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Resumen  
El acercamiento a lo que ha sido el desarrollo 
de la Literatura Comparada en un país como 
Canadá puede ayudarnos a comprender no 
sólo su evolución, sino también sus 
perspectivas futuras en un mundo académico 
como el nuestro. La reflexión  que se ha 
desarrollado en las últimas décadas acerca del 
alcance y las limitaciones de esta disciplina 
trasciende los límites de la teoría crítica 
literaria, para dialogar con problemas 
relacionados con los procesos de globalización 
y multiculturalismo. Los estudios comparados 
han pasado de sus postulados iniciales de 
comparar literaturas nacionales, autores, 
temas, géneros, a establecer un diálogo 
interdisciplinario y multicultural. Este trabajo 
es un primer acercamiento a los estudios de 
Literatura Comparada en Canadá, 

específicamente en las Universidades de 
Montreal y Western Notario. 
Summary 
Approaching to the development of 
Comparative Literature in Canada can help us 
understand both its past evolution and its 
prospects from the perspective of our 
academic world. The reflection on the scope 
and limits of this discipline during last decades 
goes beyond theory and literary critique to 
deal with problems associated with challenges 
that globalization and multiculturalism imply. 
Comparative Literature has exceeded its initial 
postulates about comparing national 
literatures, authors, topics, and genres to 
initiate and interdisciplinary and multicultural 
dialogue. This paper is an initial approach to 
Comparative Literature studies in two 
Canadian universities -the University of
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LA LITERATURA COMPARADA EN CANADÁ: RETOS DE UNA DISCIPLINA. UNA 
APROXIMACIÓN A LOS ESTUDIOS COMPARADOS EN LAS UNIVERSIDADES DE 
MONTREAL Y WESTERN ONTARIO 
 
 
I. La Literatura Comparada y el Canadá: justificación de un acercamiento 
 

Los motivos que impulsan el presente trabajo acerca de los estudios de Literatura 

Comparada en Canadá obedecen a dos razones básicas. La primera se relaciona con nuestro 

interés en el tema y la necesidad de fortalecer esta disciplina en nuestro país. La segunda 

nace de una apreciación personal: la convicción de que el Canadá se encuentra abierto al 

diálogo y al intercambio académico con los países de América Latina y el Caribe. 

Justifiquemos brevemente ambos aspectos. 

Los estudios sistemáticos de Literatura Comparada en Venezuela son recientes. Las 

universidades nacionales, públicas o privadas, ofrecen licenciaturas en Letras, así como 

maestrías en Literatura Venezolana o Latinoamericana, lo que muestra un interés 

básicamente en el estudio de la denominada literatura  universal, así como de la literatura 

nacional y regional. Si bien la comparación como método de análisis se puede encontrar en 

los trabajos de crítica literaria sobre autores y obras nacionales, latinoamericanos y 

europeos  realizados por críticos, académicos y escritores de nuestro país, el interés como 

disciplina y su concreción en un curriculum universitario es reciente. Apenas en el año 

1996 se dio inicio a la experiencia de crear una Maestría en Literatura Comparada en la 

Universidad Central de Venezuela. El interés por la comparatística como disciplina de los 

estudios literarios nace de la experiencia de un grupo de docentes de la Escuela de Idiomas 
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Modernos, para quienes la enseñanza de un idioma lleva implícito el contacto con la cultura 

de ese idioma y por ende de su literatura. De ahí que el diálogo entre las diferentes culturas 

y literaturas que se estudian en la Escuela resultara uno de los aspectos a desarrollar en 

beneficio de la formación de los estudiantes, futuros profesionales de traducción, 

interpretación o docentes investigadores, cuya tarea profesional se vería enriquecida por un 

instrumento metodológico como la comparación. Por ello, una Maestría en Literatura 

Comparada completaría la formación de un egresado de la Escuela de Idiomas Modernos, 

luego de estudiar dos idiomas y especializarse en las disciplinas antes mencionadas. 

Ahora bien, como en toda experiencia iniciática la duda y la reflexión están 

presentes. Es necesario preguntarse acerca de las teorías y métodos que impulsan y 

sostienen los estudios de Literatura Comparada. Se hace igualmente necesario conocer 

trabajos comparativos propiamente dichos, pero también es de vital importancia acercarse a 

la experiencia directa en la implementación de los estudios de Literatura Comparada en 

otros países y aprender de dicha experiencia concreta. Por ello, al preguntarnos acerca del 

desarrollo de esta disciplina en nuestro continente, nuestra mirada se posó en Canadá.  

Si bien ha habido cierta reflexión por parte de los críticos latinoamericanos acerca 

de lo que ha sido el estudio de la Literatura Comparada, ésta no se han desarrollado en 

forma sistemática, y es sólo a partir de las últimas décadas que se ha comenzado a dar 

forma a programas concretos dentro de la disciplina como es el caso de Brasil (Nitrini, 

1996). Por el contrario, el desarrollo de la Literatura Comparada en Norteamérica ha sido 

notable y reconocida en los círculos académicos del mundo. Estados Unidos ha tenido una 
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gran influencia en el desarrollo de esta disciplina con los aportes de René Wellek y su 

énfasis en los estudios de la teoría literaria. Sin embargo, nos ha parecido que Canadá, que 

se ha destacado por su proyección como un país oficialmente bilingüe y como país que 

tiene dentro de sus políticas culturales la defensa del multiculturalismo, podría ofrecernos 

una experiencia que se acercara más a lo que puede ser nuestro propio interés como país 

que pertenece a regiones como las del Caribe y Latinoamérica. Por ello, hemos creído que 

la trayectoria de reconocidos comparatistas canadienses nos ayudaría a comprender no sólo 

el desarrollo de esta disciplina, sus obstáculos así como sus alcances, sino también nos 

ofrecería la posibilidad de acercarnos a su propia cultura, a esa manera de verse y de 

mirarse del pueblo canadiense.  

