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CUENTOS POLICIALES ARGENTINOS CON TINTA Y SANGRE
De Santis y otros
Dibujos de Omar Francia
Colección: Libros Ilustrados.
96 páginas.
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: los nombres de los autores y la ilustración. Observen la ilustración. ¿Qué les
sugiere?

-

Miremos la contratapa, ¿qué información nos brinda acerca de los textos y del policial argentino.

-

Abramos el libro y leamos el prólogo de Oche Califa. ¿Por qué habla de “atrapar al lector”?

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 cuatro relatos de autores argentinos que se enmarcan en el género policial. Invitamos a
leerlos, a conversar acerca de las características de estos cuentos, de cómo se va creando el ambiente, la intriga, la
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resolución de los mismos. Recomendamos también que los profesores trabajen las características del género
policial. Recomendamos Eje policial, claves de lectura, de Canal Encuentro:
http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=117542
La marca del ganado - Pablo de Santis
¿En qué contexto histórico ocurre el relato? ¿Cuáles son las marcas textuales que nos permiten deducirlo?
¿Qué ocurría con los animales? ¿A quién se acusaba?
¿Cuáles eran las hipótesis de la gente del lugar?
¿Por qué el narrador habla de “aberraciones”? Conversen entre todos acerca de los hechos ocurridos.
Observen la ilustración de la página 14. ¿Qué les sugiere?
¿Qué investigaban Vidal y Baus? ¿Desde qué perspectiva lo hacía cada uno?
Expliquen por qué la jefatura enviaba policías al lugar y por qué llegaban periodistas de la ciudad.
A medida que se avanza en la lectura del relato, ¿qué hipótesis va tejiendo el lector sobre estos ataques?
Discutan entre todos.
¿Por qué les parece que el comisario se obsesionó con el caso? ¿Qué consecuencias le trajo su obsesión?
Lean el siguiente párrafo y luego, coméntenlo entre todos:
“La verdad le hubiera parecido insuficiente; y si yo hubiera hablado, pero no hablé, lo habría considerado un
engaño, algo destinado a hacerlo caer en una trampa, a relevarlo de su insomnio y su desconfianza para
dejarle libre el terreno al mal”.
¿De qué fue testigo el narrador cuando volvieron de la fiesta?
¿Qué le confesó Vidal?
Observen la ilustración de la página 19. ¿Qué les sugiere? Conversen entre todos.
¿Por qué el narrador reaccionó de esa manera? (tengan en cuenta los detalles de la ilustración de la página
22). Discutan el final del texto entre todos, fijen posiciones y defiendan las mismas.
Un error de Ludueña - Elvio E. Gandolfo
Observen la ilustración de la página 26. ¿Qué les sugiere este personaje? Conversen entre todos.
¿Cómo eran los hábitos de vida de Ludueña? ¿A qué se dedica el personaje de acuerdo a su modo de vida y
su conversación con Gonçalves?
¿Por qué el trabajo que le encomiendan es un poco “pesado”?
Observen la ilustración de la página 31. ¿Cómo imaginan, más allá de lo dicho en el relato, a Gonçalves?
¿Por qué al protagonista le gustaba trabajar solo?
¿Qué tipo de prácticas debe hacer Ludueña antes del trabajo que le encomendaron?
Observen la ilustración de la página 37. La actitud gestual en cada uno de los personajes, ¿qué les sugiere?
Discutan entre todos.
¿De qué se trataba el trabajo? ¿Qué indicios nos brinda el texto para darnos cuenta?
¿Por qué Ludueña en el bar se da cuenta de que algo extraño va a ocurrir? ¿Es intuición o razonamiento
deductivo?
Observen la ilustración de la página 45. ¿Qué les sugiere?
Relean y conversen acerca del siguiente fragmento:
“No pensó en entregarse ni en el primer momento. Ya es suficiente haber venido al bar en la noche, y recoger
el 38 al salir, para complicar las cosas. ‘Seis balas y ningún cargador de repuesto’.
Había imaginado esta situación mil veces, mirando el techo de la pieza. Él, solo, en un sitio cerrado y
expuesto, rodeado de innumerables policías. Pero en su imaginación era una escena de colores brillantes,
móvil, donde el enemigo atacaba y él se arrojaba en el aire desenfundando la pistola…”.
Comenten acerca del final del relato.
Con tinta sangre - Juan Sasturain
Busquen en youtube el bolero de Jaramillo. ¿Por qué creen que se seleccionó un fragmento de la letra como
comienzo del relato?
¿Quién narra la historia? ¿Qué intenta recordar?
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¿Por qué encuentra tantos cambios en el lugar que visita?
¿Quién era Bradley? Reconstruyan la historia de este personaje a partir del relato.
Comenten la ilustración de la página 59.
Relean este párrafo:
“El barman ya es algo más que el narrador. Es el dueño de la historia, el orgulloso y equívoco testigo…”.
La ilustración de la página 65 es clave en el relato. Comenten entre todos qué les sugiere.
El relato nos brinda indicios para reconstruir la historia. En el pizarrón y entre todos reconstruyan el motivo por
el cual el protagonista regresa al lugar.
Comenten entre todos el final. ¿Por qué les parece que la música seleccionada fue el bolero? Investiguen
acerca de los boleros más famosos.
Las señales - Adolfo Pérez Zelaschi
Observen la ilustración de la página 72. ¿Qué les sugiere? Conversen entre todos.
¿Qué había ocurrido tres meses antes en el barrio de Floresta al sur?
Describan a Manolo Cerdeiro. ¿Qué ocurrió en su bar?
La imagen de la página 77 sintetiza la primera parte de la historia. ¿Por qué? Conversen entre todos.
¿Quién era Riquelme? ¿Por qué todos le tenían tanto miedo?
¿Qué ocurrió ese lunes de noche helada y lluviosa?
¿Qué sintió Manolo Cerdeiro cuando vio al recién llegado?
¿Quién es Adelqui Martinelli y que función cumple en esta historia?
Observen la imagen de la página 85.
¿Cómo se desarrollaron los hechos? ¿Cómo termina el relato?. Observen la ilustración de la página 89 y
coméntenla entre el grupo clase.
En esta historia intervienen muchos personajes que dan indicios acerca de cómo se van a desarrollar los
hechos. Reconstruyan entre todos estos indicios.

