
Biografía del autor 

Franco Vaccarini nació en Lincoln, provincia de Buenos Aires, en 1963. Se formó en los talleres li-
terarios de José Murillo y Hebe Uhart. En sus libros están siempre presentes el humor y el suspenso.
Tiene publicados cuentos, novelas y adaptaciones de clásicos.
Entre sus obras más conocidas, se encuentran El culto de los puentes, La cura, Ganas de tener miedo,
El hombre que barría la estación, El chavo chamán y Los ojos de la iguana. Su novela inédita La pa-
sajera encantada obtuvo la Mención de Honor del Fondo Nacional de las Artes (2001).

Síntesis del libro 

Emilio Magnífico es un investigador no muy conocido y no muy exitoso, al que un día Celeste contrata
para que averigüe el paradero de su marido. El caso no parece complicado, pero, sin embargo, se
complica apenas comienza. Hay demasiadas cuestiones por resolver. ¿Qué pasó en verdad con este
artesano? ¿Está muerto o desapareció para iniciar una nueva vida lejos de su familia? ¿Quiénes son,
en realidad, los socios del Club de Pescadores, hacia quienes conducen casi todas las pistas? ¿Se puede
confiar en Celeste, que se consuela tan rápido? ¿Quién es verdaderamente Martín? ¿Jones es tan
transparente como se muestra? Lo indudable es que este extraño caso no será uno más dentro del
modesto historial de este investigador solitario. Emilio descubrirá detrás de las apariencias una in-
quietante realidad. Increíble.

Contenidos del área de Lengua 

• Leer, escuchar y compartir la lectura de diversos formatos, con distintos propósitos: relato
policial, teatro clásico.

• Escribir diversos formatos textuales con diferentes propósitos, tomando en cuenta sus exi-
gencias y particularidades: relato policial, nota, ficha, apunte, cuadro de doble entrada, cua-
dro comparativo.
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• Transformar una obra teatral en un cuento policial.
• Planificar y revisar los textos.
• Reflexionar sobre las características del relato policial.
• Usar estrategias que aseguren la cohesión y coherencia del texto. Diálogo. Descripción. El
verbo. Los conectores.

• Buscar, consultar y seleccionar material de distintas fuentes, formatos y soportes.

Contenidos transversales

• Investigar acerca del momento histórico en el cual surge el policial de enigma (Poe, Conan
Doyle y Chesterton) en Europa.

• Investigar acerca del momento histórico en el cual surge el policial negro (Hemingway, Ham-
mett y Chandler) en los Estados Unidos.

Propuesta de Actividades

Antes de leer

• Conocer al autor partiendo de la lectura de la biografía y las reseñas de contratapa y so-
lapa, enriquecidas por la búsqueda en Internet de materiales tales como: reseñas de otros
libros publicados, entrevistas, biografías:
http://www.7calderosmagicos.com.ar/Autores/biovaccarini.htm
con la información obtenida, completar el siguiente cuadro:

• Analizar los elementos paratextuales.
• Elaborar una ficha del libro consignando los siguientes datos: título, autor, ilustrador,
editorial, colección, serie, lugar y fecha de edición, cantidad de capítulos, género al que
pertenece la obra.

• Hipotetizar sobre los títulos de los capítulos acerca del género o los personajes.
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Durante la lectura

• Mientras se lee la novela, será conveniente analizar y llevar algún tipo de registro de
los aspectos que se señalan más abajo, que definen el formato y facilitarán la escritura
o guiarán las relecturas cuando finalicen la lectura; serán útiles al momento de producir
textos e irán permitiendo establecer relaciones o el seguimiento de las pistas y/o indi-
cios. Es importante tomar nota de todos estos aspectos (en forma de cuadro de doble
entrada, cuadro comparativo, apuntes, listas, fichas, etc.) y aprovechar los formatos tex-
tuales adecuados para realizar esa tarea.

• ¿Cuál es la posición del narrador? ¿Participa de la historia narrando en primera
persona, generando proximidad, o narra en tercera persona y no es personaje
de la historia, generando efecto de distancia?

• ¿Cómo es el tratamiento del tiempo y el espacio? ¿Se fija la acción en lugares
concretos? ¿Se hacen referencias a fechas o acontecimientos ocurridos que per-
miten ubicar el relato en algún tiempo histórico? Hacer una hoja de ruta sobre
los escenarios donde transcurre la historia. ¿Hay indicios acerca del lugar donde
transcurre la historia? (Club de Pescadores, pág. 43). ¿Qué otras referencias con-
cretas hay luego, para ubicar el lugar donde se desarrolla la historia? ¿Se pueden
ubicar esos lugares en algún lugar del país? ¿Dónde? ¿Existen todos?

• ¿De qué modo se narra la historia en el nivel del discurso? ¿La historia es na-
rrada cronológicamente (situación inicial-ruptura-establecimiento del equili-
brio), haciendo coincidir historia y discurso? ¿La historia comienza por el medio
(in medias res) o por el final? ¿La historia comienza cuando el hecho ya ocurrió?
¿El relato es la historia de la investigación, que permite armar la historia?

• Uso del lenguaje y su relación con los personajes. Realizar un seguimiento –
con citas textuales y referencias a las páginas– caracterizando a cada uno de los
personajes de acuerdo con su discurso. Con el material obtenido:

- Escribir una parte del relato –por ejemplo, la discusión del capítulo 15–desde
uno de los personajes, utilizando su variedad lingüística o registro de habla.

- Escribir el episodio del muelle (capítulos 13 a 16) como ese personaje lo habría
hecho (variedad lingüística o registro de otro personaje).

• Escribir los núcleos narrativos a medida que se reconocen.
• ¿Cuál es el enigma por resolver? ¿Con qué pistas cuenta el detective? ¿Cómo
relaciona los indicios el detective?