El lector, en este momento, podría preguntarse qué nos lleva a creer que un país 

como Canadá que forma parte del grupo de los siete países más ricos e industrializados del 

mundo,  pueda tener semejanzas con un país como Venezuela y cómo estas semejanzas 

podrían contribuir a ampliar nuestra propia experiencia en la implementación de los 

estudios literarios comparados. Si bien podemos observar al contemplar ambas naciones 

dos realidades diferentes, Canadá comparte con Venezuela, y podríamos decir con otros 

países de la América Latina y el Caribe, experiencias que facilitan el acercamiento, el 

diálogo y la comprensión entre ambas naciones.  

A diferencia de los países europeos y del propio Estados Unidos, la imagen que 

puede hacerse una persona acerca de Canadá, se asemeja en algunos aspectos a aquella que 

se puede crear sobre ese conjunto que es la América del Sur y la Cuenca caribeña: grandes 
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territorios, vírgenes muchos de ellos; espacios abiertos a nuevos caminos, a nuevos retos; 

sociedad que se afirma en el cambio y las transformaciones, donde la gente se siente 

todavía construyendo un espacio propio. Canadá es un país y al mismo tiempo varios países 

dentro de uno solo. Las provincias que conforman la federación canadiense se muestran al 

mundo como un espectro de colores, cada una con sus propias características y formando 

simultáneamente un conjunto. Canadá nos habla de diversidad, de diálogo entre culturas; 

diálogo que no está exento de aristas, en el que la comunicación no siempre fluye fácil, 

pero que logra mantenerse siempre bajo el marco del respeto hacia el otro. La aceptación de 

dos lenguas oficiales el francés y el inglés así como del legado cultural que de ellas se 

deriva, se une al de las lenguas y culturas de los habitantes oriundos de esas tierras. Todo 

ello remite a una historia de colonización que recuerda la de nuestra propia región. 

Por otra parte, Canadá se ve afectada por problemas que, si bien son diferentes en su 

origen, presentan retos similares a los que enfrentan nuestros países: distribución 

desproporcionada de la población, grandes espacios naturales inhabitados frente al 

congestionamiento de los centros urbanos, grupos étnicos con culturas y lenguas diferentes 

lo que le añade una dimensión multicultural al país, pero también crea un foco potencial de 

tensión y conflicto (Jackson, 1990). Esto produce que algunas de las preguntas que se hacen 

muchos canadienses no se diferencien de aquellas que nosotros los latinoamericanos y 

caribeños nos hemos formulado en los últimos dos siglos: quiénes somos, cuál es nuestro 

lugar  dentro del continente, cuáles son nuestras posibilidades de dialogar en este mundo 

que parece sucumbir ante procesos de mundialización que trascienden las fronteras, pero 
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mantienen otras más difíciles de derribar como son la desigualdad, el hambre y la opresión. 

Como afirma Robert Fulford, el Canadá es un país ilimitadamente promisorio y al mismo 

tiempo temeroso de su futuro (1990:6).  

La continua transformación, la duda existencial, la capacidad de interrogarse acerca 

de su identidad y su papel en el mundo, de mirarse a partir de su vecino cercano y 

cuestionar una hegemonía económica y cultural, es lo que acerca a Canadá y al sur del 

continente, y facilita el diálogo. En un momento en que las transformaciones mundiales 

están dejando su marca en las relaciones entre Canadá, América Latina y el Caribe al 

reconfigurar la geografía continental con ese término que se ha denominado las Américas, 

se hace necesario el estudio comparativo de nuestras culturas que permita, en estos tiempos, 

comprender que el fenómeno de homogeneización cultural no significa la producción de 

una supercultura de las Américas que absorba a todas, sino la realineación de este 

fenómeno, el cuestionamiento de las prácticas tradicionales y la producción de nuevas 

categorías culturales (Ruprecht, 1995:6). Desde esta perspectiva, se puede entonces 

comprender que los estudios de Literatura Comparada  permitan el acercamiento no sólo a 

la literatura, sino también a la cultura en general de los países que integran el continente 

americano, al ser esta una disciplina que, como analizaremos en las próximas páginas, 

trasciende las fronteras no sólo nacionales sino también aquellas que limitan el 

conocimiento en disciplinas cerradas. 

  Por ello, nos proponemos conocer cómo han sido los estudios de Literatura 

Comparada en Canadá, específicamente el trabajo desarrollado en dos de sus universidades, 
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la Universidad de Montreal y la Universidad de Western Ontario, e iniciar un diálogo con 

profesores de ambas casas de estudio que permita conocer de cerca lo que ha sido su 

experiencia. Para ello nos proponemos, en esta oportunidad, responder algunas de las 

interrogantes que nacen de nuestra inquietud inicial y que irán dando forma a este trabajo. 

A través del diálogo y del análisis de datos recopilados en los archivos de ambas 

universidades, trataremos de encontrar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿cómo ha 

sido el desarrollo de la Literatura Comparada en ambas universidades?, ¿cuáles han sido los 

obstáculos que han enfrentado?, ¿cuál es su fortaleza?, ¿cuáles son las consecuencias 

prácticas de esa manera de ser de la literatura comparada?, ¿cuál es su perspectiva futura?, 

¿cómo han respondido los comparatistas canadiense a estos retos?  

