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Unidad 2. Narrativa: la novela policial y de ciencia ficción Fase 1, semana 5 

 
 

Contenidos 

 La recepción de textos literarios 

 La novela policial y de ciencia ficción (definición, contexto, autores y obras) 

 La lectura de novelas: Asesinato en el Expreso de Oriente, de Agatha Christie; 

Fahrenheit 451, de Ray Bradburry 

Producción Análisis de textos literarios 

 

A. Inicio  
 

Actividad 1. Lee el siguiente fragmento de la novela Asesinato en el Expreso de Oriente, de Agatha 

Christie. Luego, analízalo a partir de lo que se solicita. 

 

—¡Ah, mi buen amigo! —exclamó Monsieur Bouc—. Entre. Tenemos necesidad de usted. 

El individuo de la ventanilla se corrió un poco en el asiento y monsieur Poirot pasó por entre los dos 

empleados y se sentó frente a su amigo. 

La expresión del rostro de monsieur Bouc le dio, como él habría dicho, mucho que pensar. Era evidente 

que había ocurrido algo inusitado. 

—¿De qué se trata? —preguntó. 

—Cosas muy graves, amigo mío. Primero esta nieve..., esta detención. Y ahora... 

Hizo una pausa, y de la garganta del encargado del coche cama salió una especie de gemido ahogado. 

—¿Y ahora qué? 

—Y ahora un caballero aparece muerto en su cama..., cosido a puñaladas. 

Monsieur Bouc hablaba con una especie de resignada desesperación. 

—¿Un viajero? ¿Qué viajero? 

—Un norteamericano. Un individuo llamado..., llamado... —consultó unas notas que tenía delante de él—  

Ratchett... ¿no es eso? 

—Sí, señor —contestó el empleado del coche cama con tranquilidad. 

Poirot le miró. Estaba tan pálido como el yeso. 

—Mejor será que mande usted sentar a este hombre —dijo a su amigo—. Está a punto de desmayarse. 

El jefe del tren se apartó ligeramente y el empleado se dejó caer en el asiento y hundió la cabeza entre 

las manos. 

—¡Bonita situación! —comentó Poirot. 

—¡Y tan bonita! Para empezar, un asesinato, que ya de por sí es una calamidad de primera clase, y luego 

esta parada, que quizá nos retenga aquí horas, ¡qué digo horas!... ¡días! Otra circunstancia. Al pasar por 

la mayoría de los países tenemos la policía del país en el tren. Pero en Yugoslavia... no, ¿comprende 

usted? 

—Y aún puede empeorar. El doctor Constantine... Me olvidaba. No se lo he presentado a usted... El doctor 

Constantine, monsieur Poirot. 

El hombrecillo moreno se inclinó y Poirot correspondió a la reverencia. 

—El doctor Constantine opina que la muerte ocurrió hacia la una de la madrugada. 

—Es difícil puntualizar en estos casos —aclaró el doctor—; pero creo poder decir concretamente que la 

muerte ocurrió entre la medianoche y las dos de la madrugada. 

—¿Cuándo fue visto míster Ratchett por última vez? —preguntó Poirot. 

—Se sabe que estaba vivo a la una menos veinte, cuando habló con el encargado —contestó monsieur 

Bouc. […] 

—¿Qué otros viajeros hay en el tren? —preguntó Poirot. 

—En este coche el doctor Constantine y yo somos los únicos viajeros. En el coche de Bucarest hay un 

anciano caballero con una pierna inútil. Es muy conocido del encargado. Además, tenemos los coches 

ordinarios, pero éstos no nos interesan, ya que quedaron cerrados después de servirse la cena de anoche. 

Delante del coche Estambul-Calais no hay más que el coche comedor. 

—Parece, entonces —dijo lentamente Poirot—, que debemos buscar a nuestro asesino en el coche 

Estambul-Calais. ¿No es eso lo que insinuaba usted? —preguntó dirigiéndose al doctor. El griego asintió. 

—Media hora después de la medianoche tropezamos con la tormenta de nieve. Nadie pudo abandonar 

el tren desde entonces. 

—El asesino continúa, pues, entre nosotros —dijo Monsieur Bouc solemnemente. 
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La ciencia-ficción es un subgénero de la literatura de ficción (narrativa, principalmente), cultivada a partir 

del siglo XX, cuyo principio radica en la creación de relatos especulativos en torno al impacto de la ciencia 

y la tecnología en la vida del ser humano. 

