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“Hoy la condición universal —escribe Bruno Latour— es vivir entre las ruinas
de la modernización, buscando a tientas dónde habitar” (2017: 133). Aunque
acaso peque por exceso, esta sombría descripción de nuestro momento actual
refleja, creo, bastante bien la doble articulación de una crisis que concierne
a la vez la deriva última del proyecto moderno y nuestro modo de estar en el
mundo. Somos como los náufragos o los supervivientes de una aventura que
toca a su fin ante la amenaza de una espeluznante catástrofe medioambiental
y el regreso de las formas más autoritarias y excluyentes del nacionalismo. No
en vano asistimos a una proliferación de los imaginarios distópicos en las fic-
ciones del nuevo milenio. Insistentemente, teleseries tan difundidas como The
Walking Dead (2010) o Black Mirror (2011) nos ofrecen las representaciones más
variopintas de un futuro aciago. Todo ocurre como si, en unos pocos años, nos
hubiéramos alejado varios siglos de aquel clima de optimismo suscitado por la
caída del Muro de Berlín y el final de la Guerra Fría; o como si nuestro presente
no fuera el heredero de aquella coyuntura que supo redorar los blasones del
sueño ilustrado de una humanidad al fin reconciliada e hizo posible, entre
otras cosas, replantear el debate en torno a la idea de una literatura mundial.

Lo uno condujo a lo otro, ya lo sabemos, tanto más cuanto que, en aquellas
últimas décadas del siglo XX, el salto modernizador se acompañó de una crisis
política del modelo del Estado-nación, cuyas consecuencias, en el plano
simbólico, se tradujeron en un cuestionamiento de la referencia nacional como
fundamento de las identidades y horizonte de las dinámicas sociales. Corroído
desde adentro por la emergencia de reivindicaciones regionales, étnicas,
lingüísticas, generacionales y de género, por un movimiento que Jesús Martín-
Barbero bautizó como “la liberación de las diferencias” (Martín-Barbero 2001:
153), lo nacional se vio asimismo atacado, en ese fin de siglo, por una
revolución tecnológica e ideológica que relativizaba la importancia de las fron-
teras y promovía la apertura de los espacios nacionales a los flujos e influjos
foráneos. Hacia ese horizonte globalizador parecía que avanzaba la flecha de la
historia y los estudios literarios no dejaron de advertirlo, tal y como lo mues-
tran un sinnúmero de encuentros y publicaciones dedicados por aquel entonces
a discutir el advenimiento de una literatura postnacional (Castany-Prado 2007),
o trasnacional y sin límites (Hansberg/Ortega 2005) —esa que, entre nosotros,
pudo llamarse asimismo literatura atlántica (Ortega) e incluso en lengua
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española (Iwasaki 2008). Las profecías de Goethe y de Marx parecían cumplirse
finalmente, pues no solo para muchos críticos universitarios sino también para
un buen número de autores y lectores, las literaturas nacionales pronto
formarían parte del pasado al disolverse en ese futuro que sería el tiempo glo-
balizado de una literatura mundial.

Sobran testimonios de este optimismo entre escritores jóvenes y menos
jóvenes de distintos orígenes y condición. Uno de los más elaborados es, sin
lugar a duda, el que nos dejó el martiniqueño Édouard Glissant (1928–2011)
a través del imaginario y las ideas que nutrieron sus especulaciones teóricas y su
práctica poética en sus últimos años. Recordemos que, para el gran antillano,
con el fin de siglo, habíamos entrado en un proceso de hibridación acelerada
(créolisation) que ponía en contacto a comunidades hasta entonces alejadas
y dispersas en los múltiples archipiélagos culturales del planeta. Dicha puesta
en relación producía una diversidad intercultural imprevisible, destinada
a engendrar una experiencia inédita del mundo: la de una desmesurada totali-
dad (le Tout-monde) y la de una virtual comunidad de comunidades que el poeta
definía como “caos-mundo” (chaos-monde). En ese espacio abierto a los inter-
cambios y reapropiaciones más inesperadas se escribiría una literatura hecha en
presencia de muchas lenguas y tradiciones diferentes, y cuya prefiguración
acaso existiera ya en las proteicas y políglotas literaturas del Caribe. “Sueño con
una nueva aproximación, con una nueva apreciación de la literatura —escribía
a mediados de los años noventa—, con la literatura como descubrimiento del
mundo, como descubrimiento de la desmesurada totalidad del mundo” (Glissant
1996: 91).

