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Título del curso: El relato policial. (Literatura, cine y otras expresiones narrativas) 
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Descripción del curso: 

A mediados del siglo XIX con la Trilogía Dupin de Edgar Allan Poe se consolidó en la literatura 

un género que utilizó el crimen, el enigma y la solución de misterios para constituir la base de 

sus ficciones: el género policial, uno de los más populares y consumido en el panorama literario 

contemporáneo. A partir de ese momento, el género policial ha dejado sus huellas no sólo en la 

literatura, sino también en el cine, el teatro, las tiras cómicas y las demás expresiones narrativas 

de la modernidad. El presente curso busca acercar al lector a dichas historias a través de un 

análisis cronológico y cultural de obras que configuran el canon del género y su trasgresión. El 

curso centrará su atención, específicamente, en América Latina, donde, a partir de la década de 

los ochenta del siglo pasado, este género ha ido cobrando gran importancia con destacados 

exponentes en los diferentes países.  Se analizarán los antecedentes históricos-culturales que 

permitieron el surgimiento del género policial, los exponentes más significativos de la narrativa 

policial de enigma (Poe, Doyle, Chesterton, Christie) y negra (Hammett, Chandler), para luego 

explorar sus recepciones productivas europeas (Robbe-Grillet, Durrenmatt) y, en específico, 

españolas (Vázquez Montalbán, Sánchez Soler, entre otros) para llegar a las latinoamericanas 

(Borges, Piglia, Padura, entre otros). El estudio del género se complementará con la visión de 

una muestra del cine negro, inspirado en la novela negra y punto de referencia indispensable para 

la comprensión de las sociedades urbanas y sus instituciones. Todo este proceso conducirá a la 

producción de un ensayo sobre un aspecto tratado a lo largo del curso o a la producción de un 

cuento policial. 

 

Objetivos: 

Al terminar el curso los estudiantes podrán: 

1. Conocer la génesis y evolución de un género narrativo literario que ha tenido una 

presencia constante en la cultura contemporánea (ensayos, artes visuales, “comics”, cine 

de autor) y establecer sus nexos con esas otras formas de expresión. 

2. Conocer las diferentes variantes de la narrativa policial. 

3. Analizar algunos de los textos críticos más relevantes que abordan la estética con que se 

recrea el género en cuestión 

4. Identificar las diferentes posturas teóricas sobre el género detectivesco. 

5. Analizar algunos de los temas principales tratados por el género y situarlos en el contexto 

sociocultural que les dio origen. 

6. Identificar los mecanismos expresivos del género y su presencia en el lenguaje 

cinematográfico. 



7. Analizar a través de un estudio comparativo los fenómenos de lo detectivesco en obras 

literarias de diversos países y épocas literarias. 

8. Generar análisis escritos y orales sobre las propuestas estéticas y las manifestaciones y 

presencias del género en la literatura y en otras expresiones culturales como el cine. 

9. Utilizar recursos tecnológicos de búsqueda de información, en específico reconocer y 

definir sus necesidades de información, diseñar e iniciar una estrategia de búsqueda de 

información, localizar información en múltiples fuentes, comprender los planteamientos 

éticos, legales y sociales relacionados con el uso de la información. 

10. Experimentar con técnicas investigativas del campo. 

11. Colaborar con la integración de estudiantes con impedimentos en las actividades del 

curso 

 

Bosquejo: 

 

I. Introducción        (1 ½ hora) 

a. Introducción al curso: presentación, evaluación y requisitos. 

b. Vigencia y actualidad del género policial y la novela negra. 

c. Todos los nombres del género: introducción y panorama general.  

 

Lecturas sugeridas: 

“Sobre la novela policíaca”, Diana Cerqueiro 

El simple arte de matar (selección), Raymond Chandler 

“El canon de la novela negra”, J.J. Galán Herrera 

Asesinos de papel (selección), Lafforgue y Rivera 

 

II. Origen y características del género     (3 horas) 

d. Antecedentes y precursores del género. 

e. Orígenes del género: La Trilogía Dupin de Edgar Allan Poe 

f. El método detectivesco. Deducción, inducción y abducción. La razón y el hombre 

a la luz del relato policial. 

g. El detective inmune. 

 

Lecturas sugeridas: 

“Los orígenes apócrifos del género policial (o historia de un crimen no resuelto)”, A. 

Meller 

“Tipología del relato policial”, Tzvetan Todorov 

“Verosimilitud y género”, Raymond Chandler 

 

“Los crímenes de la Rue Morgue”, Edgar Allan Poe 

 

III. El relato burgués y de enigma      (3 horas) 

a. La escuela anglosajona: Agatha Christie, Conan Doyle y Chesterton. 

b. La escuela francesa: Gaboriau, Leblanc y Simenon. 

 

Lecturas sugeridas: 

“La liga de los pelirrojos”, Conan Doyle 



“Nido de avispas”, Agatha Christie 

De la literatura al cine: teoría y análisis de la adaptación (selección), Sánchez 

Noriega. 

 

Películas: 

La liga de los pelirrojos (1985), Cox, M & J. Hawkersworth 

Nido de avispas (1991), B. Farnham 

 

IV. La novela negra norteamericana      (4 ½ 

horas) 

a. Diferencias con la novela de enigma 

b. La construcción de una novela negra. La acción, la trama, los personajes, la  

Documentación. El detective vulnerable.  

c. La verosimilitud 

d. El punto de vista del narrador, persona narrativa y visión del mundo 

e. La sociedad y la ciudad en el género negro 

f. Dashiell Hammett y Raymond Chandler 

 

Lecturas sugeridas: 

La novela negra (selección), J. Comas 

“Solo e ahorca una vez”, Dashiell Hammett 

“El lápiz”, Raymond Chandler 

 

V. El policial europeo       (9 horas) 

a. Robbe-Grillet y Dürrenmatt. De Simenon al neo-polar francés. 

b. El policial en España: Vázquez Montalbán, Eduardo Mendoza, González, 

Sánchez Soler, Andreu Martín, Juan Madrid. La novela negra española hoy. 

c. El fenómeno Camilleri. 