• ¿Cómo obtiene los datos? ¿Qué datos obtiene?
• ¿Qué permite hilvanar las pistas como si fuera un juego de ingenio? Llevar
una lista de las pistas.

• Las hipótesis. El síndrome del Segundo Nacimiento. Llevar un registro de las
hipótesis del detective, a partir de la página 36, donde aparece la primera.

• Las pistas que guían. Las pistas finales (capítulos 36 y 37).
• Escribir qué hizo Carlos Quinlan el día anterior a su desaparición.
• Anotar datos de las referencias y los comentarios de Emilio Magnífico acerca de
sí mismo y de los demás personajes; por ejemplo, al final del capítulo 6.
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• Extraer, a medida que se avanza, algunas características propias del detective en
los cuentos policiales: acudir al lugar del hecho misterioso o criminal, atento a los
detalles; realizar preguntas; dar explicaciones para los hechos; verificar si las ex-
plicaciones son correctas; recopilar datos e indicios; razonar sobre los hechos.

• La mayoría de los relatos policiales finalizan con una explicación de los hechos
por parte del investigador y con la confesión del culpable. ¿Este relato es un
ejemplo de lo antedicho? ¿Cómo finaliza este relato?

• Releer los textos y buscar:
- Los verbos. Analizar qué tiempos verbales son utilizados en una narración. Ana-
lizar cuándo se utilizan unos y otros.

- Los conectores utilizados en la narración y los lógicos. Clasificar.
- Las descripciones.

Después de leer la obra completa

• Finalizada la lectura completa del libro, puede hacerse una puesta en común en forma
oral, poniendo énfasis en la recuperación de la trama. Para esto, será útil el reconoci-
miento de los núcleos narrativos realizado durante la lectura.

• ¿Qué actitud genera en el lector? Generar una conversación para identificar en qué
lugar se coloca el lector de relato policial: lugar del investigador, que sigue pistas, com-
pila datos e indicios, sospecha de todos los personajes en principio y luego va focali-
zando, que imagina cómo se solucionará el conflicto, igual que el detective.

• Conversar y realizar la sistematización de los personajes del relato policial: los perso-
najes, el método de investigación, la sospecha en la investigación, el móvil, las pistas.

• Escribir un retrato de Carlos Quinlan.
• Proponer a los alumnos que se coloquen en el lugar de cineastas y piensen una forma
para llevar a la pantalla la obra (largometraje, cortometraje, crónica, video, etc.). Realizar
los guiones.

• Indagar y hacer listas de detectives famosos de la literatura. Averiguar cuáles han sido
llevados al cine o han protagonizado tiras de televisión. Un ejemplo del primer caso
es la película Sherlock Holmes, y del segundo, las series “Poirot”, “Inspector Morse”,
“Lewis” y “Prime Suspect”. También hay versiones modernas y antiguas de los clásicos
como El halcón maltés (1941), dirigida por John Huston, basada en la novela homónima
de Dashiell Hammett. Ver las series o películas y extraer las variantes de relato policial:
el policial de enigma y el policial negro. El detective, el escenario, el ayudante, la historia
de la investigación y del crimen cuando lo hay, la atmósfera.

• Buscar una crónica periodística policial y utilizarla como generador de un relato a partir
de los datos que ofrece el artículo. El detective es el periodista/autor del artículo. El
cuento puede estar narrado por un colega a quien el periodista le cuenta la historia.
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• Escribir un relato policial acerca de un delincuente que se llama Voz Rasposa: para caracterizar al personaje, utilizar
los datos que aporta el libro leído y todas las asociaciones posibles relacionadas con el nombre.

• Escribir un texto en dos partes.

A) Escribir un texto que contenga los siguientes datos.
- Dos malhechores resultaron heridos.
- En la casa central del Banco de la Nación.
- Un cajero dio aviso a través de la alarma silenciosa.
- Hubo dos personas heridas.
- Una anciana se desmayó.
- A las diez de la mañana.
- Un maleante continúa prófugo.
- El patrullero llegó rápidamente.
- La policía interroga a los testigos presenciales; llegaron refuerzos, hay un identikit.

B) Escribir la historia de la investigación.
- Seguir leyendo relatos de detectives: “Los crímenes de la calle Morgue”, de Edgar Allan Poe; El candor del padre
Brown, de G. K. Chesterton; Cuentos para tahúres y “En defensa propia”, de Rodolfo Walsh; “Los asesinos”, de
Ernest Hemingway; “Emma Sunz”, de J. L. Borges; Las aventuras de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle.

- Leer un clásico de Shakespeare, por ejemplo, Romeo y Julieta o Edipo rey, y transformarlo en relato policial.
- En http://www.7calderosmagicos.com.ar/Autores/franco_vaccarini.htm, encontrarán la autobiografía de
Franco Vaccarini. Luego de leerla y analizarla, pueden escribir su autobiografía.

Expansión del libro en la Web

Relatos policiales de autores argentinos:
http://leelibros.com/biblioteca/index.php?q=cuentos_policiales_argentinos_1
http://www.leergratis.com/stag/cuentos-policiales-argentinos.html
http://www.educared.org.ar/biblioteca/guiadeletras/archivos/el_relato_policial/index.htm

Comparación entre los relatos policiales de distintas épocas:
http://www.ucentral.edu.co/humanidades/hojas-uni/HOJAS%20U%2059/DEL%20RELATO%20POLICIAL%20AL%20GENERO%20NEGRO.pdf

Para consultar sobre variedades lingüísticas y registro de habla:
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/variedadlinguistica.htm

Para ubicar lugares citados en los temas que se investiguen:
Google Earth
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