En esos mismos años, su acción dentro del Parlamento Internacional de los
Escritores (1993–2003) prolonga y acompaña, en un plano político, la agenda de
esta poética de la diversidad que, oponiéndose a los discursos de la globalización
como proceso de uniformización, preparaba el ascenso de una literatura
multilingüe y pluricultural, sostenida por una red de interconexiones planetarias.
Salman Rushdie, Adonis, Jacques Derrida y Pierre Bourdieu, entre otros, partici-
paron en las sesiones del Parlamento y compartieron a la sazón el proyecto
cosmopolita que lo animaba. “No quiero ser profeta —escribía Glissant—, pero
pienso que un día la sensibilidad de los hombres los llevará hacia lenguajes que
dejarán atrás a las lenguas, que integrarán todo tipo de dimensiones expresivas,
de formas, silencios y representaciones. . .” (1996: 127). En un estadio último de su
desarrollo, la literatura por venir debía realizar, como literatura del mundo, esta
utopía post-babélica que concilia lo uno y lo diverso entre las diferentes lenguas
y culturas, en condiciones de equilibrio e igualdad.

Mi resumen de la visión del poeta es, sin duda, incompleto y bastante apre-
surado, pero da una idea de las expectativas que se crearon en aquel fin de
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siglo y que constituyen históricamente el lecho imaginario, diría casi fantasmático,
sobre el que se alza el debate teórico sobre la literatura mundial. Hoy sabemos que
las cosas no ocurrieron tal como Glissant y algunos otros las soñaron. “Es posible
que, a partir de un contexto de creciente interconexión transnacional y de mayor
porosidad cultural —constataba a comienzos de esta década Alejandro Grimson—
surjan nuevos y más fuertes fundamentalismos” (2011: 129). Como un retorno de lo
reprimido, la crítica situación actual pone al descubierto el error de unas interpre-
taciones de la historia que, desde perspectivas idealistas o materialistas, postula-
ron una correlación casi necesaria entre los procesos de globalización, una
hipotética desaparición de las naciones y la emergencia de un espacio literario
mundial que signaría el triunfo de la diversidad. Lo uno no ha llevado ciertamente
a lo otro y ni siquiera se ha reflejado en una atenuación de las desigualdades
y asimetrías en la circulación entre lenguas y literaturas dentro del mercado inter-
nacional de la traducción.

En efecto, si bien es verdad que el número de traducciones ha aumentado
masivamente desde 1989, el estudio de las estadísticas más fiables muestra asi-
mismo que los procesos de concentración y dominación se han agravado. “La
globalización —señala Gisèle Sapiro— ha implicado una reducción del volumen
de interconexiones entre las lenguas y, por tanto, una menor heterogeneidad”
(2010: 438). Como puede verse en sus trabajos recientes sobre los mercados del
libro, la evolución de estas últimas décadas arroja datos muy dispares en
función de los idiomas: seis lenguas se reparten hoy más del 50% de las traduc-
ciones que se hacen a nivel global (francés, alemán, español, inglés, japonés
y portugués), pero lo que traducen solo representa respectivamente entre el 2 y el
3% de su producción en el caso del inglés, el 6% en el del alemán, el 9% en el
del español y el 15% en el del francés (Sapiro 2010: 423). Si invertimos las pers-
pectivas, veremos que la lengua desde la que actualmente más se traduce es, sin
sorpresa, el inglés con un 60% de los títulos totales, seguido por el francés,
alemán, ruso, italiano y español que se reparten un 25%, lo que deja la
producción de las restantes lenguas del mundo en un residual y apretado 15%
(Sapiro 2010: 424).

