
 

1. NOMBRE DE LA CARRERA:    Licenciatura en Lengua y Literatura   

2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA:   Seminario de Literaturas Comparadas 

Código de la asignatura: 567 

Ciclo anual: 2022 

Ciclo cuatrimestral: Primero 

Modalidad de cursada: Presencial 

3. CUERPO DOCENTE 

Profesor a cargo de la asignatura: Licenciada Miriam L. Cañete 

Integrantes de la cátedra:   

4. ASPECTOS ESPECÍFICOS 

A. Carga horaria total: 32 horas 

B. Carga horaria semanal: 4 horas 

C. Carga horaria clases teóricas: 16 horas, que pueden extenderse según las necesidades 

de la cursada. 

D. Carga horaria práctica disciplinar: 16 horas 

E. Carga horaria práctica profesional: se distribuirá entre las clases teóricas y la práctica 

disciplinar según las necesidades de la cursada. 

F. Ubicación de la asignatura en el plan de estudios: segundo año, primer cuatrimestre. 

G. Correlatividades anteriores: Teoría y Crítica Literaria I y II. 

 

5. PROGRAMA 

A. Fundamentación del marco referencial del programa. 

El propósito de la asignatura es el estudio de los aspectos teóricos del comparatismo literario y su 
aplicación práctica en el análisis de las obras objeto de estudio. Para ello es necesario el 
conocimiento y la evaluación de las zonas de contacto y de fuga de la narrativa universal desde la 
perspectiva de un eje estético ubicado en las cuestiones taxonómicas.  

El prerrequisito de aprendizaje, de acuerdo con la estructura del plan de estudios, es la formación 
terciaria en Literatura argentina, Hispanoamérica y Universal –en general- con que los alumnos 
ingresan en la carrera; particularmente, el conocimiento de:  elementos fundamentales de la 
narratividad, conceptos fundamentales acerca de la clasificación de los géneros literarios desde los 



 

criterios de la forma y del contenido, lectura y análisis de las principales obras de la literatura 
fantástica, conocimiento de los principios básicos del análisis literario, conocimiento y manejo fluido 
de la producción de textos científico-académicos y reconocimiento y empleo correcto de la citación 
bibliográfica. 

Esta materia pretende iniciar a los estudiantes en los estudios literarios comparados desde distintos 
enfoques teóricos que permitirán la aproximación a los textos objeto de estudio desde un punto de 
vista transnacional e interdisciplinario. 

Se aborda la asignatura desde la perspectiva que Claudio Guillén presentara en Múltiples moradas: 
“El estudio de la literatura entendido como el cultivo a la par y conjuntamente, en última instancia, 
de una antropología de la creación literaria y del examen teórico-crítico de la imprevisible variedad 
de sus realizaciones históricas e individuales”. 

 

B. Contenidos previos. 

Se requiere haber cursado Teoría y Crítica Literaria I y II. 

Atendiendo a que los alumnos son profesores de Lengua y Literatura o de Castellano, Literatura y 
Latín, se presume el conocimiento de los siguientes temas: Géneros Discursivos y Secuencias 
textuales, en especial, las nociones básicas de las estructuras narrativa, dialogal y descriptiva. 
También, cierto dominio en la Teoría de la Enunciación y la Teoría narratológica, aunque el 
programa de SLC contempla la inclusión de una mirada “rápida” por estos contenidos.  

  

C. Contenidos mínimos. 

La Literatura Comparada: orientaciones, definiciones y alcances. Comparatismo interamericano. 
Imagología. 

Propuesta taxonómica de Claudio Guillén: Genología, Morfología, Tematología, Internacionalidad e 
Historiología. Tema, Motivo, Tópico, Leitmotiv, Asunto. Relaciones Transtextuales. 

Imagología. 

El género fantástico: definiciones y propuestas. Barrenechea, Todorov y Ángel Faretta. Análisis de 
algunos motivos tradicionales: el doble o doppelganger. 

El Proceso de lectura de la obra literaria: los límites de la interpretación. 

 

D. Objetivos generales. 

Lograr la apropiación de los conceptos centrales que hacen a la Literatura, la Teoría Literaria y la 
comparatística para facilitar el trabajo de interpretación y análisis de los textos literarios. 

Lograr la apropiación del marco teórico-metodológico indispensable para el manejo y la aplicación 
fluidos de la práctica de la lectura y la interpretación de textos artísticos.   

 

E. Objetivos específicos. 

Leer un corpus de textos artísticos y llegar a una interpretación fundamentada en teorías y 
conceptos consagrados.  

Transformar la lectura cotidiana de todo tipo de textos en una práctica de análisis. 



 

F. Unidades didácticas. 

Unidad N°1.  Los límites de la interpretación: el proceso de lectura de la obra literaria. 

 

Contenidos temáticos:  

La Estética de la Recepción. El proceso de lectura de la obra literaria. Los límites de la 
interpretación. La intentio operis y el lector modelo. 

 
Bibliografía específica:  

 Broitman, A. (2015) La estética de la Recepción. Bases teóricas para el análisis de las 
prácticas lectoras y otros consumos culturales, en III Jornadas de Investigación en Edición, 
Cultura y Comunicación. Filo-UBA. 

 Eco, U. (1985) El extraño caso de la intentio lectoris, en Los límites de la interpretación, 
1992, Lumen. 

 Eco, U. (1992/1993) Seis paseos por los bosques narrativos, Lumen. Ficha de cátedra: 
segmentos seleccionados. 

 Eco, U. (1992) Introducción pp. 9-19, en Umberto Eco (1992) Los límites de la 
interpretación, Lumen.  

 Iser, W. (1987) El Proceso de lectura. Una perspectiva fenomenológica, en José Antonio 
Mayoral (Comp.), 1987, Estética de la recepción. Arco. [Original 1972]. 

 Jauss, HR. (1975) El lector como instancia de una nueva historia de la literatura, en Poética, 
7, pp. 325-344.  

