
Si tenemos que poner un nombre al creador del género policiaco, ese sería Edgar Allan Poe. Su 
intuición y su mente analítica dedujeron que la lógica y la razón podían dar respuesta a actos que, 
aparentemente, no la tenían. La ciudad es el escenario habitual donde se desarrollan sus obras, debido a 
que en este periodo se produjo un gran éxodo a la urbe y, como consecuencia de ello, el crimen aumentó 
notablemente.

Edgar Allan Poe nació en Boston en 1809. Fue el segundo de tres hijos de una pareja de actores. 
Cuando nació Poe, su familia fue abandonada por su padre. Poco después murió su madre, Elizabeth Poe. 
John y Fanny Allan acogieron a Poe cuando este tenía tres años. Sus primeros contactos con los libros fueron 
en la biblioteca de los Allan. Estudió en internados y un año en la Universidad de Virginia. La poca ayuda 
económica que recibió de su tutor para pagar sus estudios hizo que Poe tuviese deudas y comenzasen sus 
problemas con el alcohol. 

Poe se alistó entonces en el ejército y más tarde ingresó en la prestigiosa academia de West 
Point, de la que después fue expulsado. Se marchó, entonces, a vivir con su tía María Clemm y su prima 
Virginia, con quien contrajo matrimonio cuando esta tenía 13 años. Poe trabajó en varias editoriales a lo 
largo de su vida. En dos ocasiones intentó editar su propia revista, The Penn y The Stylus, pero no consiguió 
la ayuda necesaria y no llegaron a ver la luz. Sus distintas narraciones, poemas, ensayos y sus dos novelas (La 
Narración de Arthur Gordon Pym y El diario de Julius Rodman) aparecieron en las diversas revistas para las 
que trabajó. Hoy en día, su obra más famosa es Cuentos de lo grotesco y arabesco (1840), por la que Poe es 
conocido como maestro del terror. Su mujer Virginia falleció enferma de tuberculosis y Poe se sumió en una 
profunda tristeza. Falleció el 7 de octubre de 1849 solo y abandonado, como lo había estado toda su vida.
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EDGAR ALLAN POE, HIS LIFE  

If we should name the creator of the detective genre, that name should be Edgar Allan Poe. His 
intuition and his analytical mind deduced that logic and reason could offer an answer to acts that, 
apparently, had not got one. The city is the usual scenario where their works are developed because in 
this period there was a great exodus to the city and, as a consequence, crime increased notably.

Poe was born in Boston in 1809. He was the second of three children of a couple of actors. 
When he was born, his family was abandoned by his father. Shortly after his mother, Elizabeth Poe, died. 
John and Fanny Allan welcomed Poe when he was three years old. His first contacts with books took place in 
the library of the Allan. He studied in several boarding schools and one year at the University of Virginia. The 
little economic help that he received from his tutor to attend his studies led Poe to get debts and he began 
his problems with alcohol. 

Then, Poe enrolled the army and later entered the prestigious academy of West Point, from 
where he would be expelled later. He went, then, to live with his aunt Maria Clemm and her cousin Virginia, 
with whom he got married when she was 13 years old. Poe worked in different publishing houses through 
his life. He tried to edit his own magazine, The Penn and The Stylus, but he did not got the necessary help 
and they did not see light. His different narrations, tales, poems, essays and his two novels (The Narrative of 
Arthur Gordon Pym and The Journal of Julius Rodman) appeared in the different magazines where he 
worked. Nowadays, his most famous work is Tales of the Grotesque and Arabesque (1840),  which has made
Poe be known as a master of terror. His wife Virginia died sick with tuberculosis and Poe fell into deep 
sadness. Poe die in October 7th, 1849 alone and abandoned, as he had been during his life.



Arthur Conan Doyle nació en Edimburgo un 22 de mayo de 1859, fruto de la pareja formada por 
Charles y Mary Doyle. Tuvo una infancia feliz, asistió al colegio y a los 17 años, por presiones familiares, 
inició la carrera de medicina. Se doctoró en 1885. Doyle tenía espíritu aventurero, lo que le llevó a 
embarcarse en un barco ballenero ejerciendo su profesión de cirujano. Cansado de pasar frío en estas 
aventuras, decidió establecerse en Plymouth donde puso una consulta en los suburbios de la ciudad. Allí 
conoció a Louise Hawkins, hija de uno de sus pacientes, con la que se casó el 6 de junio de 1885. 

La clientela era escasa por lo que en sus ratos libres se dedicaba a escribir novelas de aventuras, 
históricas, poemas, artículos que enviaba a revistas y, a veces, le pagaban. En octubre de 1886 recibió una 
oferta de la editorial War & Lock, que le ofreció 25 libras por una novela titulada Estudio Escarlata, una 
historia de detectives. Fue el origen de Sherlock Holmes, el personaje que lo llevó a la fama. Con el fin de 
dedicarse a otro tipo de obras, Doyle decidió eliminarlo en 1893 con el cuento titulado “El problema final”. 
Tanto su madre como miles de fervientes seguidores de Sherlock Holmes le rogaron que volviese a dar vida 
al detective. En 1902 apareció El Sabueso de Baskerville, una magnífica obra con la que intentó agradar las 
peticiones. 

Doyle se sintió atraído por la política y en 1902 fue condecorado como Sir por sus aportaciones 
literarias “en las guerras inglesas”. En sus últimos años, fue un hombre cansado y con mucha pena interior ya 
que nunca pudo superar la muerte de su hijo en la Gran Guerra. Como consecuencia de esto, comenzaron 
sus creencias espiritistas y mágicas y fue un  firme defensor del espiritismo como vehículo para comunicarse 
con el más allá. El 7 de julio de 1930, a consecuencia de una angina de pecho, murió sir Arthur Conan Doyle, 
pero su obra, un siglo después, sigue estando viva.
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Arthur Conan Doyle was born in Edinburg on May 22nd, 1859; son of the couple formed by 
Charles and Mary Doyle. He had a happy childhood, he attended school and, at the age of 17, his family 
pressured him to start a medical career. He became a doctor of Medicine in 1885. Doyle had an adventurous 
spirit which led him to embark on a whaling boat practicing his profession. He was tired of getting cold in 
these adventures and decided to settle in Plymouth where he stablished an office in the suburbs of the city. 
There he met Louise Hawkins, the daughter of a patient, with whom he got married on June 6th, 1885. 

Clients were scarce, so in his spare time he dedicated himself to write novels of adventures, 
stories, poems and articles that he sent to magazines; sometimes he was  paid for them. In October, 1886 he 
received an offer from War & Lock publishing house, who offered him 25 pounds for a novel called A Study 
in Scarlet, a detective story. It was the origin of Sherlock Holmes, the character that made him famous. In 
order to dedicate himself to other kinds of works, Doyle decided to eliminate him in 1893 with the story 
“The Final Problem.” His mother and thousands of followers forced him to bring the character back to life. In 
1902, The Hound of the Baskervilles appeared, a magnificent work with which he tried to please the 
requests. 

He was attracted by politics and in 1902 he was decorated with the honor of Sir for his literary 
contributions “in the English wars.” In his last years, Doyle was a tired man with great inner sorrow since he 
could never got over his son’s death in the Great War. As a consequence of this, he began his spiritualist and 
magical beliefs and became a strong defender of spiritualism to communicate with the afterlife. On July 7th, 
1930, as a result of an angina pectoris, Sir Arthur Conan Doyle died, but a century later his work is still alive.
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