionario es fundamental.
Puede ser en soporte papel o digital, hoy día quienes escribimos consultamos el diccionario para encontrar un
sinónimo o cuando dudamos acerca del uso de una palabra en determinado contexto. Conocer el vocabulario, nos
facilita la comprensión del texto.
4. Leer para comprender el mundo
Este libro nos propone tres relatos de Conan Doyle. Es interesante luego de leer los textos, pensar en el método
deductivo que utilizaba el personaje para descifrar los enigmas que se le presentaban.
También recomendamos para contextualizar los relatos, consultar el sitio:
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http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=118441&referente
La liga de los pelirrojos
Observen la imagen de la página 6. ¿Qué les sugiere? ¿De qué les parece que trata esta historia?
¿Por qué Jabez Wilson busca la ayuda de Sherlock Holmes?
¿Dónde encuentra el aviso de la Liga de los Pelirrojos?
¿Qué opinan del trabajo que tenía que hacer Wilson? Conversen entre todos acerca del mismo.
Observen la ilustración de la página 18. ¿Qué les sugiere?
Conversen entre todos acerca de este párrafo:
“-Mi querido doctor, estos son momentos de observar, no de hablar. Somos espías en campo enemigo. Ya
sabemos algo de la plaza Saxe-Coburg. Exploremos ahora lo que está tras ella. (...)
-Veamos- dijo Holmes, parado en la esquina y con los ojos puestos en la hilera de edificios de enfrente-. Me
gustaría poder recordar el orden en que están aquí las casas. Una de mis aficiones es la de conocer Londres
al dedillo. Tenemos el Mortimer’s, la tabaquería, el pequeño kiosco de periódicos, la sucursal Coburg del City
and Suburban Bank, el restaurante vegetariano y el depósito de los carruajes McFarlane. Y con esto pasamos
a la otra manzana. Y ahora, doctor, hemos cumplido nuestro trabajo, así que es hora de que nos distraigamos
un poco. Un sándwich, una taza de café, y acto seguido pasaremos a los reinos del violín, donde todo es
dulzura, delicadeza y armonía, y donde no existen clientes pelirrojos que no molesten con sus acertijos.”.
¿Qué actitud sospechosa tenía el empleado de Wilson?
¿Cómo hace el detective para deducir rápidamente a qué se dedica Wilson?
¿Qué ocurrió dos meses después?
¿Quién era John Clay?
Observen la ilustración de la página 32 y 33? ¿Qué les sugiere?
¿Por qué la bóveda despertaba interés?
¿Cómo reaccionó el delincuente cuando fue atrapado?
Conversen entre todos acerca de que cómo reconstruyó el caso Sherlock Holmes.
¿Qué opinan del final?
La aventura del vampiro de Sussex
¿Quién consulta a Sherlock Holmes? Relean las páginas 43, 44 y 45.
Observen la ilustración de la página 45. ¿Qué les sugiere?
¿Qué ocurría con la señora Ferguson?
Caractericen al hijo de Ferguson.
¿Cómo fue el diálogo entre Watson y la madre del pequeño?
¿Qué es un carcaj? Busquen imágenes en Internet.
¿Cómo dedujo Sherlock que el perro había sido atacado?
Observen la ilustración de página 61. Deténganse en los rostros y expresiones de los personajes.
La aventura del rubí azul
Observen la imagen de la página 64. ¿Qué les sugiere?
¿Cómo encontró Peterson el ganso?
¿Por qué se lo llevó a Sherlock Holmes?
¿Qué conclusiones sacó el detective a partir del sombrero que le trajeron junto con el ganso?
¿Qué encontró la esposa del portero en el buche del ganso?
¿Cuál era la historia de la piedra preciosa?
¿Qué hicieron para encontrar al Sr. Henry Baker?
¿Qué elementos nuevos surgieron en el encuentro entre Baker, Holmes y Watson?
Observen la imagen de la página 77. ¿Qué les sugiere?
¿Cómo hicieron para llegar hasta el criadero de gansos?
¿Cómo hizo para dar con Ryder?
Comenten el final del relato.