 Sánchez Vázquez, A. (2005) “Segunda conferencia: La Estética de la Recepción (I). El 
cambio de paradigma (Robert Hans Jauss)”. De la Estética de la Recepción a una estética de 
la participación. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Filosofía y 
Letras. pp. 31-48 

 Tornero, A. (2012) Indeterminaciones y espacios vacíos en Roman Ingarden y Wolfgang 
Iser, Revistas UNAM,   Vol. 13, pp. 159-172. 

 
Unidad Nº 2: La literatura comparada. 

 
Contenidos temáticos:  
 
La Literatura Comparada (LC): Orientaciones en Literatura Comparada 
Definiciones y alcances de la LC. Impresiones actuales. Supranacionalidad. Comparatismo 
interamericano.  
Imagología.  
 

Bibliografía específica:  

 
 Ariz, Y.-Nunes, C.-Parra, C.-Rubio, C. (2013) Literatura comparada: definiciones y alcances. 

Grupo de Investigación “Estudios latinoamericanos de literatura comparada”. En 
https://www.academia.edu/12691839/_Literatura_comparada_definiciones_y_alcances_ 

 Culler, J. ¡Por fin, Literatura Comparada!, en Villegas, I.- Rojas Ramírez, C.-Reyes, D. (2014) 
¿Qué es literatura comparada? Impresiones actuales, Biblioteca Digital de Humanidades, 
Colección Investigación Colectiva 6, Universidad Veracruzana. En 
https://www.uv.mx/bdh/files/2014/08/Libro-1-literatura-comparada.pdf, pp.: 23-36. 

https://www.academia.edu/12691839/_Literatura_comparada_definiciones_y_alcances_
https://www.uv.mx/bdh/files/2014/08/Libro-1-literatura-comparada.pdf


 

 Dubatti, J. (2008), Los estudios de teatro comparado, Herramienta para el teatro mexicano, 
en Armas y Letras, Revista de literatura, arte y cultura de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, 62-63, pp. 55-62. En http://www.armasyletras.uanl.mx/62/62_10.pdf 

 Guillén, C. (1985) Capítulos 6 y 7: La hora francesa y La hora americana, en Entre lo uno y 
lo diverso.  

 Guillén, C. (1985) Capítulo 10. Tres modelos de Supranacionalidad, en Entre lo uno y lo 
diverso.  

 Martínez Suárez, J. L., Presentación, en Villegas, I.- Rojas Ramírez, C.-Reyes, D. (2014) 
¿Qué es literatura comparada? Impresiones actuales, Biblioteca Digital de Humanidades, 
Colección Investigación Colectiva 6, Universidad Veracruzana. En 
https://www.uv.mx/bdh/files/2014/08/Libro-1-literatura-comparada.pdf, pp.: 7-8. 

 Pageaux, Daniel-Henri (2018) El campo de la Imagología: de la imaginería al imaginario, 
Instituto Juan Andrés, de Comparatística y globalización. 
https://indd.adobe.com/view/f5c953c1-3f7a-40cc-af3f-fc242ba6d4bd 

 Pérez Gras, María Laura (2016) Imagología: La evolución de la disciplina y sus posibles 
aportes a los estudios literarios actuales, en Enfoques, Vol. XXVIII - N.º 1 pp.  9-38. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6091323 

 
Unidad N° 3: Taxonomías 

 

Contenidos temáticos:  

 
Propuesta taxonómica de Claudio Guillén: Genología, Morfología, Tematología, Internacionalidad e 
Historiología. 
Tema, Motivo, Tópico, Leitmotiv, Asunto. 
Relaciones Transtextuales. 
 

 

Bibliografía específica: 

 
 Genette, G. (1989) Palimpsestos. La literatura en segundo grado, Madrid: Taurus. (Ficha de 

Cátedra, para uso interno de Seminario de Literaturas comparadas, de UNLaM) 
 Guillén, C. (2005) Capítulos 11. Taxonomías; 12. Genología; 14. Tematología; 15. Relaciones 

literarias. Internacionalidad; y 16: Las configuraciones históricas. Historiología, en Entre lo 
uno y lo diverso. Introducción a la Literatura Comparada (Ayer y hoy), Tusquets1. 

https://www.academia.edu/39060708/Guill%C3%A9n_Claudio_Entre_lo_uno_y_lo_diverso_
Introducci%C3%B3n_a_la_literatura_comparada 

                                                      

1 De los títulos indicados, sugiero leer:  
Capítulo 11. Taxonomías: páginas 122 a 125 (hasta “… repaso taxonómico”.) y páginas 135 a 138 (desde “Volviendo…” 
hasta el final, página 138). 
Capítulo 12. Los géneros. Genología: página 141 a 150 (hasta “el Canto de Lázló, magiar, de hacia 1470). 
Capítulo 14. Tematología. Sugiero leer el ejemplo de la “tematización de un fenómeno natural”, página 256 hasta el 
final de la página 273. 
Capítulo 15. Relaciones literarias. Internacionalidad. Sugiero una visión superficial de lo señalado por Guillén: páginas 
304 y 305. 
Capítulo 16. Configuraciones históricas. Historiología. Desde página 362 hasta 397 (“… cuya multíplicidad interna queda 
fuera de duda”).  
 

http://www.armasyletras.uanl.mx/62/62_10.pdf
https://www.uv.mx/bdh/files/2014/08/Libro-1-literatura-comparada.pdf
https://indd.adobe.com/view/f5c953c1-3f7a-40cc-af3f-fc242ba6d4bd
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6091323
https://www.academia.edu/39060708/Guill%C3%A9n_Claudio_Entre_lo_uno_y_lo_diverso_Introducci%C3%B3n_a_la_literatura_comparada
https://www.academia.edu/39060708/Guill%C3%A9n_Claudio_Entre_lo_uno_y_lo_diverso_Introducci%C3%B3n_a_la_literatura_comparada


 

 Kayser, W. (1976) Conceptos elementales del contenido, en Interpretación y análisis de la 
obra literaria, Gredos, pp.70-102. https://kupdf.net/download/kayser-wolfgan-
interpretacion-y-analisis-de-la-obra-literariapdf_5c5a0076e2b6f5d228ee6b69_pdf 

