
El personaje de Dupin sirvió como modelo para muchos otros que fueron creados más 
tarde, incluyendo a Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle y el personaje Porfiry Petrovich de la novela 
de Dostoyevski Crimen y castigo (1866).  La obra se centra en la angustia y en los dilemas morales de 
Rodion Raskolnikov, un ex-estudiante de San Petersburgo que crea un plan para matar a una prestamista 
y quedarse con su dinero. Después del asesinato, Raskolnikov cree que con el dinero podrá liberarse de 
la pobreza, marcharse y realizar grandes hazañas; pero la confusión, la duda y el azar enturbian su plan 
de una asesinato moralmente justificable. 

La autora Joyce Carol Oates también se inspira en Poe para escribir su novela Rey de Picas: 
Una novela de suspense (2016). En la obra se cuenta la historia de Andrew J. Rush, un escritor de 
novelas de misterio famoso. Sin embargo, oculta un secreto: bajo el seudónimo de Rey de Picas escribe 
thrillers violentos. Dicho secreto comienza a salir a la luz cuando su hija descubre una de esas novelas 
por azar y empieza a preguntar. Mientras, Rush recibe una citación judicial porque una mujer lo ha 
acusado de plagiar su obra. Su reputación, carrera y familia empiezan a estar en peligro y en su cabeza 
comienza a oír la voz del Rey de Picas. 

En nuestro país Pedro Antonio de Alarcón escribió en 1853 El clavo, considerado el primer 
relato policíaco español. El narrador, Felipe, es un amigo del detective amateur, que en este caso es un 
juez de primera instancia, llamado Joaquín Zarco. Dicho juez inicia una investigación particular al 
tropezar con un cráneo que estaba atravesado por un clavo de hierro. 

LOS DISCÍPULOS DE DUPIN

DUPIN’S DISCIPLES 

Dupin’s character is used as a model for many other detectives that were created later, 
including Sherlock Holmes by Arthur Conan Doyle and the character of Porfiry Petrovich from the novel 
by Dostoyevski Crime and Punishment (1866). This work focuses on the mental anguish and moral 
dilemmas of Rodion Raskolnikov, an ex-student in Saint Petersburg who creates a plan to kill a 
pawnbroker for his money. Before the killing, Raskolnikov believes that with the money he could liberate 
himself from poverty and go on to perform great deeds; but confusion, hesitation, and chance hamper 
his plan for a morally justifiable killing.

The author Joyce Carol Oates is also inspired by Poe to create her novel Jack of Spades. The 
work tells the story of Andrew J. Rush, a famous mystery novelist. But Rush is hiding a secret, and it is 
under the pseudonym “Jack of Spades” that he writes violent thrillers. When his daughter discovers one 
of these novels that he forgets to save, she begins to ask questions. Meanwhile, Rush receives a court 
summon explaining that a woman has accused him of plagiarizing her own self-published fiction. His 
reputation, career, and family life come under threat and in his mind he begins to hear the voice of the 
Jack of Spades.

In our country, Pedro Antonio de Alarcón wrote in 1853 El clavo, which is considered the 
first Spanish crime fiction tale. The narrator, Felipe, is a friend of an amateur detective, a judge called 
Joaquín Zarco. This judge starts some particular research when he comes across a skull that is pierced by 
an iron nail.



El boom holmesiano empieza en la década final del siglo XIX, al poco de publicarse la primera 
aventura. Muchos autores se percataron de que la figura del investigador gustaba y vendía. Por ello, crearon 
relatos que combinaban tramas similares a las inventadas por Doyle con protagonistas de rasgos parecidos a 
Holmes y ayudantes a lo Watson. Memorias íntimas del rey de los detectives es la primera colección 
publicada en varios países. Es una serie de revistas ilustradas realizadas por distintos escritores donde se 
mezclaba misterio, suspense y cierta fantasía con protagonistas semejantes a Holmes. Éste también influyó 
en la creación del detective Hércules Poirot de Agatha Christie.

Entre los primeros competidores más emblemáticos está el belga Jean Ray, que creó a Harry 
Dickson, “El Sherlock Holmes americano”. Al igual que Holmes, Dickson vive en Baker Street y Tom Wills lo 
acompaña en sus aventuras. Incluso aparece un ama de llaves llamada Mrs. Crown. Como fueron escritas 
por un maestro del terror, están más enfocadas en la fantasía que el auténtico canon holmesiano. Las 
historias más recordadas de Harry Dickson son aquellas en las que el Gran Detective lucha contra algunos 
supervillanos como el Profesor Flax, el científico loco conocido como el Monstruo Humano y después su hija 
Georgette Cuvelier conocida como La Araña.

La figura de Holmes ha sido también objeto de numerosas continuaciones paródicas. Mark 
Twain parodió a Holmes en uno de sus cuentos, al igual que lo hizo Enrique Jardiel Poncela. En Los 38 
asesinatos y medio del Castillo de Hull, Jardiel Poncela nos narra cómo el detective inglés, que todos creen 
muerto en las cataratas del Niágara, encuentra un ayudante para sustituir al Doctor Watson. Ayudado por su 
nuevo compañero, Holmes emprende la resolución de una serie de misteriosos asesinatos perpetrados en 
un castillo de Escocia, que ponen a prueba sus capacidades deductivas. 

TRAS LA PISTA DE SHERLOCK HOLMES

IN THE FOOTSTEPS OF SHERLOCK HOLMES 

The Holmesian boom started in the final decade of the 19th century, with the first 
publication. Many authors realized that the figure of the detective was a best seller. They created tales 
that combined plots similar to those invented by Doyle with main characters like Holmes and assistants like 
Watson. Memorias íntimas de Sherlock Holmes was one of these first collections published in several 
countries. It was a series of illustrated magazines made by different writers where mystery, suspense and 
fantasy were mixed with main characters like Holmes. This character also influenced in the creation of the 
detective Hercule Poirot by Agatha Christie. 

Among the first imitators-followers, one of the most relevant was the Belgian Jean Ray, who 
created Harry Dickson, “the American Sherlock Holmes.” Just like Holmes, Dickson lives in Baker Street and 
Tom Wills accompanies him in his adventures. Even a housekeeper called Mrs. Crown appears. Because they 
were written by a master of horror fiction, they are more fantasy-oriented than the true Holmesian canon. 
The most remembered Harry Dickson’s stories are those were the Great Detective fights against some 
supervillains such as Professor Flax, the mad scientist known as the Human Monster and, later, his daughter 
Georgette Cuvelier, known as “the Spider”.

Several parodic continuations have been written after Doyle’s Holmes. Mark Twain wrote a 
parody of Holmes in one of his tales and Enrique Jardiel Poncela too. In Los 38 asesinatos y medio del 
Castillo de Hull, Jardiel Poncela describes how the English detective, who everyone thought was dead in the 
Niagara Falls, finds a new assistant to replace Doctor Watson. With the help of his new companion, Holmes 
starts the resolution of a series of mysterious murders perpetrated in a castle in Scotland, testing his 
deductive abilities. 
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