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Fundamentación

Como lo señala José Luis Martinez Suarez (2014),la literatura comparada, en sentido amplio, es una
práctica hermenéuticaque se encarga del estudio de la literatura a través de las culturas, una propuestade carácter
interdisciplinario que encamina su interés específico a establecer loselementos de relación entre manifestaciones
literarias a través del tiempo, y delespacio.

La literatura comparada es el estudio de la literatura más allá de las fronterasde un país
particular y el estudio de las relaciones entre la literatura yotras áreas de conocimiento o de
opinión, como las artes (pintura, escultura,arquitectura, música), la filosofía, la historia, las
ciencias sociales (política,economía, sociología), las ciencias naturales, la religión; esto es: la
realidady sus múltiples facetas, la comparación de una literatura con otra u otras y
lacomparación de la literatura con otros ámbitos de la expresión humana.

Este seminario, lejos de pretender ofrecer un panorama completo de los estudios comparados
en general, se propone realizar una introducción a la problemática, a partir de textos que
consideramos esenciales en este estadio de la formación. Partiendo de diferentes definiciones y
concepciones  del objeto de estudio, haremos un recorrido histórico de la disciplina, para
abordar luego algunos conceptos claves que servirán a los alumnos para resignificar los
contenidos aprendidos en años anteriores en relación con lo literario y que les permitirán
emprender el análisis de obras literarias de diferente procedencia desde una perspectiva
integradora e interdisciplinaria.

Objetivo general

 Propiciar la reflexión y el análisis de lo literario como manifestación cultural en relación
con otras disciplinas de las ciencias sociales y humanas.

Objetivos específicos
 Aproximarse al concepto actual de literatura comparada, a partir de los avances y

cambios de perspectivas del comparativismo a lo largo de su historia como disciplina.
 Reafianzar y resignificar conceptos adquiridos sobre teoría literaria en los años previos

de la formación.
 Analizar obras literarias en lengua francesa y en otras lenguas desde una perspectiva

plural e integradora.
 Generar interés por la investigación literaria desde esta perspectiva de análisis.

Contenidos

 El concepto de Literatura Comparada. Configuración de la Literatura Comparada
como disciplina académica.
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 Las “escuelas” de comparatismo (francesa, americana y soviética) y sus principales
contribuciones.

 Abordajes tradicionales de la Literatura Comparada (estudios de géneros, estilos y
topos).

 La perspectiva interdisciplinaria del comparatismo: literatura y música, artes plásticos y
cine.

 Cambios de perspectiva: el comparatismo de los años de 1970. Contribuciones del
llamado contexto periférico. La crítica a los universales.

 Abandono de la perspectiva dicotómica y búsqueda de nuevos paradigmas.
 El texto literario: características. Polifonía e intertextualidad.
 Literatura y traducción

Metodología y evaluación

Se pretende que  los alumnos participen y sean generadores de  discusiones a partir de la

bibliografía propuesta, así como de sus conocimientos previos sobre los problemas en

abordaje. A los efectos de la acreditación se requiere:

 asistencia y participación
 síntesis y presentación oral de uno de los temas abordados durante el cursado
 un texto ensayístico de análisis, a partir de un corpus de obras seleccionadas, que

deberá ser entregado antes del examen final.
 El examen final será escrito y oral.
 Los alumnos libres deberán presentar la totalidad de los trabajos prácticos previstos

para los alumnos regulares y  un trabajo de investigación  que versará sobre algunos de
los temas propuestos por la cátedra, la extensión mínima del trabajo deberá ser de 15
hojas A4, en computadora.
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