 Literana: El narrador (tipos y ejemplos en literatura, cine y series, en 
https://www.youtube.com/watch?v=jMplXyI0v0Q 

 Pimentel, A. (1993) Tematología y Transtextualidad, en NRFH, XLI, núm 1, pp. 215-229. 
https://nrfh.colmex.mx/index.php/nrfh/article/view/931 

 Segre, C. (1985) 8. Tema/Motivo, en Principios de análisis del texto literario, Barcelona: 
Crítica, 339-366. https://semioticaderedes-carlon.com/wp-content/uploads/2018/04/SEGRE-
Tema-motivo.pdf 

 Shklovski, V. (1917) El arte como artificio, en Todorov, T. (compilador) (1999) Teoría de la 
literatura de los formalistas rusos, México: Siglo XXI, pp. 55-70. 
http://www.catedramelon.com.ar/wp-content/uploads/2013/08/El-Arte-como-Artificio.pdf 

 Tinianov, J. (1927) Sobre la evolución literaria, en Todorov (compilador) (1999) Teoría de la 
literatura de los formalistas rusos, México: Siglo XXI, pp. 89-101. 
https://teorialiteraria2009.files.wordpress.com/2009/04/tinianov-juri-sobre-la-evolucion-
literaria.pdf 

 Tomashevski, B. (1925) Temática, en Todorov (compilador) (1999) Teoría de la literatura de 
los formalistas rusos, México: Siglo XXI, pp. 199-232. https://zdocs.pl/doc/tomashevski-
tematica-1925-01rk8lznll6g 

 Tomashevski, B. (1982) 8- La construcción de la trama, en Teoría de la Literatura, Akal, pp.: 
179-210. (1928) https://teoriasliterarias.files.wordpress.com/2014/01/tomachevski-
construccic3b3n-de-la-trama.pdf 

 
Unidad N° 4: El Género Fantástico 

 

Contenidos temáticos:  

 
El género fantástico 
Definiciones de lo fantástico. Lo fantástico y el Miedo. El sentimiento de lo fantástico. 
Perspectivas sobre lo fantástico: de Ana María Barrenechea, Tzvetan Todorov, Rosemary Jackson. 
Ángel Faretta.  
La literatura fantástica: función de los códigos socioculturales en la constitución del género 
(Barrenechea) Lo fantástico como subversión de códigos sociales (Jackson) 
Lo ominoso (Freud). Algunos motivos desde la teoría psicoanalítica (Freud). 
El doble o doppelganger. 
 

Bibliografía específica: 
 

 Alazraki, Jaime (1990) ¿Qué es lo neofantástico?, en Mester, Vol. XIX, Nº 2. En 
https://escholarship.org/uc/item/7j92c4q3 

 Barrenechea, A. M. (1978) Ensayo de una tipología de la literatura fantástica (A propósito de 
la literatura hispanoamericana), en Textos hispanoamericanos. De Sarmiento a Sarduy, 
Monte Ávila Editores. 

 Barrenechea, A. M. (1985) La literatura fantástica: función de los códigos socioculturales en 
la constitución del género, en El espacio crítico en el discurso literario, Kapelusz. 

 Cortázar, J. (1982) El sentimiento de lo fantástico. Conferencia en la Universidad Católica 
Andrés Bello. 

 Faretta, Ángel (2015) El nacimiento del Fantástico, en 
https://www.youtube.com/watch?v=GygERzm92Z4 

https://kupdf.net/download/kayser-wolfgan-interpretacion-y-analisis-de-la-obra-literariapdf_5c5a0076e2b6f5d228ee6b69_pdf
https://kupdf.net/download/kayser-wolfgan-interpretacion-y-analisis-de-la-obra-literariapdf_5c5a0076e2b6f5d228ee6b69_pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jMplXyI0v0Q
https://nrfh.colmex.mx/index.php/nrfh/article/view/931
https://semioticaderedes-carlon.com/wp-content/uploads/2018/04/SEGRE-Tema-motivo.pdf
https://semioticaderedes-carlon.com/wp-content/uploads/2018/04/SEGRE-Tema-motivo.pdf
http://www.catedramelon.com.ar/wp-content/uploads/2013/08/El-Arte-como-Artificio.pdf
https://teorialiteraria2009.files.wordpress.com/2009/04/tinianov-juri-sobre-la-evolucion-literaria.pdf
https://teorialiteraria2009.files.wordpress.com/2009/04/tinianov-juri-sobre-la-evolucion-literaria.pdf
https://zdocs.pl/doc/tomashevski-tematica-1925-01rk8lznll6g
https://zdocs.pl/doc/tomashevski-tematica-1925-01rk8lznll6g
https://teoriasliterarias.files.wordpress.com/2014/01/tomachevski-construccic3b3n-de-la-trama.pdf
https://teoriasliterarias.files.wordpress.com/2014/01/tomachevski-construccic3b3n-de-la-trama.pdf
https://escholarship.org/uc/item/7j92c4q3
https://www.youtube.com/watch?v=GygERzm92Z4


 

 Faretta, Ángel (2015) II Encuentro Internacional de Literatura Fantástica. El nacimiento del 
fantástico, 9 de mayo 2015, en https://www.youtube.com/watch?v=ZecGNg1nuU8 

 Faretta, Ángel (2014) Encuentro Internacional de Literatura Fantástica. Introducción al cine 
fantástico, 10 de mayo de 2014,   en https://www.youtube.com/watch?v=DN1xXjQ6C9c 

 Freud, S. (1994) Lo ominoso, en Obras completas, Tomo XVII, Amorrortu Editores. 
https://www.ucm.es/data/cont/docs/119-2014-02-23-Freud.LoSiniestro.pdf 

 Jackson, R. (1986) Primera parte: Teoría, en Fantasy: literatura y subversión, Catálogos 
Editora. https://canonliterariosalzmann.files.wordpress.com/2015/04/jackson-rosemary-
fantasy-literatura-y-subversion1.pdf 