5. La opinión que nos identifica
Inviten a los chicos a escribir un breve texto de opinión sobre estos relatos. Pueden escribir sobre el método
deductivo de Sherlock, sobre alguno de los tres relatos o sobre la novela de detectives.
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6. En el agón de la opinión
Leer los comentarios en voz alta. Analizar y debatir entre todos los temas coincidentes y aquellos puntos de vista
personales.
Luego de la escritura, es importante poder compartirla con un compañero o con el grupo clase. Proponerle al grupo
una escucha atenta y poder realizar una crítica constructiva para mejorar el texto.
También es importante trabajar con distintas versiones. Una primera versión que se socialice en clase y a partir de la
lectura, corregir expresiones, repeticiones, utilizar sujeto tácito para no reiterar, trabajar con las elipsis, con los
sinónimos, entre otros. Comenzar a introducir los conectores que ordenan las ideas en el momento de la exposición.

7. Distintas propuestas de escritura a partir de los textos
Escribir, imaginar, plasmar las ideas para compartirlas puede ser un trabajo colectivo o individual pero siempre
placentero.
Aquí van las propuestas de escritura:
a) Imaginen otra historia para La liga de los pelirrojos. Tomen la liga, el engaño del empleado e inventen otro
caso.
b) Cuenten la historia desde el punto de vista del joven hijo del protagonista.
c) Cuenten la historia vampiresca desde el punto de vista de la niñera.
d) Escriban una nueva crónica periodística con la verdadera historia de el robo de joyas en el Hotel
Cosmopolitan.

PARA TODAS LAS PROPUESTAS DE ESCRITURA
Sugerimos una primera versión en borrador. Y dos correcciones hasta la versión definitiva.
Luego de la primera versión, subrayar las repeticiones, incluir conectores, tener en cuenta la concordancia verbal.
Escribir es reescribir, corregir, tachar, borrar, modificar y mejorar. Es importante que los chicos naturalicen este
proceso tal como lo hacemos los adultos frente a la preparación de una planificación, una monografía, un discurso,
entre otros textos.

8. Para seguir leyendo
Para realizar un itinerario lector sugerimos otros textos de la colección Libros Ilustrados:
-

El escarabajo de oro y El gato negro, de Edgar Allan Poe, Dibujos: Omar Francia, Libros Ilustrados,
Ediciones Colihue.
Cuentos de humor y terror, Twain, Bierce, Dickens, Saki y otros, Dibujos: Huadi, Libros Ilustrados, Ediciones
Colihue.

9. Los docentes profundizan sus lecturas
A continuación les recomendamos un artículo de Imaginaria sobre Pablo de Santis, otro conocedor del género
policial y detectivesco y una nota escrita por el Prof. Gerardo Balverde, aparecida en la Revista Etruria Número 2,
Año 2006.
Para compartir con colegas, para debatir o para repensar el género.
http://www.imaginaria.com.ar/2009/06/el-buscador-de-finales/

Detectives en actividad.

