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SELGyC. Nuevos horizontes en literatura comparada.
Comparatismo digital.
Ana González-Rivas Fernández
Secretaria de la SELGyC
Sociedad Española de Literatura General y Comparada

Desde su fundación en 1977, la Sociedad Española de Literatura General y Comparada
(SELGyC) quiso ser un lugar de encuentro y de diálogo en el que dar a conocer e impulsar las
nuevas investigaciones en el comparatismo. Treinta y cinco años más tarde, en el año 2012 y
bajo la presidencia de Montserrat Cots, la Sociedad hizo una nueva apuesta por la formación de
las nuevas generaciones que se concretó en una vocalía de jóvenes investigadores, la cual tuve
el privilegio de estrenar. Gracias al apoyo académico, económico y logístico de toda la Junta
directiva, tuve entonces la oportunidad de crear nuevas actividades orientadas a la formación
de los jóvenes investigadores de nuestra Sociedad y a la difusión de sus primeros trabajos: un
curso de formación para la investigación en literatura comparada (2013), el I Encuentro de
Jóvenes Investigadores (2015), y la primera publicación de una selección de artículos en la
Journal of Artistic Creation and Literary Research (2016) fueron algunos de los eventos en
los que nuestros socios pudieron conocerse, compartir ideas y dar visibilidad a sus trabajos. Se
aprobó también una cuota reducida para los miembros de la SELGyC que pertenecieran a este
colectivo y se les dio un espacio propio dentro del Simposio bienal celebrado por la Sociedad,
donde compartieron mesa y debate con otros jóvenes de la British Comparative Literature
Association (BCLA).
La presente publicación editada por la profesora Julia Ori, actual vocal de jóvenes investigadores de la SELGyC, es el resultado de un proyecto que se consolida, y constituye el
primer volumen de la colección Nuevos Horizontes en Literatura Comparada. El objetivo de
esta colección es dar cabida y difusión a los trabajos de las nuevas generaciones de comparatistas, propuestas que frecuentemente están en la vanguardia de estos estudios y que reflejan
la frescura y la curiosidad académica de sus autores. El presente número, además, es ejemplo
del rigor académico y de la alta calidad de las investigaciones que están realizando en todos los
ámbitos de los estudios literarios. Haciendo honor al título de la colección, también da cuenta
de los nuevos derroteros por los que camina la literatura comparada en un momento en que las
Humanidades digitales han conquistado gran parte del espacio teórico.
Todos esperamos que éste sea sólo el primero de otros muchos números y de otros muchos temas que todavía están por explorar. Mientras tanto, la SELGyC seguirá trabajando para
los jóvenes investigadores y apostando por la formación de todos estos futuros profesionales
de la literatura. Pero ahora son ellos los que tienen la palabra. Como se podrá comprobar en
este volumen, sus ideas traen sabia nueva a los estudios de literatura comparada, nos ayudan
a salir del camino ya trillado y nos animan a indagar en nuevas metodologías y en lo que éstas
aportan al acto de lectura. Aprendamos, pues, de estos jóvenes investigadores y contagiémonos de su entusiasmo.
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