 Juan Herrero, Cecilia (2011) Figuras y significaciones del mito del doble en la literatura: 
teorías explicativas, en Cedille. Revista de estudios franceses. Monografías 2 (2011). 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3799789 

 Literana: Análisis: Julio Cortázar. Una flor amarilla, en 
https://www.youtube.com/watch?v=ao9GfXyVMPs 

 López Santos, Miriam (2008) Teoría de la novela gótica, en E.H. Filología, 30, pp. 187-210. 
En https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3332661 

 Piglia, Ricardo (1979) Ideología y ficción en Borges, en Punto de Vista. Revista de Cultura, 
Vol 2, número 5, 1979, pp. 3-6. On line http://www.ahira.com.ar/wp-
content/uploads/2018/06/pdv5.pdf 

 Todorov, T. (1995) Introducción a la literatura fantástica, Ediciones Coyoacán. (También, on 
line) https://historiadelcineii2017.files.wordpress.com/2017/03/todorov-tzvetan-
introduccic3b3n-a-la-literatura-fantc3a1stica-cap-1-2-y-3.pdf 

 
 
Unidad N° 5: Textos Literarios 

 

Se ofrece una paleta de textos de lectura obligatoria y complementaria 

 
Parte 1: TEXTOS PARA ESTUDIO Y OBSERVACIÓN DE LA TEORÍA. De lectura obligatoria. 
 
Cuentos 
 
El dragón, de Ray Bradbury; Orden jerárquico, de E. Goligorsky; El escuerzo, de L. Lugones; Flor, 
te, muchacha, de Carlos Drumond de Andrade; Un pacto con el diablo, de Juan José Arreola; Viaje 
a la semilla y Semejante a la noche, de Alejo Carpentier; Lejana, Axolotl, La noche boca arriba, 
Continuidad de los parques, Casa tomada, La banda, Las puestas del cielo, Una flor amarilla, entre 
otros, de Julio Cortázar; La muerte y la brújula, El fin, Biografía de Tadeo I. Cruz, Hombre de la 
esquina rosada, El sur, La fiesta del monstruo, El simulacro, El indigno, El otro, entre otros, de 
Jorge Luis Borges; El hombre, de Juan Rulfo; El corazón delator y William Wilson, de E. A. Poe; 
Cabecita negra, de Germán Rozenmacher 
 
 
Novelas 
 
Ciudad de cristal, Paul Auster; Aura, Carlos Fuentes; La vida privada, Henry James; La maravillosa 
historia de Peter Schlemihl, Von Chamisso; El hombre duplicado, Saramago; Desesperación, 
Nabokov. 
 
Lectura obligatoria de El gaucho Martín Fierro, de José Hernández; Facundo, de D. F. Sarmiento; 
Una excursión a los indios ranqueles, de Mansilla; El matadero, de Esteban Echeverría. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZecGNg1nuU8
https://www.youtube.com/watch?v=DN1xXjQ6C9c
https://www.ucm.es/data/cont/docs/119-2014-02-23-Freud.LoSiniestro.pdf
https://canonliterariosalzmann.files.wordpress.com/2015/04/jackson-rosemary-fantasy-literatura-y-subversion1.pdf
https://canonliterariosalzmann.files.wordpress.com/2015/04/jackson-rosemary-fantasy-literatura-y-subversion1.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3799789
https://www.youtube.com/watch?v=ao9GfXyVMPs
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3332661
http://www.ahira.com.ar/wp-content/uploads/2018/06/pdv5.pdf
http://www.ahira.com.ar/wp-content/uploads/2018/06/pdv5.pdf
https://historiadelcineii2017.files.wordpress.com/2017/03/todorov-tzvetan-introduccic3b3n-a-la-literatura-fantc3a1stica-cap-1-2-y-3.pdf
https://historiadelcineii2017.files.wordpress.com/2017/03/todorov-tzvetan-introduccic3b3n-a-la-literatura-fantc3a1stica-cap-1-2-y-3.pdf


 

 
Parte 2: TEXTOS PARA EL ANÁLISIS. Lectura sugerida. 
 
Se seleccionarán los textos según las necesidades y la dinámica de la cursada, las 
preferencias del estudiante y la adecuación a la exposiciones y el Trabajo Integrador. 
 
Los TEMAS aquí consignados no son otra cosa que sugerencias así como los textos que componen 
el corpus. El estudiante podrá agregar otros -temas y textos- para el trabajo comparatístico y, por 
supuesto, no tendrá obligación de leer todos los textos sugeridos.  
No obstante, se recuerda que, tanto en las clases, exposiciones y parciales, es 
obligatorio seleccionar, al menos cuatro textos de este corpus. 
 
Se recomienda la serie Desde el Sur: 200 años de Literatura Argentina. Especialmente, el capítulo 
200 años de Historia de la Literatura argentina en términos de oposiciones. 
 
TEMAS: EL DOBLE, la SUPERPOSICIÓN TEMPORAL, la SUPERPOSICIÓN de IDENTIDADES. 
 
NOVELAS: 
Ciudad de cristal, Paul Auster; Aura, Carlos Fuentes; La vida privada, Henry James; La maravillosa 
historia de Peter Schlemihl, Von Chamisso; El hombre duplicado, Saramago; Desesperación, 
Nabokov;  
 
CUENTOS:  
Lejana, Axolotl, La noche boca arriba, Continuidad de los parques, Cortázar.  
La muerte y la brújula, El fin, Biografía de Tadeo I. Cruz, Hombre de la esquina rosada, El indigno, 
El otro, Borges. 
El hombre, Juan Rulfo. 
La galera, Manuel Mujica Láinez. 
Dos imágenes en un estanque, Giovanni Papini. 
William Wilson, E. A. Poe 
El que se enterró, Unamuno, 
La sombra, Han Christian Andersen. 
La casa de azúcar, Cornelia frente al espejo, Silvina Ocampo. 
El otro yo, Mario Benedetti. 
 