 

II. La literatura Comparada una disciplina sin fronteras  

El nacimiento de la Literatura Comparada como disciplina surge entre los siglos 

XVIII y XIX con la consolidación de las literaturas nacionales y la diferenciación histórica 

en el sentido moderno. La disciplina surge en un momento de profundización de diferencias 

de carácter nacional o espacial, y de otras diferencias de orden temporal o histórico. Ello 

hace posible el contraste entre la unidad y la diversidad, condición a la que apuntan los 

estudios comparados (Guillén,1985:39). Tenemos entonces que una situación política como 

es el surgimiento del Estado-nación, tiene su correlato en el fortalecimiento de las 

literaturas nacionales. Convergen, de esta manera, las ideas de nación, estado, patria, 

idioma nacional, cultura nacional. Este voraz nacionalismo moderno, como lo califica 
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Guillén, requerirá de un considerable esfuerzo de integración al que contribuirá la literatura 

de manera sensible. Los estudios de Literatura Comparada surgen entonces de una 

paradoja: ante la pluralidad de literaturas modernas nacionales, ante la insistencia de la 

caracterología nacional, surge un nuevo internacionalismo y con él, los estudios 

comparativos.  

A partir de ese momento, la disciplina irá abriendo un campo para la reflexión 

literaria que trascienda el parroquialismo y acceda a la búsqueda del reconocimiento y  la 

semejanza, del contraste y la diferencia más allá de las fronteras nacionales. Ese 

acercamiento ha estado caracterizado por momentos diferentes de acuerdo a la orientación 

que han tomado los estudios comparados en los distintos países, de acuerdo a las 

condiciones sociales y políticas de ese momento particular, que encuentran su mejor 

correlato en las tendencias de los estudios comparados. 

  Así, en un pr imer momento, es Europa el centro desde el cual surgen las tendencias 

comparatísticas, especialmente desde Francia. La hora francesa tuvo su mayor auge desde 

finales del siglo XIX hasta los años cuarenta del siglo XX, luego de concluir la Segunda 

Guerra Mundial. En ese momento, las investigaciones parten de las literaturas nacionales y 

de la primacía de las conexiones entre ellas. El estudio de las influencias caracteriza esta 

etapa. Posteriormente, Norteamérica busca romper la hegemonía europea. Desde Estados 

Unidos y Canadá se le da un nuevo impulso a los estudios literarios comparados. El saber 

que cruza el Atlántico con la migración intelectual europea tras la guerra, se une a nuevos 

intereses, nuevos formas de configurar la comparatística. Del estudio de las categorías 
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supranacionales: géneros, formas, temas, estilos, y movimientos, se llega a la focalización 

de la teoría literaria como objeto.  Inevitablemente, no podemos dejar de observar cómo las 

tendencias de la Literatura Comparada tienen cierta ana logía con los procesos sociales y 

políticos. De un estudio de las literaturas nacionales, de una búsqueda genealógica que 

revele las familiaridades de la literatura europea, se pasa a un revelar lo esencial del texto y 

la teoría literarios más allá de toda frontera.    

Ahora bien, es a partir de los años sesenta cuando los estudios de Literatura 

Comparada comienzan a fortalecerse institucionalmente en América del Norte. Podría 

pensarse que en un mundo bipolar marcado por la llamada Guerra Fría los estudios 

comparados que permitieran  conocer mejor al extranjero, lejano o cercano, al “enemigo o 

amigo potencial”, justificaba el hacer comparatístico en las ciencias sociales. El interés por 

ese otro desconocido que se presentaba con los ropajes del exotismo o del peligro no dejó 

de beneficiar a aquellos cuya área de conocimiento trascendía las relaciones internacionales 

y los intereses políticos o económicos. La Literatura Comparada buscaba, por el contrario, 

trascender los nacionalismos que marcaron la historia de dos guerras y acceder a nuevos 

horizontes.  

La Literatura Comparada, como bien lo revelan los informes de la American 

Comparative Literature Association (en Bernheimer, 1995), comienza entonces a sentar 

bases sólidas en las universidades de Canadá y Estados Unidos. La preocupación está 

focalizada, en ese momento, en la consolidación institucional, en los requisitos mínimos 

que debe cumplir cualquier institución que pretenda la implementación de programas en 
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Literatura Comparada. Las preguntas básicas surgen y buscan ser respondidas. Los estudios 

de Literatura Comparada exigen una preparación lingüística sólida y una perspectiva 

intelectual amplia por parte de los aspirantes, así como por parte de los profesores. El 

dominio de más de dos lenguas resulta un imperativo, pues la lectura de textos en el idioma 

de origen es imprescindible para realizar un estudio comparado a cabalidad. En general, se 

esperaba que la formación en esta área específica de los estudios literarios lograra 

establecer relaciones con los otros departamentos de lenguas modernas y literaturas, 

departamentos fuertemente consolidados, así como con otras disciplinas cercanas como la 

lingüística, la historia, la filosofía y las artes, por una parte, la sociología, la psicología, la 

antropología, por otra.  

