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CONTENIDOS: 
  

 Introducción a las bases y métodos del comparatismo literario.Breve repaso 
histórico de los diferentes enfoques de la disciplina. Conocimiento, reflexión y uso 
de los conceptos y métodos de la literatura comparada. Análisis de textos, 
cuestiones y problemas propios de los estudios literarios desde un enfoque 
comparatista. 

 
OBJECTIVOS: 

 La finalidad de la asignatura es familiarizar al estudiantes con los conceptos, 
métodos y prácticas de la literatura comparada. El estudiante: 
• Ha de saber cuáles han sido los planteamientos principales de las escuelas 

comparatistas a lo largo de la historia. 
• Ha de ser capaz de describir y valorar las aportaciones de la literatura 

comparada en ámbitos como la historiografía, el estudio de géneros, el estudio 
de temas y relaciones literarias. 

• Ha de poder aplicar esos conocimientos al análisis de la literatura en el siglo XX 
 

TEMARIO: 
 
 1 
 PROBLEMAS Y PROPUESTAS PARA LA DELIMITACIÓN DE LA DISCIPLINA 

Literatura comparada y literatura nacional. Literatuta general, literatura mundial. Las 
oposiciones que han definido la disciplina: nacional/supranacional, 
unidad/diversidad, local/universal. Ámbitos comparativos: supranacionalidad, 
internacionalidad, universalidad, interdisciplinariedad, diferencia. La comparabilidad. 
Conceptos instrumentales de literatura comparada. 

 
 2 
 HISTORIOGRAFÍA LITERARIA, PERIODIZACIÓN Y COMPARATISMO 

¿Qué implica escribir historia de la literatura? Presupuestos de la historia literaria: 
las relaciones de la historia con el pasado, el presente, la narratividad y la ideología. 
Historia literaria nacional y nacionalismo. Historia general y canon. Criterios de 
periodización y ordenación histórico-literaria. Categorías, terminologías, 
implicaciones. La idea de evolución. 
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3 
LAS RELACIONES LITERARIAS: DE LA INFLUENCIA A LA INTERTEXTUALIDAD. LA TRADUCCIÓN 

La noción de influencia y otros conceptos afines. Hacia la superación de a 
influencia: la intertextualidad. Los límites del análisis intertextual. Las cuestiones de 
la subjetividad y la autoridad en las relaciones literarias. La traducción como 
fenómeno intertextual. La tiranía del original. La necesidad ineludible de la 
rescritura. Apropiaciones debidas: traducción y canon; traducción e historia literaria 
nacional. 

 4 
 EL ESTUDIO DE LOS GÉNEROS Y LAS FORMAS 

 Los elementos formales y el objeto literario. La noción de género: criterios 
clasificatorios, criterios históricos. Convenciones. Género y paratexto. La ley del 
género. Estudio de un caso práctico. 

 
5 
 ESTUDIO DE LOS TEMAS Y LOS MOTIVOS LITERARIOS 

La noción de tema y los conceptos afines. Las indicaciones paratextuales. La 
tematología y el comparatismo: estudio supranacional de temas y motivos; estudio 
intrediciplinar de temas y motivos. El mantenimiento y la trasformación de los 
temas: rescrituras. Estudio de un caso práctico. 

 
6 
LITERATURA COMPARADA Y MESTIZAJE DE OCCIDENTE 

 La relación de la literatura comparada y la teoría de la literatura. El cambio de 
paradigma de los años 80 en los estudios literarios. La crítica de la diferencia. Los 
legados postestructuralistas, marxistas y feministas. Las voces subalternas. Los 
esencialismos estratégicos. La diferencia de la identidad. Multiplicación y ensanche 
de los espacios de frontera. La aportación de los estudios culturales 

 
 
EVALUACIÓN: 

La evaluación de la asignatura es continua. Los estudiantes deberán entregar tres 
memorias de los temas, agrupados en bloques de dos, que se elaborarán a partir 
de una lista de preguntas facilitadas por la profesora. En estas preguntas se harán 
referencias a las lecturas trabajadas en clase, que deberán ser analizadas por los 
estudiantes siguiendo las preguntas-guía facilitadas por la profesora. Se valorará la 
participación en clase, y el debate sobre las lecturas teóricas y de corpus de 
trabajo. La nota final se obtendrá de la media de las tres memorias más hasta un 
punto de bonificación por la participación en clase. 
 
Lecturas a escoger: (El primer día de clase se harán grupos de trabajo para cada 
una de la lecturas,cada estudiante tendrá que prepara la lectura de dos libros) 
 
Los pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán 
La taberna de Emile Zola 
Dublineses de James Joyce 
Muerte en Venecia de Thomas Mann 
Orlando de Virginia Woolf 
Lolita de Vladimir Nabokov 
Memorias de Leticia Valle de Rosa Chacel 
Cien años de soledad de Gabriel García Márquez 
Rayuela de Julio Cortázar 
La vida breve de Juan Carlos Onetti 
El día de la Independencia de Richard Ford 
Desgracia de Cotzee 
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