FILMS y SERIES: 
Historias extraordinarias, 1968, tres cortos de Federico Fellini, Louis Malle y Roger Vadim, sobre 
tres cuentos de Poe: William Wilson, Toby Dammit y Metzengerstein. 
Enemy (o El hombre duplicado), 2014, dirigida por Denis Villeneuve. 
Figth club (o El club de la pelea), 1999, dirigida por David Fincher, sobre la novela  homónima de 
Chuck Palahniuk.  
Mary Reilly (o El secreto de Mary Reilly), 1996, dirigida por Stephen Frears; basada en el libro Mary 
Reilly, escrito por Valerie Martin, que a su vez está basado en la novela El extraño caso del doctor 
Jekyll y el señor Hyde, de Robert Louis Stevenson.  
El cisne negro, de Darren Aronofsky. 
 
TEMA: EL TIEMPO 
El curioso caso de Benjamin Button, Scot Fitzgerald. En cine: The Curious Case of Benjamin Button, 
2008, de David Fincher, protagonizada por Brad Pitt y Cate Blanchett. 
El mortal inmortal, Mary Shelley, 1833, 
El reloj que retrocedía, Edward Page Mitchel, 1881; 

https://www.abc.es/play/personaje/federico-fellini-13731/
https://www.abc.es/play/personaje/louis-malle-13007/
https://www.abc.es/play/personaje/roger-vadim-36749/
https://es.wikipedia.org/wiki/1999
https://es.wikipedia.org/wiki/Chuck_Palahniuk
https://es.wikipedia.org/wiki/Stephen_Frears
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mary_Reilly_(novela)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mary_Reilly_(novela)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/El_extra%C3%B1o_caso_del_doctor_Jekyll_y_el_se%C3%B1or_Hyde
https://es.wikipedia.org/wiki/El_extra%C3%B1o_caso_del_doctor_Jekyll_y_el_se%C3%B1or_Hyde
https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Louis_Stevenson
https://es.wikipedia.org/wiki/Brad_Pitt
https://es.wikipedia.org/wiki/Cate_Blanchett


 

El judío errante, Eugenio Sue. 
El escarabajo, Manuel Mujica Láinez 
Memorias de Paulina, El perjurio de la nieve, La trama celeste, Bioy Casares.  
Los amigos y Sobremesa, de Julio Cortázar 
El condenado, de Jorge Luis Borges 
La isla del Dr. Moreau, HG Wells, 
En Cine: El día de la marmota, 1993, Harold Ramis; El crimen de Oribe, 1950, Leopoldo Torres 
Nilson.  
 
TEMA: LA MELANCOLÍA 
Carta de un loco, 1884; Carta de un loco: el Horla, 1885; El Horla, 1886: Guy de Maupassant. 
Diario de un loco, 1835, Gogol; 
Memorias de un loco, 1838, Flaubert, 
Las memorias de un loco, Lev Tolstoi, 1912, 
El corazón delator, E.A. Poe 
 
En Cine:  
Le memorie de un pazzo, 1917, de Giusseppe de Liguoro; 
Diary of a Madman, 1963, con Vincent Price, de Roger Corman; 
Diary of a Madman, 1990, de ORoman O’Leary 
In the Mouth of Madness, 1994, de John Carpenter. 
 
En Música: 
Diary of a madman, Diary of a madman tour, Ozzy Osbourne. 
 
 
TEMA: ORDEN Y/O CAOS 
El jardín de los senderos que se bifurcan, Los dos reyes y los dos laberintos, El Aleph, Abenjacán en 
su laberinto, Tema del traidor y del héroe, El sur:  Borges; 
La invención de Morel, Los afanes: Bioy; 
La carta robada, Poe. 
La puerta condenada, Manuscrito hallado en un bolsillo, Carta a una señorita en París, No se culpe 
a nadie, Ómnibus, Con legítimo orgullo, Bestiario:  Cortázar,  
Un mago:  Bioy Casares. 
Manuscrito hallado en una botella,: Poe. 
El superviviente: Stephen King. 
Los amigos: Cortázar 
Orden jerárquico: Eduardo Goligorsky 
 
 
TEMA: LA OTREDAD 
Felicidad clandestina: Clarice Lispector; 
A la deriva: Horacio Quiroga; 
Pigmalión: Augusto Monterroso; 
La casa de Asterión, Emma Zunz, Funes, el memorioso: Borges 
Cornelia frente al espejo, El impostor, La casa de azúcar, La red: Silvina Ocampo 
Muerte constante más allá del amor: García Máquez; 
El vestido de terciopelo: Silvina Ocampo; 
La larva: Rubén Darío. 



 

Axolotl, La noche boca arriba, Lejana, Una flor amarilla, Las puertas del cielo, La banda, Bruja, 
Circe, Final del juego, Casa tomada: Cortázar. (Podemos tener en cuenta el poema Patria, también 
de Julio Cortázar). 
Cabecita Negra: Germán Rozenmacher. 
La fiesta ajena: Liliana Hecker. 
El marica: Abelardo Castillo, 
La fiesta del monstruo, El simulacro: Borges. 
Choripán social: Sebastián Pandolfelli. 
 
 

G. Bibliografía general. 

Unidad 1 

 Borrás Castanyer, L. (2004) De la estética de la recepción a la estética de la interactividad. 
Notas para una hermenéutica de la lectura hipertextual, en Comunicaciones. X Congreso de 
la asociación Española de Semántica. Universidad de Catalunya. 

 Eco, U. (1992/1993) Seis paseos por los bosques narrativos, Lumen. 
 Eco, U. (1992) Semiosis ilimitada y Deriva pp. 357-370, en Umberto Eco (1992) Los límites 

de la interpretación, Lumen.  
 Ingarden, R. (1998) Segmentos seleccionados: Capítulos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 13, en Roman 

Ingarden (1998) La obra de arte literaria, Taurus. [Original 1962] 
 Jauss, HR (2003) La historia de la literatura como provocación, Taurus, [Original 1970] 
 Jauss, HR (1992) Experiencia estética y hermenéutica literaria, Taurus, [Original 1977] 
 Hernández- Sataolalla, V. (2012) Aproximación a la interpretación publicitaria desde la 

estética de la recepción, en José Luis Crespo Fajardo (2012) Planteamientos para una nueva 
era, Arte y cultura digital. pp. 21-27. 