Luego de este breve panorama de algunos de los aspectos que han caracterizado la 

discusión dentro de esta disciplina, podemos preguntarnos qué de todo esto se ha logrado 

en el caso específico de Canadá y en especial dentro de los dos centros de estudios motivo 

de nuestra análisis. En general, los estudios de Literatura Comparada han logrado tener su 

propio espacio en las principales universidades de Canadá. Los estudios comparados se 

ubican en su mayoría dentro de la Facultad de Ciencias y Artes. Podemos encontrar que las 

siguientes universidades cuentan con escuelas, departamentos, centros o programas 

dedicados al estudio de la Literatura Comparada (The Directory of Canadian 

Universities,1997-1998): 

• Carleton University, Ottawa, Ontario. Center for Research on Comparative Literary 

Studies. B.A., BA (Honors), MA, PhD. 
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• University of Alberta, Edmonton, Alberta. Research Institute for Comparative 

Literature, Modern Languages and Comparative Studies (literature, film, religion). BA 

y BA (honours), MA y PhD en Literatura Comparada; BA en Estudios Fílmicos, BA y 

BA(honours) en Religión, Lenguas Modernas y Estudios Comparativos. 

• The University of British Columbia, Vancouver, British Columbia. Comparative 

Literature Program. MA y PhD. 

• Université de Sherbrooke, Québec. MA y PhD en Literatura Comparada Canadiense. 

• University of Toronto, Toronto, Ontario. Center for Comparative Literature. MA yPhD. 

• The University of Western Ontario, London, Ontario. Comparative Literature Program. 

MA. 

• Université de Montreal, Montreal, Québec. Departamento de Literatura Comparada. 

BA, MA, PhD. 

Como podemos observar, los estudios de Literatura Comparada se encuentran 

representados a todo lo ancho del territorio canadiense. La diferencia radica en el peso 

específico que dicha disciplina tiene dentro de la organización general de las facultades. 

Así, podemos encontrar programas, departamentos, centros de investigación. Por ejemplo, 

un programa tiene un peso menor dentro de la organización curricular de una facultad que 

un departamento. Es lo que diferencia los estudios de Literatura Comparada en Montreal y 

Western Ontario. En la primera, nos encontramos con un departamento que ofrece tanto 

estudios de primer, segundo y tercer nivel. Por su parte, en la Universidad de Western 

Ontario los estudios de comparada son parte de un programa que se sostiene con profesores 
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de los departamentos de lengua y ofrece título de maestría (Presentación programas de 

Literatura Comparada, Universidad de Montreal, Universidad de Western Ontario, 1998).  

De acuerdo a la  entonces directora del departamento de Literatura Comparada de la 

Universidad de Montreal, la Dra. Amaryll Chanady y a uno de sus anteriores directores, el 

Dr. Walter Moses, así como la Dra. Margaret Ratcliff y el Dr. Calin Mihailescu, ambos 

profesores de la Universidad de Wetern Ontario, los estudios de Literatura Comparada en 

ambas universidades se caracterizan por esa tensión que siempre ha signado la relación 

entre los estudios de las literaturas nacionales y los de la Literatura Comparada. El 

compartir un mismo espacio disciplinario, un mismo objeto de estudio, ha producido una 

tensión natural no exenta de conflictos. En general esto se ha evidenciado en las 

universidades estadounidenses y también en las de Canadá. Institucionalmente la posición 

fuerte de las literaturas nacionales se evidencia en su existencia académica como 

departamentos sólidos, con larga trayectoria lo que se traduce en un mayor apoyo desde el 

punto de vista institucional para realizar programas, investigaciones y contratación de 

personal, frente a una posición más débil de los estudios comparados. 

La Literatura Comparada se ha movido siempre a la sombra de las literaturas nacionales 

ejerciendo una función subalterna ante las primeras y con el imperativo de establecer 

siempre relaciones. Por otra parte, dada su condición básica de relacionar dos o más objetos 

de estudio, debe elevarse por encima de las literaturas nacionales para focalizar lo general, 

lo universal, los rasgos comunes (Moses, 1998b). En este sentido los estudios de Literatura 

Comparada, al trascender lo nacional, rompen con las fronteras no sólo dentro del 
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conocimiento, sino también dentro de las propias instituciones y ponen sobre el tapete de 

discusión la trascendencia y el cambio como condición que cuestiona los paradigmas 

establecidos. La ambivalencia, como afirma W. Moses, ha caracterizado siempre la 

situación de esta disciplina. De ahí nace su fuerza, su vitalidad, su fortaleza. 

 
III. La comparación, fortaleza de la Literatura Comparada 

La Literatura Comparada ha demostrado, pese a los obstáculos institucionales y 

disciplinarios, una fuerza vital en las últimas décadas. Ese aspecto que la caracteriza sin ser 

privativa de esta disciplina, la comparación, le ha permitido abrirse un espacio cada vez 

mayor dentro de la academia. La comparación como procedimiento cognitivo se ha 

configurado como una característica positiva de la Literatura Comparada. Como bien señala 

Walter Moses, la Literatura Comparada permite establecer la relación entre dos objetos 

distintos sobre la base de una comparación común, lo que tiene implicaciones 

epistemológicas de gran alcance. El verdadero objeto de esta disciplina es y será siempre un 

objeto relacional lo que significa la creación de nuevos objetos, pues cada relación que se 

establece crea un nuevo objeto a partir del mismo hacer comparativo. Desde esta 

perspectiva, se puede comprender que la Literatura Comparada sea una disciplina que se 

caracteriza por tener una movilidad mayor que la de otras disciplinas cercanas y por poseer 

un potencial casi ilimitado. De ahí que no se dude en considerar que la Literatura 

Comparada puede ser definida como una disciplina nómada que ha ido desplegando su 

potencial a medida que se ha producido cambios dentro de los estudios literarios (Moses, 

1998 b).  
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En opinión de los profesores Walter Moses y Wladimir Krisinski (1998), son varios 

los modelos o paradigmas que han dominado los estudios de Literatura Comparada desde el 

año 1969, de acuerdo a lo que ha sido el desarrollo y vigencia de ciertos modelos teóricos y 

metodológicos en los estudios literarios en general. Tenemos un primer modelo 

representado por el estudio del texto, la textualidad como vértice que impulsa el análisis. 