A la luz de estas cifras, y dada la importancia del inglés y la influencia de
sus productos culturales a nivel planetario, el bajísimo porcentaje de traduccio-
nes que se realizan en dicha lengua, ha acabado convirtiéndose en un motivo de
preocupación y discusión recurrente: es ya una suerte de tópico del 2 o el 3% que
constituye objeto de verificaciones, comentarios y análisis estadísticos por parte
de plataformas como Literature Across Frontiers (Donahaye 2012). Salman
Rushdie, que fue justamente uno de los fundadores del Parlamento Internacional
de los Escritores en los años noventa, no dudó en calificarlo de “chocante” en
2005, al descubrir que, de los 185.000 libros editados en los Estados Unidos, solo
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874 eran traducciones (Smith 2005). Le debemos también a Gisèle Sapiro un de-
tallado estudio sociológico sobre el problema de la traducción en el mercado nor-
teamericano que, desde perspectivas francesas, pone de realce algunos de los
principales obstáculos que han hecho que la parte de los libros traducidos no
haya cesado de disminuir en ese país desde los años setenta (Sapiro 2012: 57).
Lo cierto es que, hoy por hoy, la cruda realidad de estos datos no solo pone de
manifiesto lo lejos que estamos del sueño de Glissant, sino que justifica amplia-
mente la preocupación de aquellos que ven que mucho de lo que se enseña y se
teoriza en las universidades de los Estados Unidos bajo la etiqueta de “literatura
mundial”, solo tiene en cuenta el corpus de las obras traducidas al inglés, es
decir, uno de los más restringidos y menguantes del planeta.

¿Cómo se articula la presente crisis del debate universitario en torno a la
literatura mundial con estas realidades de la globalización y con sus ilusiones
perdidas? La respuesta no es sencilla, pues, si, por un lado, existe un consenso
bastante general para ver en los procesos globalizadores, el multiculturalismo
y el pensamiento poscolonial de fines del siglo XX tres corrientes que marcan el
resurgimiento del interés en el tema, por otro, las numerosas críticas a las pro-
puestas e hipótesis de unos y otros acusan a menudo el desfase, cuando no la
contradicción, entre las expectaciones que suscita la investigación, su teoría y sus
resultados. Así, por ejemplo, los consabidos estudios sistémicos de Pascale
Casanova y de Franco Moretti (2000; 2003), reconocían por igual que las circula-
ciones literarias internacionales se erigen sobre la base de relaciones geopolíticas
de poder cuyo trasunto es la desigualdad; pero, al mismo tiempo, métodos como
el de la “lectura distante” (distant reading), esquemas como los de un centro-
periferia cuyos meridianos son Londres y/o París, o bien corpus cuyo género
único o principal es la novela, todos estos aspectos que han sido repetidamente
cuestionados en sus trabajos (Spivak 2003; Damrosch 2003; Prendergast 2004;
Kristal 2006), mal reflejan la defensa de la diversidad que debería haber animado
el resurgimiento de una disciplina destinada a superar el eurocentrismo de la
vieja literatura comparada y a enfrentar los retos que hoy le plantea la evolución
del mercado internacional de la traducción.

Es de reconocer, sin embargo, que, en muchas de las investigaciones que se
han ido publicando en las dos primeras décadas del siglo XXI, se hace patente el
esfuerzo por compensar el pesado déficit de las propuestas sistémicas iniciales.
Tanto en lo que respecta a los autores y a los géneros estudiados, como a las de-
finiciones del campo y a las herramientas metodológicas que se emplean, hemos
asistido a una floración de escritos que tratan de abrir nuevas perspectivas y que
han hecho de la cuestión de la literatura mundial una de las problemáticas más
vivas y disputadas entre los críticos universitarios. Publicaciones como las de
David Damrosch (2003; 2009), Christopher Prendergast (2004), Ignacio Sánchez-
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Prado (2006), Sandra Bermann (2005), Theo D’haen (2012), Emily Apter (2013), el
colectivo WReC (2015) y Pheng Cheah (2016), entre otros, han ido trayendo así
a la discusión a las literaturas latinoamericanas, africanas y asiáticas, han hecho
énfasis en la necesidad de incorporar el estudio de la traducción y de asociarlo
política y culturalmente al pensamiento postcolonial, han inventado nuevas defi-
niciones de la disciplina como espacio de circulación global, modo de lectura
o examen de nuestras formas de hacer mundo, y, en fin, han mostrado que no
solo existe una geografía, sino también una historia de la literatura mundial
cuyo archivo está aún por estructurar. A todo ello habría que sumar la aparición
de un sinnúmero de instituciones académicas, programas de estudio, grupos de
investigación, seminarios y publicaciones periódicas que han ido instalando la
disciplina dentro del sistema universitario, principalmente en Europa y en los
Estados Unidos.

