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I. FUNDAMENTACIÓN 

 
La asignatura se propone introducir a los estudiantes en algunas cuestiones centrales 
tanto de la literatura, en su carácter de práctica significante, como de la teoría y crítica 
literarias. Para ello, en un primero momento, parte de un planteo acerca de la 
construcción del objeto literario esbozado desde algunas posturas medulares del siglo 
XX, auspiciando una discusión sobre el objeto de estudio en torno a las postulaciones 
del método formal -allegado a las prácticas vanguardistas-, a la apertura sociohistórica 
del estructuralismo checo y al posformalismo bajtiniano. Con ese marco, se propone 
relevar ciertas nociones teóricas (ostranenie; lenguaje poético /prosaico; 
automatización/ desautomatización; sistema; serie literaria/ series extraliterarias; 
principio constructivo; género discursivo; autonomía literaria/ literaturas 
posautónomas; enunciado; dialogicidad) a partir de la consideración del policial 
entendido como máquina narrativa. 
 En un segundo momento, las problemáticas abiertas por algunos teóricos de la 
Escuela de Frankfurt, en torno a la desvinculación entre arte elevado y cultura de 
masas, la noción de “arte” como mercancía y alienación, la irrupción de las nuevas 
tecnologías en el campo del arte, darán ocasión para observar sus derivaciones, los 
modos de apropiación y borramiento de las fronteras culturales, en algunos 
“policiales” de fin siglo y de los umbrales del XXI.  

El relato policial, entonces –en sus series clásica y negra, así como en sus 
desvíos del canon o derivas–, articulando los planteos teóricos y la crítica. Abordado, 
por un lado, desde las consideraciones específicas sobre su génesis y evolución 
(Benjamin, Todorov, Piglia), como también desde la perspectiva de la masividad de un 
género que reitera sus fórmulas capturando la complicidad del lector; así como desde 
las torciones de unas fórmulas desde las que seduce y decepciona (Amar Sánchez). La 
transformación ideológica del policial (De Rosso) modifica las relaciones entre sus 
términos más característicos (crimen, verdad, ley) y se abre tanto a la progresiva 
politización del crimen cuanto a la dislocación y sedimentación de nuevas formas 
genéricas en las que en ocasiones se deshace como tal.  
 A través de este recorrido, la asignatura aspira a iniciar una discusión sobre las 
posibles relaciones entre los conceptos discutidos, los instrumentos metodológicos y 
la práctica del análisis textual, de modo de propiciar la diversidad de abordajes y 
lecturas de los textos que se mencionan en el corpus textual de la bibliografía.    
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II. OBJETIVOS GENERALES1 

En correspondencia con lo antedicho, la cátedra se propone introducir a los 
estudiantes: 

- en el conocimiento de algunas líneas teóricas y en el reconocimiento de ciertas 
cuestiones centrales de esas teorías –en términos de conceptos, aportes, límites, 
polémicas– susceptibles de ser vinculadas con determinadas prácticas culturales, 
artísticas, literarias; 

- en la lectura y discusión de textos teóricos, críticos, ficcionales, entendidos como 
lugares de condensación de problemáticas propias de la vida social y cultural; 

- en la experimentación de la práctica crítica del corpus previsto de textos literarios, a 
partir de cuestiones teóricas que la iluminen y/o instrumenten. 

 
 

III. UNIDADES PROGRAMÁTICAS  
(Ejes temáticos / contenidos) 

1.   Constitución de la teoría y crítica literaria de principios del siglo XX. 

1.1 El formalismo ruso: la teoría de la especificidad en la constitución de la crítica y la 
teoría contemporáneas. Objeto y método de los estudios literarios (Eichembaum). 
Lenguaje práctico y lenguaje poético. El concepto de extrañamiento (Shklovsky): 
lenguaje prosaico/ poético, automatización/ desautomatización discursiva, ostranenie 
o extrañamiento, reconocimiento/ visión. El relato policial como versión narrativa del 
artificio literario. Tomashevsky: Fábula y siuzhet. El siuzhet como procedimiento de 
extrañamiento. 

1.2. Hacia una apertura sociohistórica (Tinianov): de la “especificidad literaria” a la 
“literatura como sistema”. La construcción verbal dinámica (el segundo formalismo): 
el principio constructivo o dominante del sistema y el concepto de evolución. 
Funciones de la literatura: constructiva, literaria y verbal. Las series literarias y series 
extraliterarias. 

2. El policial como máquina narrativa en función las cuestiones teóricas relevadas 
por el formalismo.  

1.1. Benjamin y las figuras retóricas del siglo XIX: la ciudad moderna, la multitud, el 
anonimato vs. las huellas dactilares, firmas e identificación de los domicilios. De la 
figura del flâneur a la del investigador y el criminal.  