 

Lecturas sugeridas: 

“Conformismo y disidencia: realismo, género y novela negra en España”, J. Macklin 

Cuentos negros, Vázquez Montalbán 

La voz del violín, Andrea Camilleri 

 

VI. El policial hispanoamericano      (12 horas) 

a. El cuento: Borges, Piglia, Giardinelli, Laurini, Diez, Gamboa, Délano, entre otros. 

b. La novela: Padura, Bolaños, Martínez, Piglia, Sacheri, Paszkowski, Mendoza 

 

Lecturas sugeridas:  

“Modernidad y postmodernidad: la novela policial en Íberoamérica”, Padura Fuentes 

“Novela policial alternativa hispanoamericana”, Trelles Paz 

De la literatura al cine: teoría y análisis de la adaptación (selección), J.L. Sánchez 

Noriega 

 

“La muerte y la brújula”, Jorge Luis Borges 

“La loca y el relato del crimen”, Ricardo Piglia 



“El tipo, Mempo Giardinelli 

“La nota roja que nunca existió”, Miriam Laurini 

“Eclipse”, Rolo Diez 

“La vida está llena de cosas así”, Santiago Gamboa 

“Adivinanzas”, Poli Délano 

Crímenes imperceptibles, Guillermo Martínez 

El secreto de sus ojos, Eduardo Sacheri 

Tesis sobre un homicidio, Diego Paszkowski 

 

VII. Relato negro y cine       (9 horas) 

a. Orígenes del cine negro. 

b. Los realizadores pioneros y clásicos: Huston, Hawks, Hitchcock. 

c. Constantes temáticas y estilísticas. 

d. Cine y sociedad en el género negro: crítica social, institucionalidad y 

marginalidad, violencia, sexualidad, transgresión, castigo, ambigüedad moral. 

e. El cine negro en los realizadores modernos (Godard, Truffaut, Tarantino) 

f. Las series. 

 

Lecturas sugeridas: 

Cine Negro (selección), R. Rojo 

Anatomía del crimen. Guía de la novela y el cine negros (selección), M. Sánchez 

Soler 

El cine negro en 100 películas, A. Santamarina 

 

Películas: 

El halcón maltés, Houston 

Vértigo, Hitchcock 

La novia vestía de negro, Truffaut 

 

VIII.  Discusión y presentación trabajos finales     (3 horas) 

 

 

Estrategias Instruccionales: 

 

A. La discusión en clase se basará en las lecturas asignadas. Se seleccionarán segmentos 

significativos de los textos asignados para una discusión minuciosa (close reading) línea por 

línea, que sirva de guía a la lectura de un texto en su conjunto. La profesora hará preguntas en 

torno a partes específicas o aspectos generales del texto. No todo el texto necesariamente se 

discutirá necesariamente en todas sus partes. Las discusiones de secciones claves servirán para 

que el estudiante elabore su propia interpretación de la totalidad del texto. La discusión de un 

texto puede servir de modelo o espejo para la interpretación de otro texto que no necesariamente 

será discutido en clase. El/la estudiante es responsable de todas las lecturas asignadas. 

B. La profesor/a dictará lecciones sobre conceptos básicos introductorios. También sugerirá 

bibliografía y referencias adicionales que el estudiante podrá utilizar si lo cree conveniente en su 

preparación de las lecturas asignadas para examen o en la preparación del tema para su ensayo 

individual. 



C. El/la estudiante intervendrá en clase con respuestas, preguntas propias, comentarios de 

interpretación, para proveer información adicional, para traer aspectos de las lecturas quizá no 

cubiertas en clase, etc. 

 

Recursos de aprendizaje: 

Se requiere el uso de un proyector digital para las presentaciones, películas y vídeos, como 

también de una computadora portátil con conexión a la red de la UPR. 

 

 

Evaluación: 

Exámenes de discusión, pruebas cortas, presentaciones y proyectos colaborativos………. 50% 

Trabajo final……………………………………………………………………………….. 30% 

Labor diaria (asistencia, participación y colaboración con el desarrollo de la clase)……… 20% 

 

Se diseñarán estrategias para la evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales. 

 

Sistema de calificación: A, B, C, D y F 

  

Acomodo razonable 

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante 

que requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los 

estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) 

profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia 

necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con 

impedimentos (OAPI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades 

especiales de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un 

alumno tiene una discapacidad documentada (ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro 

tipo, que afecte su desempeño académico) y le gustaría solicitar disposiciones académicas 

especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimentos 

(OAPI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita para dar inicio a los servicios 

pertinentes. 

 

Integridad académica 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y 

científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 

13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero 

no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de 

falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, 

plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas 

de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre 

cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona 

incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones 

disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento 

General de Estudiantes de la UPR vigente. Para velar por la integridad y seguridad de los datos 

de los usuarios, todo curso híbrido y a distancia deberá ofrecerse mediante la plataforma 

institucional de gestión de aprendizaje, la cual utiliza protocolos seguros de conexión y 



autenticación. El sistema autentica la identidad del usuario utilizando el nombre de usuario 

y contraseña asignados en su cuenta institucional. El usuario es responsable de mantener 

segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras personas. 

 

 

Hostigamiento sexual 

"La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrImen por razón de sexo y género en todas sus 

modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el 

Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la 

Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a 

hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de la Procuraduría Estudiantil, el Decanato de 

Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una 

queja". 
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