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Introducción 

El presente curso propone una lectura sistemática, en un plano estrictamente 

diacrónico, del relato policial desde sus albores (Poe, Conan Doyle, Faulkner, 

Chesterton, etc.), pasando por su desarrollo en autores de la Edad de Oro del género 

(Dorothy Sayers, Agatha Christie, etc.), a su reinterpretación en suelo latinoamericano 

de la mano de escritores como Borges, Bioy Casares, Sábato, Paco Ignacio Taibo II, 

Piglia y Roberto Bolaño. A tales efectos, trabajaremos, en el primer eje temático, con 

todo un subconjunto de piezas narrativas en aras de articular un decálogo con los 

mecanismos rectores que rigen el policíaco. Pasaremos, seguidamente, a evaluar la 

reinterpretación escéptica del género policial en Borges y Bioy Casares (Tema 2), 

detallaremos la incursión de Ernesto Sábato en la novela negra (Tema 3) y 

delimitaremos el estatuto genérico de lo neopolicial y el antipolicial en los programas 

de Padura, Paco Ignacio Taibo II, Mario Mendoza, Piglia y Bolaño.  la caracterización 

del género neopolicial en un relato breve de Roberto Bolaño (Tema 4). Cerraremos el 

curso con el visionado de la serie de televisión Twin Peaks de David Lynch (Tema 5), 

para constatar la recodificación de las herramientas del policial en series de TV, 

películas, cómics y otras manifestaciones artísticas análogas.  
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1.- Competencias 

 
Competencias básicas: 
 
CB6. Conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el 
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
 
CB7. Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.  
 
CB8. Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 
 
CB9. Capacidad de comunicar las conclusiones y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 
 
CB10. Habilidades de aprendizaje que permitan a los estudiantes continuar estudiando 
de una forma que ha de ser en gran medida autodirigida o autónoma. 
 
 
Competencias generales: 
 
G1. Capacidad de comprensión: identificación de conceptos, problemas y cuestiones 
fundamentales en cualquier tipo de debate sobre construcción de identidades 
culturales. 
 
G2. Habilidad para interpretar textos provenientes de épocas o tradiciones culturales 
diversas. 
 
G3. Capacidad de reflexión: conciencia del propio pensamiento, capacidad de reconocer 
y valorar teorías y puntos de vista diferentes en el ámbito de los estudios literarios y 
culturales. 
 
G4. Capacidad de desarrollar el pensamiento independiente: capacidad crítica y 
autocrítica, desarrollo de estrategias originales de resolución de problemas, capacidad 
de generar nuevas ideas, capacidad de delimitar un objeto o campo de estudio en torno 
a la construcción y representación de identidades culturales. 
 
G5. Capacidad de gestión de la información: capacidad de extraer y sintetizar 
información a partir de fuentes diversas, utilización efectiva de bibliotecas, archivos, 
hemerotecas y otras fuentes de información (especialmente las de tipo virtual) 
apropiadas a la investigación en humanidades. 
 
G6. Capacidad de llevar a cabo investigación básica y de estar al día de la desarrollada 
en el ámbito de la comunidad científica internacional en los estudios culturales, 
literarios y de género. 
 
G7. Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un 
proyecto en común/capacidad de colaborar en equipos interdisciplinarios y en equipos 
interculturales). 
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2.- Objetivos de aprendizaje 
Referidos al aprendizaje de destrezas o procedimientos:  
 
- Comprensión lectora.  
- Capacidad de síntesis, análisis e interpretación.  
- Capacidad de articulación de un discurso crítico, fino y riguroso.  
- Diestro manejo de divergentes fuentes y materiales de índole académica y literaria.  

- Consolidación de una perspectiva crítica, madura y creativa, que aliente el trabajo 
multidisciplinar con los materiales del aula.  
- Desarrollo de la creatividad erudita.  
 
Referidos a conocimientos y adquisición del saber:  
 
- Lectura y ulterior examen de los más destacables relatos del género policiaco.  
- Adquisición de un conocimiento básico sobre el proceso de gestación y desarrollo del 
género policial desde sus albores hasta la actualidad.  
- Detallado análisis de los autores latinoamericanos que recrean el género policial.  
- Concisa delimitación de las poéticas borgeana y sabatiana.  
- Examen del relato policial en la era de las nuevas tecnologías a través de una película 
y una serie de televisión de reconocido prestigio.  
 