1.2. Todorov y el policial canónico (clásico, de suspenso y negro): la dinámica de las 
dos historias. Todorov/Piglia: la evolución del policial clásico o inglés al negro o 
norteamericano: el deslizamiento de la dominante (Tinianov). Piglia y de Rosso: el 
problema del orden y el control social. La dinámica investigador-cuerpo social-Estado. 
La cuestión de la ley, la verdad, la justicia. La sociedad criminal. Misterio y secreto. El 
policial paranoico y conspirativo.  

                                                           
1 En la enunciación de estos objetivos se consideró que los contenidos teóricos –multidisciplinarios– y la 
diversidad metodológica que confluye en el análisis de los textos literarios propuestos por la cátedra 
serán profundizados en el desarrollo de otras asignaturas afines y curriculares de la Carrera de Letras. 



 3 

 

 

3.  Género y cultura de masas: los géneros de masas o populares. El policial y sus 
derivas. 

3.1. La palabra del otro (Bajtin). La noción de enunciado y género discursivo: tema, 
estructura, estilo. La dialogicidad en la constitución de la novela contemporánea. La 
ideología como visión de mundo. Dialogismo e intertextualidad (Arfuch). La 
subjetividad en el discurso: enunciado y enunciación (E. Verón). 

3.2. Alta cultura y la cultura de la alienación: la Escuela de Frankfurt (Adorno y 
Horkheimer). Cultura de masas y reproductibilidad técnica (W. Benjamin). Relectura 
de la polémica Adorno/Benjamin: tensiones y apropiaciones en la diversidad cultural. 
Apropiaciones literarias de las formas masivas.  

3.3. La novela policial y su deriva en Latinoamérica (De Rosso). 

IV. BIBLIOGRAFÍA 
 

Bibliografía específica discriminada por unidad 
 

Módulo 1 (bibliografía específica y obligatoria de las unidades 1 y 2) 
 
EICHEMBAUM, Boris (1925): “El método formal”.  

SHKLOVSKI, Víctor (1917): “El arte como artificio”. 

TOMASHEVSKI, Boris (1925): “Fábula y siuzhet”. 

TINIANOV, Iuri (1924/5/7). “El hecho literario”, “La noción de construcción”, “Sobre la 
evolución literaria”. 

BENJAMIN, Walter (1938): “Detective y régimen de sospecha” (Iluminaciones II). 

TODOROV, Tzvetan (1974): “Tipología el relato policial”. 

PIGLIA, Ricardo (2005): “Lectores imaginarios”; “Lo negro del policial”; “Ficción 
paranoica”. 

DE ROSSO, Ezequiel (2012): “Enigma y secreto”, en Nuevos secretos. Transformaciones 
del relato policial en América Latina 1990-2000. 

 

Anexo ficción al Módulo 1. (Corpus de textos ficcionales de lectura obligatoria) 

Cuentos 

- Edgar Allan Poe. “Los crímenes de la calle Morgue” (1841), “La carta robada” (1944).2 

- Ernest Hemingway (1926): “Los asesinos”. 

- Ricardo Piglia: “La loca y el relato del crimen” (1988), “La música” (2013). 

- Juan Sasturain: “Subjuntivo” (2001, circa), “Con tinta sangre” (1990). 

- Raymond Chandler: “Los chantajistas no matan” (1933), “El lápiz” (1959). 
                                                           
2 Cuentos de Poe, traducción de Cortázar. Disponible: 

http://www.ead.df.gob.mx/cultura/circulo_lectura/sesiones/edgar_allan_poe/files/edgar%20allan%20poe

%20-%20cuentos%20completos.pdf 

http://www.ead.df.gob.mx/cultura/circulo_lectura/sesiones/edgar_allan_poe/files/edgar%20allan%20poe%20-%20cuentos%20completos.pdf
http://www.ead.df.gob.mx/cultura/circulo_lectura/sesiones/edgar_allan_poe/files/edgar%20allan%20poe%20-%20cuentos%20completos.pdf
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Módulo 2 (bibliografía específica de la unidad 3) 

BAJTIN, M. (1952 circa) “El problema de los géneros discursivos”. 

ARFUCH, Leonor (2002): “Dialogismo”. 

ADORNO, T. y M. HORKHEIMER (1947): “La industria cultural”. 

BENJAMIN, Walter (1936): “La obra de arte en la época de su reproductibilidad 
técnica”.  

TINIANOV, Iuri (1921): “Tesis sobre la parodia”. 

JITRIK, Noé (1989): “Rehabilitación de la parodia”. 

AMAR SANCHEZ, A. M. (2000): “Vínculos, usos y traiciones. La cuestión teórica”, en 
Juegos de seducción y traición, cap. 1. 

[Del Módulo I] DE ROSSO, Ezequiel (2012): Nuevos secretos. Transformaciones del 
relato policial en América Latina 1990-2000. Cap. 1. 