5. La opinión que nos identifica
Inviten a los chicos a escribir un breve texto de opinión sobre estos relatos.
Pueden escribir acerca de qué reacciones desató la guerra de Malvinas en los padres cuyos hijos murieron
peleando, el miedo que se produce luego de un asalto o de un ataque, cómo transcurre el tiempo en un cuento
policial y qué significa reconstruir un hecho que se vivió en el pasado.
O sencillamente pueden fundamentar por qué les gustó o no un cuento o el libro entero.

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)

Para el primer relato sugerimos realizar una crónica de los hechos ocurridos en los campos con los animales.
Representan a un medio periodístico de la ciudad y los han enviado para investigar y escribir sobre el tema.
Además de narrar los hechos pueden incorporar la opinión de algún habitante del lugar.
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b)

Qué escribiría Vidal en su libreta, en qué consistirían sus anotaciones. Los invitamos a adentrarse en el
personaje, imaginar y escribir una o dos hojas de esas anotaciones. Para hacerlo, tengan en cuenta el relato
y lo ocurrido con este personaje.

c)

Gonçalves, quién era en verdad, a qué se dedicaba… Les proponemos escribir (utilizando los datos del texto
e imaginando) un retrato no sólo físico sino moral y psicológico de este personaje.

d)

Redacten los titulares de los diarios locales al otro día de la escena en el bar. Utilicen información del texto y
agreguen otra para realizar la crónica policial. Un grupo puede trabajar con un diario sensacionalista y el otro,
con un diario un poco más moderado. Para redactar titulares y crónicas es importante mirar y leer diarios,
buscar crónicas policiales, en síntesis, indagar el género antes de escribir.

e)

Realicen una descripción del Guayaba Club, pueden también dibujarla.

f)

Bradley se retira del club nocturno y en su diario escribe la reconstrucción de su historia. ¿Sentirá dolor,
alivio, el paso de los años? Tomen elementos del texto para escribirla.

g)

Los boleros y el amor… Investiguen en Internet, lean y escuchen letras de boleros y redacten un breve
informe sobre este tema. Para hacerlo, repasen la tipología textual del informe.

h)

Investiguen, preguntando en casa, en libros, en Internet acerca de los inmigrantes y los estereotipos que la
cultura oral fue creando acerca de las profesiones. Por ejemplo, en el relato Manolo es gallego y almacenero.
Les proponemos redactar un informe acerca de este tema donde no sólo escriban sobre los oficios de los
inmigrantes que llegaron durante la Segunda Guerra Mundial a nuestro país sino también con las últimas
inmigraciones que ocurrieron desde 1980 a la actualidad. Pueden trabajar en grupos, dividirse los temas y
luego, generar una clase dedicada al debate.

i)

Escriban la nota aparecida en la revista Ahora acerca de “El juramento de los Riquelme”. El cuento les
proporciona información para escribirla. No omitan escribir los detalles de esa promesa.

j)

Adelqui Martinelli es entrevistado por una radio muy importante de la ciudad. Piensen y escriban las
preguntas y las respuestas de este personaje.

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:
-

Tres casos de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, Dibujos: Ignacio Noé, 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
Les proponemos leer y discutir las actividades sugeridas en este sitio de educ.ar y muy especialmente realizar con
sus alumnos el juego de buscar a detectives famosos de la literatura, puede ser un buen disparador para continuar o
comenzar a trabajar con el género policial:
http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=14819
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