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Prerequisitos
Tener cierta familiaridad con textos literarios occidentales anteriores a 1850 y con categorías teóricas e
histórico-literarias propias de esta tradición (períodos, géneros, temas, motivos, etc.).
Ser capaz de asumir la tarea de leer semanalmente una cantidad significativa de textos (unas 30 páginas al
día).

Objetivos y contextualización
Organizado fundamentalmente en torno a textos que van desde la Edad Media a la Modernidad literaria, el
presente módulo presta particular atención a los fenómenos literarios de larga duración y a la forma como
determinadas modalidades (géneros, temas, motivos) se articulan en el tiempo, en una tensión permanente
entre continuidad y discontinuidad. Se pretende ofrecer a los estudiantes buena parte del instrumental
teórico-comparatista para una adecuada aproximación a obras anteriores a la Modernidad, sin perder de vista
los discursos sucesivos contemporáneos -incluidos los de los creadores- desde los que se las interroga y
explica, ni las maniobras de corte institucional que explican y garantizan su perduración. En última instancia,
el curso aspira a constituir una reflexión sobre la historia, los contenidos, el sentido y la significación de lo que
denominamos "tradición literaria occidental", siempre en estrecha relación con el estudio en detalle de unos
géneros y textos concretos, así como de su actualización i reescritura a lo largo de los siglos.

Competencias
Analizar cómo se ha constituido la tradición literaria y qué procesos literarios y culturales han jugado en
ello un papel decisivo.
Analizar los procesos históricos de Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada a partir de los
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Analizar los procesos históricos de Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada a partir de los
cambios de paradigma.
Aplicar los diferentes modelos teóricos y genéricos en el análisis y la interpretación de textos.
Comunicar los resultados de sus investigaciones a un público experto y no experto.
Evaluar las aplicaciones actuales de la Literatura Comparada a partir de los procesos históricos que ha
seguido.
Examinar las principales corrientes teóricas de la historia de la Teoría de la Literatura.
Interpretar, de acuerdo con las principales metodologías de análisis, los contenidos temáticos y
simbólicos de la obra en función de sus estrategias retóricas y pragmáticas.
Organizar, planificar y gestionar proyectos.
Razonar críticamente a partir del análisis y síntesis.
Realizar aportaciones creativas y originales en el estudio comparatista de los textos literarios y
culturales.
Trabajar en un equipo interdisciplinar en entornos diversos.

Resultados de aprendizaje
1. Analizar los conceptos de tradición y canon, desde perspectivas diversas
2. Aplicar los métodos del comparatismo contemporáneo para el estudio de la tradición literaria occidental
3. Aplicar los principios y los métodos propios de corrientes teóricas recientes como las teorías feministas,
las teorías postestructualistas, las teorías queer, etc.
4. Aplicar los principios y los métodos propios de las aproximaciones comparatistas actuales a la tradición
literaria anterior a 1750
5. Comunicar los resultados de sus investigaciones a un público experto y no experto.
6. Distinguir la modelización de los textos literarios concretada en los diferentes géneros canónicos y
describir cómo estas fórmulas convencionales han condicionado en cada período la concreción del
contenido temático
7. Establecer las modalidades de significación características analizando los códigos semánticos de
géneros o subgéneros literarios concretos mediante calas en la tradición
8. Identificar las transformaciones de los modelos epistémicos que asedian nociones como las de
tradición, canon, literatura clásica, literatura medieval o literatura europea, entre otras
9. Organizar, planificar y gestionar proyectos.
10. Razonar críticamente a partir del análisis y síntesis.
11. Relacionar manifestaciones literarias con otro tipo de códigos culturales (principalmente pictóricos y
musicales, pero también filosóficos), así como con las demás prácticas culturales características del
período o género en cuestión
12. Trabajar en un equipo interdisciplinar en entornos diversos.

