
Chevalier Auguste Dupin es un detective francés de ficción creado por Edgar Allan Poe. 
Dupin no es un detective al uso y sus motivaciones a la hora de resolver los misterios van cambiando a 
lo largo de los relatos en los que aparece. Reside en París, junto con el narrador de sus aventuras, en 
una mansión ruinosa de la calle Dunôt. Auguste Dupin apareció por primera vez en “Los crímenes de la 
Rue Morgue” en 1841. Vuelve a aparecer en 1842 en “El misterio de Marie Rogêt” y, por último, en “La 
carta robada” en 1844. 

Para Dupin la investigación es un mero entretenimiento. Ante un misterio su actitud cambia, 
su voz adquiere un tono frío y se abstrae, enfrentándose a él a partir de la observación y la deducción. 
Afrontar los fenómenos como un todo es su máxima, ya que el exceso de profundidad en los detalles te 
hace perder la perspectiva del caso y por ello es mejor una mirada general. Dupin es capaz de ponerse 
en el lugar del otro, teniendo en cuenta la inteligencia del contrincante, de forma que puede “leer” la 
mente de su interlocutor y seguir los pasos de sus razonamientos. 

Dupin es un claro precedente de lo que más adelante se considerará como investigador en 
las novelas de misterio posteriores a él. Un detective analítico que se guiará únicamente por su 
raciocinio; alguien al que, más que resolver el crimen, lo que le interesa es el análisis. 

UN CABALLERO JUGADOR DE AJEDREZ

A CHESS PLAYER CHEVALIER 

Chevalier Auguste Dupin is a fictional French detective created by Edgar Allan Poe. Dupin
is not an ordinary detective and his motivations when he resolves mysteries change during the stories 
where he appears. He lives in Paris, with the narrator of his adventures, in a dilapidated mansion 
located in Dunôt Street. Auguste Dupin appeared for the first time in “The Murders in the Rue Morgue” 
in 1841. Then he appeared again in 1842 with “The Mystery of Marie Rogêt” and, for the last time, in 
“The Purloined Letter” in 1844. 

Dupin sees investigation as mere entertainment. When confronting a mystery, his attitude 
changes, his voice acquires a cold tone and he abstracts himself from the real world to deal with it 
through observation and deduction. He decides to deal with the mystery as a whole, because he thinks 
that if you focus on the details too much, you lose perspective of the case, so it is better to adopt a 
general approach. Dupin is able to put himself in someone else’s position, to take the intelligence of the 
opponent into consideration, so he is able to “read” the mind of his interviewer and to follow the steps 
of his reasonings. 

Dupin is a clear precedent of what it is considered as an investigator in mystery novels, an 
analytical detective who follows only his reasoning and whose interest is not resolving the crime but its 
analysis itself. 



Sherlock Holmes es un célebre detective privado de ficción creado por Arthur Conan Doyle. 
Sherlock nació el 6 de enero de 1854 en el seno de una familia cuyo padre era un hacendado inglés y su 
madre descendiente de pintores franceses. Tiene un hermano mayor, Mycroft, con grandes capacidades 
intelectuales. Tras estudiar en la Universidad, se instala cerca del British Museum para poder continuar 
estudiando y desarrollar su carrera posterior. 

Doyle lo describe como un personaje alto y delgado, de nariz aguileña, poco emocional a la par 
que irónico, ingenioso e intelectualmente inquieto. Vive junto a su amigo y cronista el Dr. Watson en el 
número 221B de Baker Street y es un genio del disfraz que fuma en pipa y toca el violín con maestría. 
Además, destaca por sus altos conocimientos en química y por su práctica del boxeo. En aquellos casos en 
los que su mente se encuentra ociosa consume cocaína para compensarlo. 

Sin duda, lo que más destaca de Sherlock Holmes es la utilización del razonamiento puro para 
resolver los casos más difíciles, llegando a conclusiones sorprendentes para el espectador a partir de 
detalles aparentemente triviales. Esto lo consigue gracias a su extraordinaria concentración y a sus amplios 
conocimientos, tanto científicos como de otras disciplinas. Sherlock Holmes puede ser definido como una 
especie de detective consultor que se encarga de ayudar a aclarar determinados casos que ni los detectives 
oficiales de Scotland Yard u otros detectives particulares consiguen solucionar. 

Tras 23 años de carrera, Holmes se retiró a Sussex, un condado al Sur de Inglaterra, donde se 
dedica a la apicultura llegando a escribir un manual sobre el tema. Aunque tras su jubilación participó en 
una importante misión antes de la Primera Guerra Mundial, nada más costa sobre él a partir de 1914.

¿AÚN NO CONOCE A SHERLOCK HOLMES

DON’T YOU KNOW SHERLOCK HOLMES YET?  

Sherlock Holmes is a well-known fiction private detective created by Arthur Conan Doyle. 
Holmes was born on January 6th, 1854, in a family whose father was an English landowner and whose 
mother was a descendant of French painters. He has an older brother, Mycroft, with large intellectual 
capacities. After studying at University, he establishes himself next to the British Museum in order to keep 
on studying and developing his later career. 

He is described as a tall and tiny character, with an aquiline nose, without any emotion and very 
ironic, witty and intellectually anxious. He lives with his friend and chronicler Dr. Watson in 221B of Baker 
Street and he is a costume genius who smokes pipe and plays the violin wonderfully. Besides, Holmes can be 
distinguished by his wide knowledge about chemistry and by his boxing practice. When his mind remains 
bored, he consumes cocaine to compensate it. 

Without any doubt, his use of pure reasoning to resolve the most difficult cases stands out. It is 
remarkable how he can reach surprising conclusions for the reader after tiny details thanks to his knowledge 
and his extraordinary concentration. Sherlock Holmes can also be described as a kind of consultant detective 
who helps official detectives from Scotland Yard and other detectives to solve different cases that they 
cannot resolve.  

After 23-year career, Holmes retired himself to Sussex, a small county in the South of England, 
where he is devoted to beekeeping and where he even writes a book about it. Despite his retirement, he 
took part in an important mission before First World War, but there is no more information about him after 
1914. 
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