Un segundo paradigma en el que se enfatiza el estudio y la enseñanza de la literatura, su 

literariedad. Un tercer modelo en el que se privilegia el estudio de la literatura como 

discurso, su interdiscursividad, lo que la diferencia de otras prácticas discursivas. Por 

último, un cuarto paradigma en el que el estudio de lo cultural asume el rol protagónico. En 

general, podemos observar que estos modelos si bien han tenido sus momentos de mayor 

impacto a lo largo de los últimos treinta años, no son excluyentes y siguen practicándose de 

acuerdo a los intereses de cada investigador. Basta observar los temas analizados en las 

memorias de maestría y tesis de doctorado de las décadas de los ochenta y los noventa para 

comprender el eclecticismo que ha imperado en el Departamento de Comparada de 

Montreal y su no encasillamiento en un solo modelo teórico. (Departamento de Literatura 

Comparada de Montreal. Programas) 

 

Años 80: 

Tesis de Doctorado

 

• “El teatro hispanoamericano contemporáneo y el sistema mimético de B. Brech”. (De 

Toro,1980). 
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• “The Potencial of Irony: from a Semiotics of Irony towards and Epistemology of 

Conmunication Praxis” (Finlay,1981). 

• “La recéption de l'ouvre de Ch. Pierce en Allemagne” (Rochefort,1982). 

• “Le principe de la subjetivité chez Novalis” (Moisan,1983). 

• "La poétique du cancionero de poeme" (Potvin, 1984). 

• “El principio dialógico en las novelas de J. Goytisolo” (Del Barrio, 1985). 

• “La subjetivité interdite du texte contemporain d'expression française (du Magreb, du 

Canada et des Antilles)” (Warner,1986). 

• “Trois études sur le concept du changement dans le roman médiéval” (Delcourt,1987). 

• “Le dicours sur les syndicats au Quebéc. Etude d'un corpus de presse 1982-1983” 

(Souchard,1988). 

• “Identidad cultural e instancias de legitimación: la crítica y la producción literaria en 

Perú y Argentina (60-80)” (de Grerudis,1989). 

Memorias de Maestría

 

• “Le fantasme dans la psychanalyse et dans l'änalyse littéraire” (Selucky,1980). 

• “Le sonnets de Shakespeare. Une autor analysé” (Vasilescu,1981). 

• “Le commentaire heideggarien sur l'hymne “Wienwenn am feientage” de F. Holderlin” 

(Froese,1982). 

• “Le fantastique chez Nadier: du gothique au mysticisme” (Christodoulides,1983). 

• “L'humour chez Dostoievsky sentiment du contreire et rise réduit dans 'les 

demons'(Desjardins,1984). 
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• “Chaucer: la réalisation du mensage augustinien” (Fortin, 1985). 

• “De l'autre, du même et du différent. La modernité et la tradition: les cas de J.L. Borges 

et des M. Buitor” (Cozea, 1986). 

• “Carpentier du par Carpentier. Analyse de deux prologues á El reino de este mundo” 

(Lépine,1988). 

• “Semiologie des coleurs dans l'oeuvre de Kawabata” (Lesage,1989). 

 

Años 90: 

Tesis de Doctorado 

• “Los filmes mexicanos de Buñuel. Un acercamiento pragmático a sus mecanismos de 

transgresión discursiva” (Lillo,1990). 

• “Du sida. L'anticipation imaginaire de la mort et sa mise en discourse” (Sa int-

Jarre,1991). 

• “Du stéréotype au roman: Sade et Sabato” (Castillo,1992). 

• “Dialogo tra violenza e inmaginazione nella prose di Luigi Malersa” (Frevisan,1993). 

• “Les contraints culturels dans la réécriture littéraire de l'oralité. Le cas du Costa Rica” 

(Chacón, 1994). 

• “Fiction of Poverty: Reading Class, gender and Nation in Canadian Women´s Writers” 

(Rimstead,1995). 

• “L'irruption des “Autres”. Le discours identitaires de revendication depuis les annés 

1960 á nous jours” (Giménez-Mico,1996). 
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• “Hibridación de tiempos en la nueva novela hispanoamericana” (Martínez, 1997)  

• “Collectionner, collectionneurs. La collection en histoire, littérature et critique” 

(Allen,1998). 

• “Rapport sexuel et écriture. Une anthropologie politique de la litterature du XX siècle” 

(Joos,1998). 

Memorias de Maestría. 

• “The Representation of woman and madness in Doris Lessing´s novel “The Four Gated 

City” (Fayram,1990). 

• “La notion de “baroque” dans la critique littéraire  hispanoamericaine et quebécoise” 

(Demalsy,1991). 

• “Le lecteur explicite chez Calvino, Diderot et  Jean” (Lapointe,1992). 

• “Narration et écriture de l´histoire. Etude comparative de doux romans historiques 

canadiens” (Lessard,1993). 

• “La función del intelectual: Pier Paolo Passolini, Tahar Ben Jalloun y Octavio Paz” 

(Fasola,1994). 

• “La citation: tradition et transgression. La citation traditionel et sa transgression chez 

J.Cortázar et W. Burroughs” (Savage,1995). 

• “Machines volantes. De l'impulsion du progrèss” (Duhamel,1996). 

• “The American Literacy Canon Debate beyond the "Aesthetic" and "Political Position" 

(Falk,1997). 