 

Anexo ficción al Módulo 1. (Corpus de textos ficcionales de lectura obligatoria) 

Novelas:  

- Fernanda Melchor (2017). Temporada de huracanes, México, Random House.  

- Ana Lydia Vega (1987): “Pasión de historia”, en Pasión de historia y otras historias de pasión. 

- Juan Sasturain (2007): La lucha continúa. [Ediciones varias.] 

- Ricardo Romero (2008): El síndrome de Rasputín. Buenos Aires, Negro absoluto. 

Cuentos: 

-Poli Deláneo (Chile): “Adivinanzas”. 

-Leonardo Oyola (2017). “El fantasma y la oscuridad”.  

-Mariana Enriquez (2010). “Pablito clavó un clavito”.  

-Guillermo Martínez (1989). “Infierno grande”. 

-Lorenzo Lunar Cadedo (Cuba. Cuento de 1999). “Disles que no me maten”. 

 

Bibliografía de consulta (complementaria) 
VOLEK (Ed.) Antología del Formalismo Ruso y el Grupo Bajtin. Polémica, historia y teoría literaria, 

Madrid, Fundamentos, 1992.  
SANMARTÍN ORTÍ, Pau: Otra historia del formalismo ruso, Lengua de Trapo, 2008 
AAVV: Industria cultural y sociedad de masas, Caracas, Monte Avila, 1992. 
JITRIK, Noé (dir.): Historia crítica de la literatura argentina, Buenos Aires, Emecé, T. IX y XI. 
ALTAMIRANO, C. y SARLO, B. Literatura y sociedad, Bs. As. Hachette. 
GARRIDO GALLARDO, M. A. (1988) Teoría de los géneros literarios, Madrid, Arcos, 1988. 
GARCÍA BERRIO, A. y HUERTA CALVO, J- Los géneros literarios: sistema e historia, Madrid, Cátedra, 

1995. 
EAGLETON, T. Una introducción a la teoría literaria, Bogotá, FCE, 1988. 
CÜLLER, J. Breve Introducción a la Teoría Literaria. 
Manuales académicos: 
AMÍCOLA, José y José Luis de Diego (Dir.). La teoría literaria hoy: conceptos, enfoques, debates. La 

Plata, Al Margen, 2009. 
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FOKKEMA, D.W. y IBSCH, E. Teorías de la literatura del siglo XX, Madrid, Cátedra, 1992. [Para: 
Formalismo. Estructuralismo. Teorías marxistas. Recepción. Semiótica.] 

GARRIDO, Miguel Ángel. Nueva introducción a la teoría de la literatura, Madrid, Síntesis (3ª ed. 
corregida y aumentada), 2006.  

ZUBIETA, Ana M. (Comp.): “Cultura de masas e industria cultural”. En: Cultura popular y cultura 
de masas, Paidós, 2000. [Acerca de Bajtin. Gramsci. Ginzburg; la Escuela de Frankfurt 
(Horkheimer, Adorno, Benjamín, Eco, etc.)] 

Diccionarios: 
ALTAMIRANO, C. (dir.): Términos críticos de sociología de la cultura. Bs. As., Paidós, 2002. 
 

 
V. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
Predominará, en las 6 horas-cátedra semanales, la modalidad teórica-práctica. Los 
momentos expositivos darán paso a actividades grupales y/o a la discusión con los 
alumnos de la bibliografía leída. Es decir, se promoverán discusiones sobre los 
artículos teóricos y sobre el modo de abordaje de los textos ficcionales. Dada esta 
modalidad, se requiere la lectura previa de la bibliografía obligatoria que consta en el 
cronograma y que se irá ajustando sobre la marcha según las características propias 
del grupo.  
 
VI. SISTEMAS DE REGULARIDAD Y EVALUACIÓN - CRITERIOS DE ACREDITACIÓN 
 
Los alumnos deberán cumplir los siguientes requisitos para alcanzar la regularidad y la 

promoción (a y b) de la asignatura, con examen final en todos los casos (a, b y c): 

a- 75% de asistencia a las clases prácticas. 

b- Aprobar dos parciales teórico-prácticos y el 80 % de los trabajos prácticos, si los 

hubiere. Podrán recuperar el PRIMER PARCIAL individual, escrito y presencial.  

El SEGUNDO PARCIAL será escrito, grupal y domiciliario (su objetivo específico es 

empezar a ensayar la escritura académica y posibles temas de exposición para el 

examen final). 

c- Aprobar el examen final oral: se requerirá que el alumno se presente con los textos 
ficcionales y dé cuenta de: 
 - la lectura de toda la bibliografía específica y de los textos ficcionales; 
 - la integración analítica de los contenidos, las articulaciones entre los diferentes 

ejes temáticos en el abordaje y lectura de los textos literarios.  
 

________________________________ 
 