 Piglia, R. (1986) Tesis sobre el cuento, en Formas Breves, Anagrama. 
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/T_s_cuento.pdf 

 Solas, S. (2008) Arte y experiencia: la recepción de Dewey por Han Robert Jauss, UNLP, La 
Plata. 
 
Unidad 2 

 Brunel, P.- Chevrel, I. (1994) Compendio de Literatura comparada, Siglo XXI, on line:  
https://vdocuments.net/compendio-de-literatura-comparada-brunel-y-chevrel-comp.html 

 Guillén, C. (1985) Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la Literatura Comparada (Ayer y 
hoy), Tusquets. 
 
Unidad 3 

 Genette, G. (1989) Palimpsestos. La literatura en segundo grado, Taurus. 

 Kayser, W. (1976) Interpretación y análisis de la obra literaria, Gredos. 
 Segre, C. (1985) Principios de análisis del texto literario, Crítica 
 Todorov, T. (1985) Teoría de la literatura de los formalistas rusos, Siglo XXI. 

 
Unidad 4 

 Bessiere, Irene (1974) El relato fantástico. La poética de lo incierto, online 
https://vdocuments.mx/download/bessiere-irene-el-relato-fantastico-la-poetica-de-lo-incierto 

 Dolezel, L (1997) Mímesis y mundos posibles, en AA.VV, Teorías de la ficción literaria, online 
https://kupdf.net/queue/lubomir-dolezel-mimesis-y-mundos-

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/T_s_cuento.pdf
https://vdocuments.net/compendio-de-literatura-comparada-brunel-y-chevrel-comp.html
https://vdocuments.mx/download/bessiere-irene-el-relato-fantastico-la-poetica-de-lo-incierto
https://kupdf.net/queue/lubomir-dolezel-mimesis-y-mundos-posibles_59d4bc8708bbc53d74686ed6_pdf?queue_id=-1&x=1581266646&z=MTc5LjM2LjIwNC40OQ


 

posibles_59d4bc8708bbc53d74686ed6_pdf?queue_id=-
1&x=1581266646&z=MTc5LjM2LjIwNC40OQ== 

 Domínguez de Rodríguez Pasqués, Mignón (1980) Estudio Preliminar a Cuentos Fantásticos 
hispanoamericanos 

 Foucault, M (1963) Prefacio a la transgresión, online 
https://grupomartesweb.com.ar/textos/textos-prestados/foucault-michel-prefacio-a-la-
transgresion/ 

 Jameson, F (1989) Documentos de cultura, documentos de barbarie, online 
http://sergiomansilla.com/revista/aula/lecturas/imagen/jameson__fredric__documentos_de_
cultura-documentos_de_barbarie_copia.pdf 

 Millás, J.J.- Mann, Thomas, 1995, La literatura satírica e Introducción [respectivamente], en 
Von Chamisso, A. (1995) La maravillosa historia de Peter Schlemihl, Ediciones Nuevo Siglo. 

 Morales Benito, Lidia (2011) La búsqueda de una nueva vorosimilitud. Literatura 
neofantástica y patafísica, en Carnets III Revue electronique d’Etudes Francaises y 
Association Portugaise d’Etudes Francaises, pp. 131-146. En 
https://journals.openedition.org/carnets/6060 

 

6. METODOLOGÍA 

A. Previsiones metodológicas y pedagógicas:  

La materia se cursa cada quince días, los sábados entre las 8 y las 12 horas en forma virtual. 
Se proyectan ocho clases que pueden adoptar distintas modalidades de contacto: modalidad 
sincrónica o modalidad asincrónica, difusión por medio de audios y/o PWP y otro tipo de 
estrategias. En ellas, se expondrán los lineamientos centrales de las principales teorías y se 
comentan los artículos –a los que se sugiere que el estudiante lea antes del día de la clase-. Se 
proyecta también la práctica de análisis e interpretación de textos en forma sincrónica en la medida 
de las posibilidades. 

B. Actividades que se desarrollarán de acuerdo a la modalidad y articulación de las 

mismas en caso de corresponder:  

El programa está integrado por cuatro unidades temáticas y una –la Unidad 5- en que se detalla un 
corpus de textos propuestos para el análisis y la explicación de los contenidos teóricos. Por lo tanto, 
la Unidad 5 se trabajará desde la primera hasta la última de nuestras clases. 
Se destinarán cuatro clases para la exposición de los contenidos centrales de las Unidades 1, 2, 3 y 4 
por parte de la docente. En todos los casos, habrá interacción y espacio y tiempo para preguntas y 
aclaraciones. En todas las clases, se solicita al profesor haber leído el material de la Unidad 
correspondiente al día y los textos de la Unidad 5 que serán indicados de acuerdo al ritmo y las 
necesidades de la cursada. 
Para comenzar, es necesario que los alumnos manejen fluidamente los textos indicados en el 
programa –Unidad 5: Textos Literarios, Parte 1. De lectura obligatoria-. Se incluyen los llamados 
“textos fundantes” de la literatura argentina: El matadero, Facundo, Martín Fierro y Una excursión a 
los indios ranqueles. 
 