• “The Historical Modalities of the Intelectual” (Takvorian,1998). 
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Un breve análisis a partir de los títulos de los trabajos de investigación de la década de 

los ochenta nos permite observar que los temas oscilan entre la aplicación de modelos de 

análisis como la semiótica (“The Potencial of Irony: from a Semiotics of Irony towards and 

Epistemology of Conmunication Praxis”), la teoría de la recepción (“La reception de 

l'ouvre de Ch. Pierce en Allemagne”), el modelo bajtiniano (“El principio dialógico en las 

obras de J. Goytisolo”), la intertextualidad (“De l'autre, de même, et du différent. La 

modernité et la tradition”) y modelos más tradicionales, como el estudio de las influencias, 

remozados por el juego intertextual dentro de la comparación de las obras, géneros y 

autores (“El teatro hispanoamericano y el sistema mimético de B. Brech”; “Chaucer: la 

réalisation du mensage augustinien”). Se establece un diálogo entre autores, textos, 

discursos y lenguas. Se unen visiones tradicionales con nuevas perspectivas dentro de la 

comparativa. 

Por su parte, los trabajos presentados en la última década de los noventa introducen la 

perspectiva de los llamados estudios culturales y su influencia en los trabajos de literatura 

comparada. Nos encontramos así el interés por el estudio del género (“The Representation 

of Women and Madness in Doris Lessing´s novel “The Four Gated City”), por el diálogo 

con otros lenguajes artísticos (“Los filmes mexicanos de Buñuel”), por la intertextualidad 

entre distintos tipos de textos (“Fiction of Poverty: Reading Class, Gender and Nation in 

Canada Women´s Writers”), así como por los temas tradicionales con una nueva imagen, 
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como es el caso del renovado interés por  el género de la novela histórica  (“Narration et 

écriture de l´histoire. Etude comparative de doux romans historiques canadiens”).  

A este breve análisis de lo que han sido los trabajos de investigación de los últimos 

veinte años se une la amplia gama de cursos que ofrece el Departamento de Literatura 

Comparada en Montreal a sus estudiantes, desde la licenciatura hasta el doctorado, lo que 

justifica esa apertura a los diferentes modelos teóricos y metodológicos. Los cursos se 

agrupan en áreas básicas como teoría y metodología, literatura y análisis del discurso, 

estudios culturales, períodos históricos y estudios interdisciplinarios. Dentro de cada una de 

estas áreas nos encontramos una variedad de cursos.  

En el área de teoría y metodología se tiene: 

• Introducción a los estudios literarios 

• Semiótica 

• Teoría de la narración 

• Estética literaria 

• Poética 

• Hermenéutica 

• Retórica 

• Análisis del discurso y sociocrítica  

• Psicoanálisis del discurso y sociocrítica 

• Teoría de los géneros literarios 

• Epistemología de la literatura 

• Crítica de la historia literaria 

• Feminismo  

• Orientalismo 
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• Estudios culturales 

En el área de literatura y análisis del discurso se puede encontrar las siguientes 

opciones: 

• Problemas de traducción literaria 

• Problemas de la representación 

• Problemas de la retórica 

• Problemas de la narración 

• Problemas de la novela 

• Problemas del teatro 

• Nuevas tendencias en la literatura comparada 

Dentro del grupo de materias que pertenecen a la línea de los estudios culturales se 

ofrece: 

• Identidad y cultura 

• Mujeres y cultura 

• Literaturas populares 

• Literaturas emergentes 

• Postcolonialismo 

Entre los periodos históricos se estudia: 

• Antigüedad y Edad Media  

• El Renacimiento 

• La modernidad 

• Modernidades no occidentales 

• La postmodernidad 

En el área de los estudios interdisciplinarios se encuentra: 

• La literatura y otras artes 
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• Literatura y ciencia 

• Literatura y filosofía 

• Literatura y los mass-media 

• La cultura, sus prácticas y sus instituciones 

Por último, en el área de temas especiales dentro de los estudios comparativos, se tiene: 

• Estética asiática 

• Literatura japonesa y comparada 

• Literatura italiana y comparada 

• Literatura china y comparada 

• Literatura eslava y comparada 

• Literatura canadiense y comparada 

Podemos observar cómo la oferta de cursos en cada una de estas áreas del 

conocimiento responde a lo que ha sido la política del departamento en las últimas décadas. 

Una amplia selección de teorías y métodos críticos que parten de las perspectivas con 

mayor tradición dentro de la teoría y la crítica literaria como la poética, la retórica y la 

estética, pasando por aquellas que nacen luego del boom estructuralista como la semiótica y 

la sociocrítica, hasta llegar a los estudios culturales, el orientalismo y el feminismo, se 

ofrece al interesado en los estudios de Literatura Comparada. A esto se une la reflexión 

sobre aspectos tan importantes en los estudios literarios como son los problemas acerca de 

la novela, la poética, la representación que nuevamente se encuentran entre los de más larga 

trayectoria, unidos a la reflexión que nace en los últimos veinte años acerca de los estudios 

culturales y su interés en los problemas de la identidad, en las llamadas literaturas 

emergentes y en los estudios acerca del postcolonialismo. Por último, el diálogo con otras 
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disciplinas y otras manifestaciones artísticas se evidencia a través de la existenc ia de 

materias que relacionan la que ha sido la prima materia de esta disciplina, la literatura, con 

otros saberes como la filosofía, las artes y la ciencia. 