Los herederos de Poirot, Dupin, Maigret, Marlowe y Cía.
Gerardo Balverde
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“A lo largo del tiempo, nuestra memoria va formando una biblioteca dispar, hecha de libros, o de páginas,
cuya lectura fue una dicha para nosotros y que nos gustaría compartir”.- Jorge Luis Borges.
Los lectores actuales de relatos policiales saben que los grandes detectives, héroes de ficciones pasadas, han
muerto o se han retirado a gozar de una vejez sin historias publicables. Los reconocidos Dupin, Holmes, Poirot, Miss
1
Marpple, Marlowe o Sam Spade, entre muchos otros, se han llamado a silencio tal vez porque quienes contaban sus
aventuras han muerto, no sin antes dejar testimonios de sus labores ejemplares. Queda el consuelo de releerlos, o la
felicidad de que el lector no iniciado descubra sus casos, para ser testigos de la buena salud de la que gozan, cada
vez que se abren los libros que siguen conteniéndolos.
Sin embargo y para corroborar la vitalidad del género, surgen a menudo nuevos investigadores envueltos en
misterios que devolverán al lector esa sensación extraña de aceptar el juego que todo buen policial propone. En los
últimos años –finales del siglo XX y comienzos del XXI– han vuelto a aparecer una serie de autores de novelas de
enigma, o de novela negra (las dos grandes ramas en que la crítica divide al género) en los que se recupera intacta
toda la vieja magia.
Sabido es que todo buen policial de enigma cuenta dos historias: la del crimen y la de la investigación, y que una
comienza cuando la otra termina (Todorov: 1974). Es decir que la investigación es la reconstrucción –que leemos–
de cómo, quién y por qué se cometió un crimen, desestabilizando con ese acto un orden que debe ser recuperado.
En cambio las novelas de la serie negra fusionan las dos historias creando un suspenso prospectivo que mantiene
en vilo al lector.
Ahora bien, muchos autores han coincidido en la feliz idea de crear detectives que reaparecen de ficción en ficción,
como el fundador de la tradición, el Dupin de Poe. Y es entonces que a las dos historias básicas hay que sumarle,
además, una que se construye, dispersa, a lo largo de los distintos casos (libros) que un detective resuelve. El lector
de policiales tiene una tendencia a la adicción y a la frecuentación, por lo tanto, si sigue a un autor, se irá
familiarizando con la vida, gustos, historia y problemas de sus detectives favoritos, con los cuales establece, en
general, una corriente de simpatía que los lleva a incorporarlos a sus preferencias. Y así como los lectores coetáneos
de Conan Doyle o de Agatha Christie esperaban cada nuevo caso de Holmes 2 o de Poirot, actualmente ocurre lo
mismo con detectives en actividad, de los cuales en períodos más o menos frecuentes recibimos una nueva
aventura.
El primer caso notorio es el de Adam Dalgliesh, el inspector de la policía británica, creado por la actual gran dama del
crimen, Phyllis Dorothy James. El inspector Dalgliesh es un hombre que a lo largo de unas trece novelas ha ido
luchando contra el delito, a la vez que ha ido construyendo su perfil de investigador cauto, eficaz y sensible. Es
además un poeta reconocido, culto e introvertido, y nos vamos enterando, libro tras libro, de su pasado nada
agradable y de su relación complicada con una intelectual oxoniense a quien duda en proponerle matrimonio,
mientras resuelve casos atrapantes y refinados en la cada vez más complicada sociedad británica actual: la lujuria, la
codicia, la traición, la venganza y el resentimiento de clase terminan en asesinato. Y es el crimen el que desestabiliza
a una sociedad cada vez más amenazada en la que Dalgliesh sufre pero actúa de un modo humano con un estricto
sentido de la ley. El faro es el último de los casos publicados.
Pero no todos los detectives son atildadamente británicos. Y para demostrarlo tenemos al gran Salvo Montalbano,
del autor siciliano Andrea Camillieri, quien de a poco se va conociendo en nuestro país, a pesar de que viene
resolviendo complicados asuntos desde hace unas décadas. El mundo del Mediterráneo es tan propicio para el
crimen como las frías nieblas londinenses aunque no lo parezca. Y Montalbano, preciso representante de su
pequeña ciudad, Vigata, es un policía apasionado del que nos vamos enterando acerca de su gusto por la buena

1

Estos personajes son los detectives creados por Edgar Allan Poe, Arthur Cono Doyle, Agatha Christie, Raymond Chandler y Dashiell
Hammett, respectivamente.