Referidos a actitudes y valores morales:  
 
- Capacidad de trabajo en equipo.  
- Alegre y activa participación en los foros de debate.  
- Capacidad de articulación de un discurso fino, maduro y abierto que rehúya lacras 
sociales como el machismo,  
 

3.- Programa 
1. Poética del relato policiaco. El forajido en su laberinto.  
 
1.1. Génesis del relato policial: la trilogía de Dupin de Edgar Allan Poe.  
1.2. Sherlock Holmes o el totalitarismo empírico.  
1.3. La Edad de Oro del género policial: el fair-play de Agatha Christie.  
1.4. El realismo bruto de Raymond Chandler.  
 
2. Reformulación escéptica del género policial en la obra de Jorge Luis 
Borges.  
 
2.1. Presentación de Jorge Luis Borges: poética del caracol.  
2.2. La antesala del género policiaco en Argentina: génesis y desarrollo.  
2.3. De romboides e hipotenusas: la sanguinaria geometría de La muerte y la brújula.  
2.4. El Teorema de los Monos Infinitos a través de El jardín de los senderos que se 
bifurcan.  
 
3. Incursión de Ernesto Sábato en la novela negra.  
3.1. Novela negra y novela policial: un íntimo desencuentro.  
3.2. Los diálogos de Ernesto Sábato y Jorge Luis Borges.  
3.3. El túnel de Sábato o el amor que lleva a las tinieblas.  
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3.4. Sobre héroes y mazmorras.  
4. Bolaño y el nacimiento del género neopolicial.  
 
4.1. La época de las incertezas: modernidad y posmodernidad en la cultura 
latinoamericana.  
4.2. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un neodetective?  
4.3. El cosmopolitismo de Roberto Bolaño: textos e intertextos.  
4.4. William Burns y la desautomatización del relato policial.  
4.5. ¿Es William Burns un relato neopolicial?  
 
5. El relato detectivesco en la era de la televisión y de las nuevas 
tecnologías.  
 
5.1. La poética lynchiana en Twin Peaks: ¿quién mató a Laura Palmer?  
5.2. Manual del seriófilo. Recreación del relato policiaco en House, True Detective, 
Utopía, Homeland y otras series del siglo XXI.  
5.3. Memento de Christhoper Nolan: el relato antipolicial en el cine y la literatura. 

 

4.- Metodología de aprendizaje 
Se partirá siempre de textos primarios, utilizándose para el análisis, un enfoque de 

corte interdisciplinar que incluya nociones de historiografía, sociología de la literatura, 

filosofía y política. Se impartirán, también, cinco videoconferencias con las sesiones de 

dudas correspondientes. La tipología de actividades a realizar, semana tras semana, 

incluye el trabajo escrito grupal, los trabajos individuales en formato reseña y artículo 

académico y una prueba tipo test.   

 

5.- Criterios de evaluación 

Instrumentos de evaluación.  

 
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades, que 
serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El 
participante recibirá además de la calificación, el solucionario, un comentario sobre la 
valoración o las pautas para la comprensión de la misma, según proceda.  
 
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá 
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en 
la evaluación final de la asignatura.  
 
 Actividades y porcentaje  Criterios de evaluación  
 
- EJERCICIO I (10%)  
 

 
- Capacidad de síntesis.  
- Capacidad de análisis.  
- Dominio crítico de los contenidos.  
- Claridad expositiva.  
- Competencia lingüística.  
- Participación en los foros.  
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- EJERCICIO II (25%)  
 

 
- Capacidad de síntesis.  
- Capacidad de análisis comparativo.  
- Capacidad de cotejo de los distintos 
escritos, recursos y herramientas.  
- Dominio crítico de los contenidos.  
- Claridad expositiva.  
- Competencia lingüística.  
- Participación en los foros.  
 

 
- EJERCICIO III (30%)  
 

 
- Capacidad de síntesis.  
- Capacidad de análisis.  
- Dominio crítico de los contenidos.  
- Claridad expositiva.  
- Competencia lingüística.  
- Participación en los foros.  
 

 
- EJERCICIO IV (15%)  
 

 
- Capacidad de síntesis.  
- Capacidad de análisis.  
- Dominio crítico de los contenidos.  
- Competencia lingüística.  
- Participación en los foros.  
 

 
- EJERCICIO V (20%)  
 

 
- Capacidad de síntesis.  
- Capacidad de análisis comparativo.  
- Capacidad de articulación de un 
discurso interdisciplinar.  
- Capacidad de cotejo de los distintos 
escritos, recursos y herramientas.  
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