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La Habana: novela negra e historia

Este video es parte de los contenidos del Festival Puerto de Ideas
Valparaíso 2016 y la siguiente actividad está diseñada especialmente para
ser implementada con estudiantes de 4to medio, en virtud de promover la
curiosidad por el conocimiento.

General

NO APLICA

Lengua y literatura
4to Medio
Unidad 1. Comparando lecturas literarias

OA1: Formular interpretaciones de obras que aborden un mismo tema o problema, comparando:
- La relación de cada obra con sus contextos de producción y de recepción (historia, valores,
creencias, ideologías, etc.).
- El tratamiento del tema o problema y la perspectiva adoptada sobre estos.
- El efecto estético producido por los textos.
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https://youtu.be/hEMpjdodWKU
53:12

Leonardo Padura, escritor y periodista cubano. Conocido por sus novelas policiacas del detective
Mario Conde. Ocho veces ganador del Premio de la Crítica en Cuba, Premio Nacional de
Literatura de Cuba (2012) y Premio Princesa de Asturias de las Letras (2015).
Christopher Domínguez Michael, historiador y crítico literario mexicano. Becario de la Fundación
Guggenheim (2006). Es columnista cultural del diario El Universal de México.

Leonardo Padura, uno de los escritores más leídos de la Cuba contemporánea, escribe desde la
isla una literatura que, en su profesión de periodista, reivindica dicho oficio como una escuela
para aprender a contar la realidad. Realidad que a través del género policial ha sabido abordar
para retratar a su país y la decepción de una generación que lo dio todo por la revolución. En este
diálogo se recorren los orígenes de la novela negra transitando por Cuba, España y Estados
Unidos entremezclados con la historia cultural y política reciente de la isla.

literatura cubana, novela contemporánea, novela negra, género policial

Luego de ver este diálogo sobre historia y literatura cubana, las y los estudiantes podrán conocer
la figura de Leonardo Padura, no sólo como escritor de novelas policiales, sino también como
cubano en el contexto de la Guerra Fría y reflexionar sobre la influencia de la realidad global y las
experiencias personales en la creación de obras literarias.

¿Por qué es importante entender el contexto histórico en las obras de Leonardo Padura?
¿Qué características tienen las novelas históricas?
¿A qué se refiere Leonardo Padura al hablar de "falsa novela policial"?

● Libro: "Vientos de Cuaresma" (Leonardo Padura, 1994 )
https://www.bpdigital.cl/info/vientos-de-cuaresma-00035418