2

Recordemos que, harto de su detective, el autor lo hace morir, pero, debido a los reclamos del público lector tuvo que resucitarlo y
ponerlo otra vez a trabajar.
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mesa, del placer de nadar en el mar, de su relación con Livia, una esquiva dama del norte de Italia, y de toda la red
de relaciones con sus pintorescos y simpáticos compañeros y vecinos. Más visceral y apasionado que Dalghiesh, es
capaz de resolver crímenes de la mafia y sentarse en una playa a disfrutar de la pasta o del pescado, contándonos
además la receta, entre persecución y persecución. Intuitivo y culto, con arrebatos de humor, pero profundo
conocedor del entorno del pueblo chico, lo vemos enojarse, conmoverse, gritonear, deleitarse y envejecer caso a
caso, volviéndose cada vez más sabio y desencantado. Un buen comienzo es Un mes con Moltabano, treinta casos
cortos, de aparente simpleza, pero en los cuales el lector de policiales se deleitará con una muestra latina de la
profesión detectivesca, que no es sólo inglesa. De hecho, su apellido, Montalbano, es un homenaje a Vázquez
Montalbán, el escritor español, padre de ese gran detective y hábil cocinero que es Pepe Carvalho, que ya no tendrá
nuevos casos.
Y para corroborar que buenos detectives hay en todos lados, tal vez la última gran aparición en el panorama de la
literatura policial sea el de Kurt Wallander -una creación de Henning Mankell, escritor sueco- investigador de la
policía de Scania, al sur de su país, en donde las nevadas, el frío y los breves días complican cualquier investigación.
Wallander es un policía que inició su actividad en los setenta y que, a punto de retirarse dos décadas después, asiste
azorado a la complicación del mundo del crimen: los delitos informáticos, la disolución de la URSS y sus
consecuencias, los problemas raciales, los crímenes globalizados, lo mantienen ocupado a lo largo de nueve libros
magistrales, en donde lo vemos sufrir -además- por la disolución de su vida privada: su úlcera, su divorcio, una hija
que lo preocupa, el insomnio, su afición a la ópera y la pérdida de los viejos compañeros lo van tentando con el
retiro. Más parecido a sus colegas de la serie negra americana, Wallander bebe de más, recibe golpes y con una
vida gris nos va adentrando en los pliegues de una Europa complicada que lo deja siempre anonadado, después de
extensas jornadas de trabajo en las que duerme poco y sufre mucho. En la última entrega nos enteramos de que se
jubila y de que su hija Linda entra finalmente en la policía, lo que hace suponer que su figura será ahora la del
experimentado ex-policía que guía los pasos de su heredera.
Inglaterra, Suecia, Italia del Sur. Los tres detectives europeos son muy diferentes entre sí. Los detalles de sus vidas
se desperdigan a lo largo de las historias que los tienen como protagonistas creando la tercera historia de la que
hablábamos al principio. Y quizás esto sea el acierto de estos autores: humanizar la figura del detective, hacerlos
cumplir años, entregarlos a crímenes cercanos a la experiencia del lector, darles si se quiere una heroicidad más
cotidiana, ser hombres en su tiempo que lejos de la invulnerabilidad de los razonadores que fundaron el género, son
alentados sin embargo por el mismo impulso que guiaba a aquellos: la búsqueda de una verdad escurridiza, la
reposición del orden, la imposición de la justicia necesaria en un mundo que parece desmoronarse.
Borges afirmaba que Poe creó el género y con él creó también el lector de policiales: “Nosotros, al leer una novela
policial, somos una invención de Edgar Allan Poe.” (1978) Con esta afirmación señala una realidad comprobable en
la lealtad que el lector de policiales establece con el género, sus autores, sus detectives predilectos. El lector de
policial es desafiado y asiste el duelo entre la inteligencia del criminal y la del investigador, pero a la vez pone en
juego su propia inteligencia, en duelo con la historia, en la que se juegan la perspicacia y la capacidad de entender,
ya que en todo buen relato policial no hay finales ilógicos, sino que todo estaba ahí, pero el detective supo mirar y
valorar aquello que tal vez el lector pasó por alto.
Como sea, por los motivos que uno crea, es cierto que el lector de policiales espera que un buen relato no lo
traicione ni le haga trampas, que finalmente la verdad descubierta sea resultado de las piezas que el autor
desordenó, como si se tratara de un rompecabezas enorme, que finalmente arma su figura. La alegría del
reencuentro con los detectives conocidos nos otorga una felicidad de lectores solo entendible para quienes entraron
alguna vez en el género para corroborar que ya no pudieron salir de él impunemente.
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