Las clases 5 y 6 estarán a cargo de los alumnos profesores: en ellas, los profesores presentarán sus 
lecturas, miradas y análisis de temas de las unidades 1, 2, 3 y 4 y los textos literarios 
correspondientes –unidad 5-. Las exposiciones se considerarán Parcial 1. 
En la clase 7, los alumnos presentarán, en forma oral, un “proyecto” de análisis integrador. 
En la semana comprendida entre las clases 7 y 8, los alumnos entregarán, en forma escrita vía 
MIEL/PLATAFORMA o MAIL, el Trabajo Integrador o Parcial 2. 

https://kupdf.net/queue/lubomir-dolezel-mimesis-y-mundos-posibles_59d4bc8708bbc53d74686ed6_pdf?queue_id=-1&x=1581266646&z=MTc5LjM2LjIwNC40OQ
https://kupdf.net/queue/lubomir-dolezel-mimesis-y-mundos-posibles_59d4bc8708bbc53d74686ed6_pdf?queue_id=-1&x=1581266646&z=MTc5LjM2LjIwNC40OQ
https://grupomartesweb.com.ar/textos/textos-prestados/foucault-michel-prefacio-a-la-transgresion/
https://grupomartesweb.com.ar/textos/textos-prestados/foucault-michel-prefacio-a-la-transgresion/
http://sergiomansilla.com/revista/aula/lecturas/imagen/jameson__fredric__documentos_de_cultura-documentos_de_barbarie_copia.pdf
http://sergiomansilla.com/revista/aula/lecturas/imagen/jameson__fredric__documentos_de_cultura-documentos_de_barbarie_copia.pdf
https://journals.openedition.org/carnets/6060


 

Así, la clase 8 nos quedará para hacer ajustes, recuperatorios y cerrar las notas. 

 

Se detalla a continuación la consigna y los criterios de producción y evaluación del 
Parcial 2/Trabajo Integrador 

TP 2/ PARCIAL 2 
Fecha de Entrega: sábado de la semana 14 hasta las 20 hs. 

Colgar en Plataforma MIEL. 
 

Elaborar un Artículo Científico-Académico en el que se aplique el análisis comparativo 
desde las perspectivas teóricas vistas en la cursada. 
Se propone el análisis de, al menos, cuatro textos literarios sugeridos en Cátedra o en el Programa 
-y otros a elección del alumno- en los que pueda encontrarse una línea de comparación.  

 
 La propuesta puede entenderse en estos términos sencillos: 

 
Después de la lectura de los textos seleccionados, el analista identificará un Tema/Problema del 
orden de lo estrictamente literario o artístico o que se ubique en otras dimensiones, como las de lo 
político, lo social, lo religioso, lo económico, entre otras posibles  
Una vez planteado el tema en términos de “problema” a ser atendido, se generará una pregunta de 
investigación. En este marco, el objetivo del trabajo consistirá en “identificar y analizar” la forma en 
y con que los autores han construido sus respuestas al problema que investigamos.  
Este tipo de trabajo deja en claro que el estudiante/profesional/analista/crítico parte de la idea de 
que toda obra de arte muestra una toma de posición o punto de vista adoptado y/o construido por 
el autor acerca de las problemáticas insertas en las esferas de lo político, lo social, lo artístico, lo 
filosófico, etc.  
El artículo académico es una creación del analista que refleja la capacidad de este para identificar y 
revelar las infinitas posibilidades visionarias de la obra de arte y sus compromisos con la 
construcción social de la realidad. 
 

 Corpus de Textos: Ver Programa y Contenidos en Plataforma Miel 
 

 Estructura del Artículo Académico 
 
El Artículo Científico-Académico o Artículo Académico responde a la estructura IMRD: Introducción, 
Material y Métodos, Resultados, Discusión. No obstante, esta estructura presentará elementos 
diferentes de acuerdo a la disciplina en que se inscriba el trabajo. 
En nuestro caso, la estructura del artículo contendrá los siguientes elementos. 
 
Introducción  
 
Planteo del Tema 
Expresa la temática que se va a tratar y el objetivo del escrito. Puede señalarse, brevemente, la 
estructura y el contenido así como los criterios utilizados para desarrollar el discurso.  
Presenta el problema de la investigación y los conocimientos existentes sobre el tema. 
Se explican la importancia y las razones que justifican el estudio. 
Brevemente, se sintetiza aquí: ¿qué se busca hacer?, ¿por qué se lo hace?, ¿cuál será el recorrido?, 
¿qué importancia tiene este estudio dentro de la disciplina? y ¿quiénes se benefician con esta 
investigación? 
 
Planteo del Problema de la investigación o Hipótesis. 



 

Puede realizarse una pregunta de análisis. La hipótesis será, entonces, una respuesta posible a la 
pregunta que el autor del artículo plantea. 
 
 
Material y Métodos 
Breve descripción de las herramientas utilizadas, la utilidad de las mismas y una fundamentación 
del porqué de la elección. 
Se entiende, entonces, que, en la metodología del análisis de obras (ficcionales o no ficcionales), 
las herramientas serán las teorías analíticas. 
En la misma sintonía, el material será el corpus de textos a analizar. 
 
Análisis de Resultados, o Desarrollo, o Cuerpo del Artículo 
 
Es aquí donde se van concretando los objetivos de la investigación. Es decir, se responde, mediante 
el análisis, a la hipótesis que se ha planteado el investigador. 
Esta es la parte más importante del escrito ya que es el desarrollo de lo que responde al problema 
de investigación.  
Se expone las ideas principales, las reflexiones y críticas, sustentándolas siempre con la bibliografía 
seleccionada o material teórico a fin de mantener la calidad, coherencia y cohesión. 
Es la parte más importante y de mayor extensión en el trabajo. 
En el caso de los trabajos de análisis discursivo o literario, se mostrarán acá los datos, 
categorías, elementos que permiten identificar las respuestas de los autores al 
problema de investigación. 
Dependiendo de su extensión, se organizará a partir de intertítulos. Depende de la rigidez de la 
disciplina, pero suelen permitirse títulos de fantasía que refieran de manera oblicua al contenido de 
la investigación. 
 
Discusión, o Conclusiones, o Consideraciones Finales 
 
Se exponen las apreciaciones finales.  
Aquí se permite cierta libertad estilística ya que puede tomar la forma de una recapitulación general 
de lo planteado, reafirmando la hipótesis o simplemente describiendo los resultados brevemente. 
También puede disparar nuevos interrogantes para investigaciones futuras. 
 
Referencias o Referencias Bibliográficas 
Listado ordenado alfabéticamente del material estrictamente utilizado. Lo que ha sido consultado y 
descartado no debe ser incluido. 
Puede discriminarse por temas, por teorías, por general y específica, por soporte, etc.  
Usar siempre la versión más actualizada de las normas de citación correspondientes a las normas 
A.P.A.  
 