El balance que se puede hacer hoy no es, pues, un balance en blanco
y negro, aunque, en las condiciones actuales, algunas de las críticas más seve-
ras subrayan la ausencia de una definición clara del objeto de la disciplina, la
confusión que reina en torno a sus metas y a sus métodos, y el anclaje neta-
mente occidental y esencialmente anglófono de una discusión cuyo telón de
fondo suele ser el de los problemas pedagógicos de una enseñanza monolingüe
de las humanidades en las universidades de los Estados Unidos (Zhou 2017). De
ahí que no sean pocos los que piensan que, a pesar de sus aciertos, la literatura
mundial constituye, como la vieja literatura comparada, una problemática
unilateral y fuertemente centralizada, que no ha superado aún las críticas de
Gayatri Chakravorty Spivak y de Emily Apter por lo que toca a la cuestión de las
posiciones políticas y culturales en torno a las cuales se articula y, sobre todo,
por lo que respecta a su incapacidad para reescribir una historia literaria
global, diseñando nuevas cartografías planetarias (Spivak, Apter).

No creo que sea el momento, sin embargo, de echar al bebé por la ventana
con el agua sucia del baño. Siguiendo el planteamiento de la convocatoria,
quisiera más bien imaginar vías alternativas para tratar de preservar lo que,
a mi modo de ver, merece ser preservado en el sueño de Glissant y en el pro-
yecto concomitante de crear una disciplina cuyo objeto sea el estudio de la lite-
ratura mundial. Pheng Cheah acaso lo describe bastante bien cuando insiste,
en su último libro, en la necesidad de reorganizar la discusión alrededor de eso
que llama “la fuerza normativa” que la literatura puede ejercer en el mundo,
o sea: “el horizonte ético-político que abre en el mundo real” (Cheah 2016: 5).
En la Francia de mediados del siglo XX, dicho horizonte era el de una
superación del trauma de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, como lo
recuerda Roger Caillois en el prólogo a un atlas de las literaturas del mundo
donde escribía con su habitual elocuencia: “A guerras mundiales, literatura
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planetaria” (Caillois 1961: 12). También René Etiemble, valga añadirlo, pensó
hasta el final de sus días que la literatura comparada era uno de los pocos
remedios de que disponíamos para conjurar la amenaza nuclear de una
destrucción total del planeta (Pivot 1988). Hoy, cuando la euforia de los años
noventa ha sido reemplazada por el miedo, la idea de una literatura mundial
probablemente tenga un papel distinto que cumplir en las condiciones post-
humanistas y de crisis ecológica propias del Antropoceno: acaso la de concitar
y encauzar las solidaridades necesarias a la supervivencia de una conciencia
común ante problemas que no son ya los de un individuo o una nación sino los
de la especie. En cualquier caso, si de lo que se trata es de contribuir a la
reorientación del proyecto y a su consolidación no solo como herramienta
pedagógica sino como campo de investigación y terreno de acción, parece im-
portante apoyar los esfuerzos de apertura intercultural e interdisciplinaria del
mismo que se han venido haciendo desde el área universitaria; pero, al mismo
tiempo, no resulta menos crucial acentuar su descentralización y su difusión
internacional, para acercarlo a la realidad multipolar en que vivimos. Y es que,
si citando a Moretti, se puede decir que “la manera como imaginamos a la lite-
ratura comparada es un espejo de nuestra manera de ver el mundo” (2003: 81),
tanto más cuando se habla de literatura mundial este isomorfismo impone un
modelo y un modo de funcionamiento con un evidente contenido político. De
ahí la propuesta de apurar la salida del individualismo y el unilateralismo ac-
tual inspirándonos en la experiencia de las metodologías de trabajo multilateral
en Relaciones Internacionales y en Ciencias Sociales, sobre la base de agendas
de trabajo colectivas, consensuadas, inclusivas e igualitarias.

Este cambio de modelo supondría una transformación de nuestra manera
de concebir nuestro campo de investigación y de realizar nuestra labor. Por un
lado, conllevaría traer nuevos interlocutores a la mesa y reinstalar a la litera-
tura mundial en el seno de un foro internacional, descentrado y políglota que
correspondería mejor a la naturaleza multicultural, multilingüe, multitemporal
e interdependiente de su objeto. Por otro, en el plano de las realizaciones,
significaría que, junto a los trabajos personales, habría que hacerle un lugar
cada mayor a los trabajos de investigación en red entre varios equipos de nacio-
nalidades y lenguas distintas, con perspectivas complementarias y cruzadas
sobre la base una agenda común concertada, por ejemplo (y en nuestro caso),
desde y hacia América Latina.

