
Universidad Autónoma de Querétaro 
Facultad de Lenguas y Letras 
Licenciatura en Estudios Literarios 
Dr. David E. Miralles 
 

PROGRAMA DE LITERATURA COMPARADA 
 

COMPETENCIAS: 

- Conocer los fundamentos y conceptos esenciales del comparatismo literario. 

Asimilar el instrumental del análisis comparado en el estudio de las obras literarias. 

- Comprender la formación y evolución histórica de la disciplina en su contexto 

académico y conocer las obras de sus autores de referencia. 

- Estudiar el lugar que ocupa la Literatura Comparada en el panorama actual de la 

Teoría y Crítica literarias. 

- Llevar a cabo el estudio de las relaciones entre literaturas de distintas tradiciones 

culturales a través del estudio crítico de una selección de obras. 

- Promover el análisis comparado entre los diferentes sistemas y sus 

manifestaciones discursivas a través de las relaciones interdisciplinarias entre la 

literatura y otras formas del pensamiento y el arte: las artes visuales, la filosofía, 

los temas y mitos, etc. 

- Promover la interpretación de las diferencias históricas y culturales mediante los 

que la Literatura Comparada estudia fenómenos de intersección e hibridación 

culturales tales como los discursos coloniales y postcoloniales, la representación 

de la imagen del Otro, la literatura de viajes, el multilingüismo en las literaturas 

nacionales, etc. 

- Desarrollar la capacidad para la lectura atenta, el estudio crítico de las obras y la 

exposición de conocimientos e ideas a través de su expresión escrita. 

 

CONTENIDOS: 

- Presentación y aproximación a la definición actual de la disciplina en el marco de 

los estudios literarios y de la cultura. Principales problemas y conceptos. – 



- La formación histórica del comparatismo literario. Tradición literaria y canon 

grecolatino. Relaciones literarias entre Oriente y Occidente. –  

- La construcción de las literaturas nacionales y los procesos de identidad. Literatura 

europea y Literatura mundial (Weltliteratur). –  

- La Literatura Comparada en la construcción de procesos identitarios: imágenes del 

Otro; estudios de género, literaturas postcoloniales: teoría y crítica. –  

- Las relaciones interartísticas e intermediales: literatura y artes visuales, literatura y 

filosofía, literatura y cine, literatura y medios digitales, etc.  

 

 

TEMARIO:  

 

- Tema 1.- Introducción a la asignatura. Constitución de la disciplina y conceptos 

fundamentales de hermenéutica literaria. 

- Tema 2.- Principios y paradigmas de la literatura comparada I: Introducción a la 

genología comparada.  

- Tema 3.- Principios y paradigmas de la literatura comparada II: Tematología y 

mitocrítica.  

- Tema 4- Teoría comparada de la modernidad literaria.  

- Tema 5.- Métodos y tendencias de la literatura comparada I: La literatura y las 

artes. El fenómeno de la écfrasis.  

- Tema 6.- Métodos y tendencias de la literatura comparada II: Literatura y filosofía. 

Lo bello y lo sublime.  

- Tema 7.- Imágenes del otro I: La literatura fantástica y el tema del doble.  

- Tema 8.- Imágenes del otro II: Imagología, postcolonialismo y feminismos 

literarios.  

 

AUTORES y OBRAS  

NARRATIVAS:  

 

A lo largo del curso se realizará el estudio y comentario crítico de una serie de 

obras. Dicho estudio, realizado a través de la metodología propia de la Literatura 

Comparada, se pondrá en relación con la serie de temas abordados a lo largo de 

las clases online. Entre estas obras, cuya lista completa y ediciones recomendadas 

se irá indicando durante el desarrollo del curso, se incluyen:  

 



Las flores del mal de Charles Baudelaire,  

El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad,  

La muerte en Venecia de Thomas Mann,  

La construcción de Franz Kafka, etc.…  

Una selección representativa de la poesía de César Vallejo y de la narrativa de 

Jorge Luis Borges, Carson McCullers entre otros autores.  

 

AUDIOVISUALES:  

Coppola, Francis Ford, Apocalypse now.  

Visconti, La muerte en Venecia. 

 

ACTIVIDADES: 

Las clases online se dedicarán a los comentarios de las lecturas tanto como a la 

Teoría General. 

 

CALIFICACIÓN: 

La calificación se desglosa en dos partes: 

- 50% de la nota final: asistencia, participación en clase y lectura de las obras. El 

alumno deberá leer las obras indicadas por el profesor y discutirlas en clase, 

probando una lectura crítica de las mismas.   

- 50% de la nota final: elaboración de un trabajo práctico; consistirá en la redacción 

de un ensayo (3.000 palabras de extensión, aproximadamente). Deberá 

seleccionar un par de obras en las que sea posible examinar comparativamente la 

concomitancia de tradiciones similares.  
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