Esto nos muestra cómo los estudios de Literatura Comparada en la Universidad de 

Montreal representan esa transformación continua de la disciplina a partir de la creación de 

nuevos objetos, al transgredir los límites de otros saberes y relacionarlos  desde una 

perspectiva epistemológica que trasciende las fronteras tradicionales. Por ello, lo que en un 

principio representó para la Literatura Comparada un defecto frente a las otras disciplinas 

literarias, se ha convertido, en opinión de algunos académicos, en una ventaja, pues la 

Literatura Comparada es una disciplina básicamente interdisciplinaria, una disciplina 

nómada que permite ese diálogo dentro del mundo global, tanto en el ámbito académico 

como más allá de sus fronteras. Ahora bien, podemos preguntarnos: ¿cuáles son las 

consecuencias de considerar la Literatura Comparada desde esta perspectiva y cuáles son 

los desafíos que enfrenta en estos tiempos de globalización y multiculturalismo?. 

IV. Los retos de la Literatura Comparada 

La literatura Comparada como disciplina parece poner en cuestionamiento todo 

aquello que dentro del área del saber se relacione con límites y fronteras. Desde el punto de 

vista institucional, rompe las fronteras departamentales al acercar a profesores e 

investigadores de departamentos no sólo de lenguas nacionales, sino también de disciplinas 

afines. Desde esta perspectiva atenta contra la estabilidad propia de la institución 

académica que tiende a la inmovilidad (Moses,1998a). Sin embargo, como toda disciplina, 



 
HUMÁNITAS. Portal temático en Humanidades 

 
 
 

NÚCLEO 18- 2001 
 
 

la Literatura Comparada encierra su propia paradoja. En la medida en que como disciplina 

ha ido teniendo un peso espec ífico, esto la ha conducido a crear su propio espacio y con 

ello a correr los mismos riesgos que el resto de las disciplinas. La necesidad de legitimación 

de la disciplina a nivel institucional ha tenido como resultado la búsqueda de un espacio 

académico propio, la creación de sus propias fronteras institucionales y con ello el 

sometimiento a las tensiones académicas de carácter burocrático.  

El desarrollo de programas e investigaciones en el área depende de la fortaleza que 

la disciplina tenga instituciona lmente. Margaret Ratcliff señala las dificultades que el 

estudio de la Literatura Comparada enfrenta dada su condición de Programa dentro de la 

Facultad. La contratación de personal, la posibilidad de abrir determinadas materias, entre 

otras cosas, dependen en general de la disponibilidad de los profesores de los 

departamentos de lengua y literatura y del cupo en tales materias. Por una parte, la 

colaboración por parte de los profesores de esos departamentos siempre estará 

condicionada a la carga académica que dentro de su área específica tengan. Por la otra, los 

estudiantes de Literatura Comparada se enfrentan a un cupo limitado en aquellas materias 

de otros departamentos, pues se encuentran en un segundo lugar frente a aquellos 

estudiantes cuya opción primera es la de las literaturas nacionales. Lo mismo se aplica a 

aquellas áreas afines como la sociología, la psicología, la historia, entre otras, cuyo apoyo y 

cuyas limitaciones se rigen por los mismos patrones del caso anterior (Ratcliff,1998).  

Por ello, el fortalecimiento de esta disciplina resulta una meta natural para 

sobrevivir en el mundo de la academia, aunque produzca esa paradoja que contradice la 
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esencia de los estudios de comparada: la movilidad, el nomadismo. El profesor Moses nos 

explica que, su experiencia como director, primero, del Programa de Literatura Comparada 

en la Universidad de Montreal y, posteriormente, del Departamento en ese mismo recinto, 

lo impulsó a tener como metas la afirmación institucional a partir de una estrategia que 

permitiera la coherencia y cohesión de la disciplina para asegurar, paradójicamente, la 

libertad de ser “nómada” dentro de las actividades científicas. En su opinión, la Literatura 

Comparada tuvo, desde el punto de vista institucional en la Universidad de Montreal, su 

momento más importante a finales de la década de los ochenta cuando se logró consolidar, 

desde el punto de vista institucional, como Departamento y llegar a tener veinte profesores 

dentro de su planta. En los últimos años, pese al esfuerzo de la profesora Amaryll Chanady, 

el número de profesores ha disminuido. Como explica la doctora Chanady, las presiones 

que el mundo académico en Norteamérica ha venido teniendo en estos últimos años debido 

a continuos recortes presupuestarios, ha tenido como efecto la competencia entre los 

departamentos. La necesidad de justificar su existencia a partir de políticas encauzadas a 

lograr el aumento de matrícula y con ello garantizar un presupuesto estable, influye en las 

políticas académicas del departamento. 

A esto se une lo que ha sido el camino que han tomado los estudios de Literatura 

Comparada en las últimas tres décadas. La ansiedad acerca de cuál es el objeto de estudio 

propio de esta disciplina, así como sus métodos y teorías se remontan al año 1958 cuando 

René Wellek afirmaba que la señal más evidente de la precaria situación en que se 

encontraba el estudio de la Literatura Comparada era el hecho de que no había sido capaz 
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de establecer una materia y un método específicos. Luego de cuarenta años, los 

comparatistas siguen sufriendo del mismo mal. En este momento el cuestionamiento no 

proviene de compartir un mismo objeto de estudio, la literatura, con los especialistas en 

literaturas nacionales, tampoco se trata de delimitar su objeto al estudio de las teorías; ahora 

se unen a las viejas discusiones nunca superadas, las nuevas que provienen de ese salirse de 

la frontera literaria y acceder al campo de la cultura en general, aspecto éste que la 

Literatura Comparada comparte con el resto de los estudios literarios : la posibilidad de ser 

absorbidos por los estudios culturales. 