Los temas que suele desarrollar la ciencia-ficción van desde futuros distópicos y sociedades futuras hasta 

mundos paralelos, robots, viajes interestelares o en el tiempo, realidades virtuales, culturas alienígenas o 

dilemas físicos de la realidad conocida, entre otros. 

En todos los casos, y a lo largo de su historia, la ciencia ficción ha mantenido siempre la característica 

principal que la hace tan interesante: la capacidad de crear escenarios que inspiren debates filosóficos, 

sociales o científicos sobre la naturaleza del hombre y de la sociedad, plantear dudas, señalar peligros o 

buscar respuestas. 

La ciencia ficción trata de dar respuesta a las llamadas “preguntas últimas” mediante el ejercicio de la 

ficción: qué futuro espera a la humanidad, qué nuevos avances científicos se producirán y qué 

 

En tu cuaderno de clases, analiza el capítulo, llevando a cabo lo siguiente: 

 Busca el significado de las palabras que no comprendes. Luego vuelve a leer el texto. 

 ¿Cómo fue asesinado el pasajero? 

 ¿Por qué Monsieur Bouc afirma que el asesino continúa entre ellos? 

 ¿Qué otra situación, a parte del asesinato, preocupa a Monsieur Bouc y por qué? 

Si puedes, comunícate con una compañera o compañero y dialoguen a partir de lo analizado sobre 

el fragmento anterior. Escriban el consolidado de sus respuestas en su cuaderno. 

 
B. Desarrollo  

 

Actividad 2. Lee la siguiente información acerca de la novela policiaca y la novela de ciencia-ficción. 

La novela policíaca es un género narrativo en donde la trama consiste generalmente en la 

resolución de un misterio de tipo criminal. El protagonista en la novela policíaca es normalmente 

un policía o un detective, habitualmente recurrente a lo largo de varias novelas del mismo autor,  

que, mediante la observación, el análisis y el razonamiento deductivo, consigue finalmente 

averiguar cómo, dónde, por qué se produjo el crimen y quién lo perpetró. 

La novela policial moderna nace en el siglo XIX y se considera que la obra Los crímenes de la calle 

Morgue (1841) de Edgar Allan Poe es la primera obra policíaca moderna, además de sus cuentos El 

misterio de Marie Rogêt (1842-43), La carta robada (1844) y El escarabajo de oro (1843). 

Características de la novela policíaca: 

 

 Cuenta historias de crímenes, asesinatos, robos, etc., cuya resolución está siempre en 

manos de un policía, detective, investigador o periodista, que usualmente protagoniza la 

novela. 

 Al final se desvela siempre el misterio: usualmente esto requiere de los talentos deductivos 

o de la sagacidad del investigador. 

 Se relata en primera o tercera persona: por lo general, desde el punto de vista del testigo. 

 Siempre contará con tres tipos de personajes: el investigador (detective o policía) es 

intuitivo y sagaz; el asesino o culpable, suele tener una inteligencia superior, fobias o 

rencores del pasado que explican su motivación; los personajes secundarios, otras víctimas 

o testigos. 

 
Ahora, vuelve a leer el fragmento de la novela Asesinato en el Expreso de Oriente y responde las 

siguientes preguntas en tu cuaderno. 

 

 ¿Qué características de la novela policiaca reconoces en este fragmento? 

 ¿Quién es el investigador? ¿Por qué crees que es él? Argumenta tu respuesta. 

 ¿Cuál es el misterio que debe resolverse? 

 
Si tienes comunicación con tu docente encargado, resuelve las dudas que puedas tener acerca de 

lo leído sobre la novela policiaca. 

Actividad 3. Lee acerca de la novela de ciencia ficción. 

Sabías que… 

Por lo general, se 

considera que el 

origen de la ciencia 

ficción se 

encuentra en el 

Frankenstein, de 

Mary Shelley. 

Posteriormente, en 

el siglo XIX 

aparecerían Julio 

Verne y H. G. Wells, 

ambos 

considerados dos 

maestros del 

género. Pero 

seguramente fue la 

primera mitad del 

siglo XX la que 

podríamos 

denominar edad de 

oro de la ciencia 

ficción con la 

aparición de 

autores como Isaac 

Asimov, Arthur C. 

