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1. La tríada clásica en los estudios literarios 

1.1. Historia literaria. 

1.2. Crítica. 

1.3. Teoría de la Literatura. 

2. La Literatura Comparada 

2.1. ¿Qué es? 

2.2. ¿De qué se encarga? 

!!!
Hacia una Literatura Comparada 

El título que lleva nuestro índice es quizá el objetivo último que toda 

propuesta surgida de los estudios literarios se deba marcar en el futuro. 

Aunque son cuatro las facetas de los estudios literarios que debemos abordar 

(la Historia literaria, la Crítica, la Teoría de la Literatura y la Literatura 

Comparada), para hacer inteligible dicha taxonomía la hemos dividido en una 

dupla. 

Por una parte hablaremos, aunque muy brevemente en este tema, de la 

tríada clásica en los estudios literarios. Dentro de ella, la Historia literaria será 

casi con toda probabilidad la disciplina con la que más familiarizados estemos, 

pues el estudio de la sucesión histórica de las producciones literarias, o sea, su 

división y adscripción a épocas, fechas, géneros y estilos a lo largo del tiempo, 

es la práctica habitual de estudio de la literatura en la enseñanza media. Pero 

hay otras facetas. Desde que se empezó a hablar de una Ciencia de la 

Literatura, la Crítica constituye una disciplina fundamental, toda vez que a 

través de la crítica se coteja y verifica la metodología empleada en los estudios 

literarios. De verificar la funcionalidad de dicha metodología se encarga, a su 
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vez, la Teoría de la Literatura. No cunda el pánico al leer esto, que en clase 

aclararemos de qué hablamos, 

A la tríada clásica, no obstante, habría que añadir un cuarto elemento, no 

precisamente menor: la Literatura Comparada. Se ocupa ésta de las relaciones 

entre dos o más literaturas, pero no sólo de eso. Podríamos comparar también 

registros literarios, a la literatura con otras artes, obras y estilos concretos, etc. 

Partiremos, pues, de la Historia literaria, pero nos alejaremos 

progresivamente de ese punto de partida. A veces es un ejercicio que sienta 

muy bien.
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