En estos tiempos de globalización y multiculturalismo, de nuevas tecnologías, la 

Literatura Comparada, al igual que los estudios literarios comparten nuevos retos. La 

nuevas tecnologías electrónicas que materializan y desmaterializan los textos en fracciones 

de segundo, la capacidad ilimitada de almacenamiento, la circulación y producción 

globalizada, imponen nuevos modos de producción, difusión y recepción de textos lo que 

lleva a reflexionar acerca de la propia materialidad del texto literario que hasta ahora no 

había sido cuestionada. En opinión del Dr. Jean-Claude Guedon (1998), los estudios de 

literatura comparada pueden asumir el reto. Ese trascender las fronteras disciplinarias le 

permite establecer un diálogo con esas nuevas maneras de concebir el texto que desafían los 

parámetros tradicionales. El acercamiento ya ha comenzado y se puede observar en la 

inclusión de materias que establecen la relación con la ciencia y los medios audiovisua les. 

De esta manera, los estudios de Literatura Comparada parecen estar preparándose para 
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enfrentar los retos del nuevo milenio a partir de sus dos características fundamentales: la 

comparación y el “nomadismo”.      

V. Conclusiones 

Luego de este primer acercamiento a los programas de Literatura Comparada en dos 

universidades canadienses como son las universidades de Montreal y Western Ontario, de 

conocer su organización desde el punto de vista institucional, y haber dialogado con 

algunos de sus profesores acerca de los alcances y limitaciones de los estudios 

comparativos literarios, podemos sintetizar las primeras respuestas a lo que ha sido el 

desarrollo de esta disciplina desde la perspectiva  y experiencia de académicos canadienses. 

Podemos observar que los estudios de Literatura Comparada en Canadá no se 

encasillan dentro de un modelo o en una concepción rígida e inamovible de lo que deben 

ser los estudios comparados en literatura. Por el contrario, los estudios de Literatura 

Comparada sirven para enfatizar lo que ha sido la política cultural que caracteriza al país en 

general: su interés por afirmar y respetar la diversidad, por comprender y  procesar en 

forma positiva los cambios y transformaciones que las sociedades enfrentan. Desde esta 

perspectiva, podemos constatar que pese a toda la discusión de tipo epistemológico que se 

ha desatado en los últimos años acerca del objeto de estudio de esta disciplina o del marco 

teórico que la sustenta, el objetivo de los programas que hemos analizado ha sido el de la 

defensa por la permanencia de los estudios literarios comparados dentro de las instituciones 

y de su actitud crítica frente a la propia disciplina. Esa interrogación continua de los 

canadienses acerca de su identidad puede encontrar su analogía en ese mismo 
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cuestionamiento permanente de lo que se pudiera denominar la identidad de una disciplina 

como la Literatura Comparada, sin que ello atente contra el lugar que ocupa en la 

organización curricular dentro de las instituciones académicas, sin que ello conlleve su 

desaparición. Por el contrario, parece existir una clara disposición por defender las ventajas 

que ofrecen los estudios literarios comparados.  

La Literatura Comparada comparte y ha compartido siempre los problemas que son 

propios de los estudios literarios en general. Sin embargo, como disciplina parece 

encontrarse en mejores condiciones para enfrentar, analizar y elaborar respuestas frente a la 

problemática actual que se cierne sobre los estudios literarios. Ese "nomadismo disciplinar"  

a que hace referencia Walter Moses, se puede convertir en una ventaja. Lo relacional que la 

caracteriza hace posible definir un objeto concreto de investigación  a partir de un área 

amplia de conocimiento, sea que la comparación se encuentre dentro del campo de la 

literatura o de la cultura. Por ello, la Literatura Comparada puede, como hemos podido 

observar a lo largo de este trabajo: 

• Establecer relaciones interdisciplinarias con otras áreas del saber como la antropología, 

la sociología, la filosofía. 

• Poner en relación la literatura con otras prácticas culturales. 

• Construir nuevos objetos relacionales. 

• Acceder a niveles de abstracción y de generalización teórica. 

Sin embargo, la  Literatura Comparada, en opinión de los especialistas, no debe dejar 

nunca de lado lo que ha sido su objeto concreto de estudio, el lenguaje. De ahí que los 
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trabajos que se han venido desarrollando en el Departamento de Literatura Comparada de 

Montreal en los últimos diez años, así como los que están en proceso de elaboración dentro 

del programa en la Western Ontario, son ejemplo de los nuevos temas que se presentan ante 

el investigador y, al mismo tiempo, revelan el no divorcio con las áreas tradicionales de la 

investigación comparada en el área. 

La experiencia de más de dos décadas en el caso del Departamento de Literatura 

Comparada de Montreal y el Programa aún en formación de la Universidad de Western 

Ontario, puede ser vista como el ejemplo de lo que está siendo la discusión académica 

dentro del área de los estudios literarios y de la Literatura Comparada en particular. Ese 

nomadismo, que podemos también caracterizar como la capacidad intrínseca de esta 

disciplina, significa también esa posibilidad que siempre ha tenido esta disciplina de 

trascender las fronteras. La Literatura Comparada ha sido y sigue siendo una respuesta a 

ese castigo divino ante la prepotencia humana, simbolizada por la  torre de Babel, y que dio 

origen a diferentes lenguas, diferentes culturas, diferentes maneras de ver y recrear el 

mundo a través del lenguaje. Esta disciplina encierra un ideal, el de derribar las fronteras no 

con criterios imperialistas ni hegemónicos, sino como medio de trascender esa paradoja que 

es lo uno y lo diverso, dentro y fuera de fronteras nacionales o continentales, dentro y fuera 

del propio ser humano. 
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