Clarke, Aldous 

Huxley, George 

Orwell o Ray 

Bradbury. 
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Si tienes comunicación con la persona docente, resuelve las dudas que puedas tener acerca de lo 

estudiado sobre la novela de ciencia ficción. 

C. Cierre  

 
 

Actividad 4. Lee el siguiente fragmento de la novela Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, y analízalo 

según lo solicitado. 

 
En aquel momento, Clarisse McClellan dijo: 

—¿No le importa que le haga preguntas? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando de bombero? 

—Desde que tenía veinte años, ahora hace ya diez años. 

—¿Lee alguna vez alguno de los libros que quema? 

Él se echó a reír. 

—¡Está prohibido por la ley! 

—¡Oh! Claro... […] 

Siguieron caminando y la muchacha preguntó: 

—¿Es verdad que, hace mucho tiempo, los bomberos apagaban incendios, en vez de provocarlos? 

—No. Las casas han sido siempre a prueba de incendios. Puedes creerme. Te lo digo yo. 

—¡Es extraño! Una vez, oí decir que hace muchísimo tiempo las casas se quemaban por accidente y 

hacían falta bomberos para apagar las llamas. 

Montag se echó a reír. 

Ella le lanzó una rápida mirada. […] 

—Eres muy extraña —dijo, mirándola—. ¿Ignoras qué es el respeto? 

—No me proponía ser grosera. Lo que me ocurre es que me gusta demasiado observar a la gente. 

—Bueno, ¿y esto no significa algo para ti? 

Y Montag se tocó el número 451 bordado en su manga. 

—Sí —susurró ella. Aceleró el paso—. ¿Ha visto alguna vez los coches retropropulsados que corren por 

esta calle? 

—¡Estás cambiando de tema! 

—A veces pienso que sus conductores no saben cómo es la hierba, ni las flores, porque nunca las ven 

con detenimiento —dijo ella—. Si le mostrase a uno de esos choferes una borrosa mancha verde, diría: 

¡Oh!, sí, ¿es hierba? ¿Una mancha borrosa de color rosado? ¡Es una rosaleda! Las manchas blancas son 

casas. Las manchas pardas son vacas. Una vez, mi tío condujo lentamente por una carretera. Condujo a 

sesenta y cinco kilómetros por hora y lo encarcelaron por dos días. ¿No es curioso, y triste también? 

—Piensas demasiado —dijo Montag, incómodo. 

—Casi nunca veo la televisión mural, ni voy a las carreras o a los parques de atracciones. Así, pues, 

dispongo de muchísimo tiempo para dedicarlos a mis absurdos pensamientos. ¿Ha visto los carteles de 

sesenta metros que hay fuera de la ciudad? ¿Sabía que hubo una época en que los carteles solo tenían 

seis metros de largo? Pero los automóviles empezaron a correr tanto que tuvieron que alargar la 

publicidad para que durase un poco más. 

—¡Lo ignoraba! 

—Apuesto a que sé algo más que usted desconoce. Por las mañanas, la hierba está cubierta de rocío. 

De pronto, Montag no pudo recordar si sabía aquello o no, lo que le irritó bastante. 

 
Analiza el fragmento del texto de Ray Bradbury. Para ello, haz lo siguiente: 

 

 Busca el significado de las palabras que no comprendas. Luego, vuelve a leer el texto. 

 ¿Qué elementos de la ciencia-ficción reconoces en este fragmento? Puedes tomar 

ejemplos textuales. 

 Según lo leído, ¿por qué crees que los bomberos queman casas en lugar de apagar 

incendios? 

 ¿Cómo crees que serían las personas si, al igual que en el fragmento, leer estuviera 

prohibido? 

 ¿Crees que el texto refleja una realidad posible con personas que ignoran la naturaleza y 

publicidad masiva? Y si es así, ¿es algo bueno o malo? Reflexiona con tus familiares. 

consecuencias traerán para nuestra sociedad. ¿Qué valor tendrá la vida humana? ¿Terminarán las guerras, 

o por el contrario, terminaremos por destruirnos unos a otros? ¿Llegaremos a conocer otros planetas 

habitados?, entre muchas otras preguntas. 

Ray Bradbury 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fue un escritor 

estadounidense de 

misterio, del género 

fantástico, terror y 

ciencia ficción. 

Principalmente 

conocido por su 

obra Crónicas 

marcianas (1950) y 

la novela distópica 

Fahrenheit 451 

(1953). 
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