Contenido
El curso 2019-2020 estará consagrado a la reflexión y ejemplificación en torno a una noción teórica específica:
la de reescrituras -y contraescrituras- de la tradición, entendidas como reformulaciones dialécticas y críticas
de obras pertenecientes al "canon occidental" por parte de otras manifestaciones artísticas (literarias o no).
Se trata de un ámbito de estudio especialmente sensible a la aproximación comparatística, entendida no como
análisis de fuentes o correspondencias estrictas, ni como mera yuxtaposición, sino como una interrogación
sobre los discursos sucesivos -incluidos los de los creadores- desde los que se construye, describe e
interroga a la tradición literaria, así como sobre las maniobras de corte institucional que explican y garantizan
su perduración.
Programa
1. El problema de la tradición: clásico, canon, identidad literaria europea, world literature
2. Reescribir y contraescribir la tradición literaria occidental
3. Dante como vértice de la literatura medieval
4. Arte y naturaleza, civilización y barbarie: The Tempest, de Shakespeare, ante su posteridad
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4. Arte y naturaleza, civilización y barbarie: The Tempest, de Shakespeare, ante su posteridad
5. El Quijote como casa de la ficción: de Kafka y Unamuno a Paul Auster y Javier Marías, sin olvidar a Milan
Kundera ni a Carlos Fuentes
6. Reescrituras dantescas en la modernidad y posmodernidad
7. Los desafios narrativos de la modernidad y de la postmodernidad: Gustave Flaubert y Julian Barnes,
reescritura y creación

Metodología
Clases presenciales magistrales: el profesor expone los conceptos fundamentales para ofrecer a los
estudiantes los mecanismos interpretativos y teóricos básicos.
Clases presenciales de tipo seminario: los alumnos discuten, bajo la dirección activa del profesor, una serie de
lecturas, con el objetivo de establecer un diálogo entre los conceptos básicos y los textos.
Tutorías: el alumno, asesorado por el tutor, estructura las hipótesis de los distintos trabajos que tiene que
entregar, además de desarrollar, si es es el caso, la investigación correspondiente.
Lectura de los textos literarios obligatorios: el eje de cada sesión es la reflexión alrededor de un texto o una
serie de ellos, que los estudiantes deberán haber leído y preparado con antelación a la clase, a partir de las
indicaciones del profesor..
Lectura de textos teóricos: el curso incluye asimismo algunos artículos teóricos de lectura obligatoria, para
contrastar críticamente sus informaciones y aportaciones.

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Clases presenciales magistrales

15

0,6

8, 1, 4, 6

Clases presenciales tipo seminario

25

1

6, 7, 10

5

0,2

9

Lectura de los textos literarios obligatorios

90

3,6

7, 10

Lectura de textos teóricos

35

1,4

1, 2, 10

Tipo: Dirigidas

Tipo: Supervisadas
Tutorías
Tipo: Autónomas

Evaluación
Los trabajos de curso se ajustan al modelo de evaluación continuada: se trata de realizar entre 2 y 4 ensayos
de extensión breve (5-8 páginas) sobre las lecturas obligatorias del módulo o casos afines. Los trabajos
estarán estrechamente vinculados a la actividad magistral y de seminario realizada en las clases, de forma
que queden integrados en el proceso natural de evolución del curso.
Al inicio del curso se indicarán las fechas de entrega de todos los trabajos.
La participación en clase será voluntaria, pero habrá alguna sesión en la que los estudiantes deberán preparar
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La participación en clase será voluntaria, pero habrá alguna sesión en la que los estudiantes deberán preparar
en grupo breves intervenciones orales que planteen la cuestión del día y den pie al debate colectivo.
Sobre las calificaciones:
Es indispensable asistir a un 80% de las sesiones de clase. Solo se admitirán excepciones si están
plenamente justificadas, y en cualquier caso tendrán un impacto negativo en la calificación final.
Es fundamental asistir a todas las sesiones con las lecturas del día (literarias o teóricas) debidamente
realizadas. En caso contrario, el profesor puede penalizar al estudiante.
Hay que entregar todos los trabajos para ser evaluado. No es necesario aprobarlos todos, sino la suma de las
calificaciones. Cada trabajo tiene el mismo valor porcentual. Es posible entregar un trabajo fuera de plazo,
siempre que medie previa solicitud y la razón de la demora esté debidamente justificada.

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de
aprendizaje

Intervenciones en clase y presentación de breves exposiciones en
grupo

10%

5

0,2

1, 5, 6, 10, 11, 12

Redacción de los trabajos de curso

90%

75

3

8, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10
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