Otras consideraciones 
El trabajo se entregará digitalizado en hoja A4, con los cuatro márgenes de 2,5, texto justificado, 
en TNR 12, con interlineado 1,5. La extensión será de no menos de 7 páginas. 

 

C. Implementación de herramientas digitales:  
 
Todo el material de estudio se encuentra en la Plataforma TEAMS, SLC 2022, Archivos, Material de 
Clase, dado que TEAMS resiste mayor peso en los archivos.  
También se colgarán los textos básicos -programas y directivas- en la plataforma MIEL.  



 

No obstante, en este Programa, puede observarse que todos los textos se acompañan de su 
correspondiente enlace a la web. 
La Plataforma MIEL, si la Universidad lo permite y facilita, podrá ser usada como contacto constante 
y permanente –en el caso de los Foros- entre el grupo de profesores alumnos y la docente. 
También, podemos usarla para hacer llegar a los alumnos las consignas de trabajo en caso de que 
fuera necesario. 
Como en cursadas anteriores –me refiero a ADI-, seguiremos usando nuestro grupo de WhatsApp. 

 

7. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES, PRESENCIALES Y/O DE SEGUIMIENTO VIRTUAL 

  Como se detalló en 6-B, los profesores serán evaluados en su interacción y a través de la 
actualización de sus lecturas quincenales. El intercambio y la participación activa de los profesores 
se considerará suficiente para la aprobación/promoción del Parcial 1. 
En el caso del Parcial 2, se tendrá en cuenta la presentación, organización y exposición del 
“proyecto” en forma oral, en la clase 7, y, finalmente, los mismos parámetros en lo que hace a la 
entrega del Trabajo Integrador escrito. 
Se hace hincapié en que la Entrega del Trabajo Integrador se hará vía 
MIEL/PLATAFORMA o Mail entre las dos últimas clases para que podamos dejar la 
última para tomar Recuperatorios –en caso de que sea necesario- y Cerrar notas 
 

Condiciones generales de la Evaluación en términos de UNLaM/EFC 

De acuerdo con las disposiciones de UNLaM/EFC, el estudiante accede a la instancia de 
MATERIA CURSADA cuando ha entregado y aprobado dos parciales. En ellos, se evaluará 
la respuesta adecuada a las consignas de trabajo; la producción de los textos solicitados en lo que 
respecta a estructura, formatos, restricciones del universo discursivo correspondiente, presentación 
adecuada, redacción, ortografía; y aplicación de los contenidos vistos en Seminario de Literaturas 
Comparadas.  
La realización de los parciales es obligatoria. En caso de que los dos parciales obtengan una nota 
comprendida entre siete y diez, la materia estará PROMOCIONADA; si la calificación se encuentra 
entre cuatro y seis en los dos parciales, la materia estará cursada y en condiciones de acceder al 
FINAL. Si uno de ellos resulta aprobado o desaprobado, el estudiante accederá directamente a la 
instancia de un Recuperatorio. En el caso de que el alumno se vea afectado por una 
situación personal y no pueda concurrir al Parcial Obligatorio, se comunicará conmigo 
para justificar dicha ausencia y, solo en el caso en que la ausencia se justifique, 
accederá al Recuperatorio. Si las notas no alcanzan al cuatro, se considerará desaprobada la 
cursada y el alumno recursará la materia. 
 
Se sugiere la consulta a 
http://ffyl1.uncu.edu.ar/spip.php?rubrique1329 
Bibliografía Argentina de Literaturas Comparadas 
 

  

http://ffyl1.uncu.edu.ar/spip.php?rubrique1329


 

8. CRONOGRAMA DE CLASES Y EXÁMENES 

   

Contenidos/ 

Actividades/ 

Evaluaciones 

 

Semanas 

N° de unidades / 

Parciales 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Unidad 1: Los 

límites de la 

Interpretación. 

Unidad 5 

x                

Unidad 2: La 

literatura 

comparada. 

Unidad 5 

  x              

Unidad 3: 

Taxonomías. 

Unidad 5 

    x            

Unidad 4: Lo 

Fantástico 

Unidad 5 

      x          

Unidades 1,2,3,4 y 

5: Parcial 1 

        x        

Unidades 1, 2, 3, 4 

y 5: Parcial 1 

          x      

Unidades 1, 2, 3, 4 

y 5: Parcial 2 

            x    

Unidades 1, 2, 3, 4 

y 5: Parcial 2 

             x   

Unidades 1, 2, 3, 4 

y 5: 

Recuperatorios 

              x  

Cierre de Notas                x 

                 



 

9. CONDICIONES GENERALES PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA 

A. Asistencia: Se requiere una asistencia a clases no menor al setenta y cinco (75%) sobre el 

total de la carga horaria de la asignatura.  

B. Evaluación:  

Se disponen de cuatro estados académicos posibles: 

 Ausente: cuando el alumno no tenga calificación en alguno de sus exámenes (o su 

recuperatorio). 

 Reprobada: cuando el alumno obtenga como calificación final de 1 a 3 puntos. 

 Cursada: cuando el alumno obtenga entre 4 y 6 puntos como calificación final.  

 Promocionada: cuando el alumno obtenga como calificación final entre 7 y 10 puntos.  

Para las asignaturas cuatrimestrales habrá 2 instancias parciales y la posibilidad de 1 instancia 

recuperatoria. La calificación obtenida en el examen recuperatorio reemplaza y anula a todos los 

efectos, la obtenida en el examen parcial que se recupera. 

A los fines de conformar la calificación final, los parciales no se promedian, salvo que ambas 

evaluaciones sean reprobadas, o ambas cursadas, o ambas promocionadas.  

El alumno que culmine la materia en condición “cursada”, deberá aprobar el examen final para 

tener la asignatura como aprobada. 

 

 

 

Profesora Licenciada Miriam L. Cañete  

DOCENTE A CARGO 

       