Partiendo de una definición de la literatura mundial como el estudio de las
circulaciones literarias entre áreas culturales y lingüísticas diversas, según la
versión hoy más aceptada, sería posible así imaginar proyectos de investigación
multilaterales sobre la traducción, la edición y la recepción de las obras traduci-
das en diferentes países y en distintas épocas, no solo desde un punto de vista
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teórico o filosófico, sino asimismo material, histórico y geopolítico, basándose en
un trabajo sobre archivos, libros y mercados editoriales. Tal investigación haría
indispensable teorizar el peliagudo asunto del estatuto ontológico de la obra tra
ducida que, si bien puede representar en el campo de la literatura mundial “una
refracción elíptica de las literaturas nacionales”, como enseña Damrosch
(2003: 281), no constituye menos una versión o variante de la obra original que
no se desprende enteramente de ella. Cabe citar aquí a Gérard Genette cuando
nos recordaba en su análisis de la inmanencia plural del texto literario que la
traducción a distintas lenguas de una obra no altera su unidad operal, pues la
obra preserva convencionalmente su identidad, tal y como ocurre, en filología,
con las distintas versiones o variantes de un romance o un poema medieval
(Genette 1994: 202s.). Lo que cuenta para la lectura es justamente el sentido que
aporta esta traslación o desplazamiento cuando hace visible, derridianamente,
su différence entre dos o más lenguas, entre dos o más contextos, entre dos
o más culturas. La literatura mundial podría ser concebida, desde este punto de
vista, a la manera de un carrusel o una intersección de variables geometrías
donde se cotejan y se confrontan las distintas maneras de leer y de entender una
obra en traducción y su original; digamos una cámara de eco para su movilidad
y sus diferentes recepciones a través del espacio y el tiempo.

Por otro lado, dicha investigación no podría prescindir de un marco histórico
que situara la obra en un momento determinado de las circulaciones literarias
internacionales y examinara las modalidades de su inscripción en el proceso de
constitución del corpus de las obras latinoamericanas traducidas a ese idioma.
Como un requisito previo, y tomando como punto de partida el viejo proyecto del
Index Translationum de la UNESCO, es posible imaginar una reconstrucción, una
estructuración y puesta a disposición del archivo que representan esos corpus en
distintas lenguas y países, gracias a los instrumentos que nos ofrecen las bases de
datos en humanidades digitales. Es verdad que este tipo de tarea antaño podía
parecer muy difícil de realizar, pero hoy es perfectamente factible, ya que existe la
posibilidad de reconstruir la composición de una bibliografía enlazando diversos
repertorios y utilizando los datos para ordenarlos cronológica o espacialmente, en
pruebas visuales o cartografías. Así se podría seguir, por ejemplo, la circulación
de una novela como Paradiso (1966) de José Lezama Lima (1910–1976) entre sus
distintas traducciones y ediciones, resituándola no solo dentro del proceso de
reconocimiento internacional de la obra del maestro cubano sino en el de la
difusión global de la novela cubana y latinoamericana durante los años sesenta
y setenta del pasado siglo.

Aunando los aportes del giro circulatorio y del giro materialista, la pes-
quisa tendría que apelar a la sociología de los intermediarios o gatekeepers
(Marling 2016; Sapiro 2018), así como también debería darle un lugar
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preeminente a la propia mediación editorial internacional, que a menudo so-
mete a una ruda prueba la unidad operal de la obra traducida. Recordemos
que el concepto de mediación editorial fue acuñado a fines de los años no-
venta por los investigadores italianos que trabajaban en la teoría de los archi-
vos literarios (Cadioli/Decleva/Spinazzola 1999) aunque también se empezó
a utilizar en Francia, con algunas variantes, en los trabajos de Roger Chartier
(2002) y de Emmanuël Souchier (2007). De hecho, este último prefiere hablar
de una “enunciación editorial” y la define como “el conjunto de acciones de
establecimiento, de transformación y de transmisión de un texto de acuerdo
con las normas y restricciones específicas que imponen una obra y sus formas
de publicación, a fin de determinar de antemano los términos y condiciones
de su recepción” (Souchier 2007: 56). La enunciación editorial, según Souchier,
alude a la idea de una elaboración plural del objeto textual, es decir, de la obra
como el resultado de una colaboración polifónica en la que intervienen los distin-
tos agentes que participan en el diseño y la producción de un libro o cualquier
otro medio o dispositivo que asocie texto, imagen y sonido. Se trata de no consi-
derar el texto fuera de su realidad material y social, y de no considerar la obra en
sí misma, sino dentro de una situación que remite a sus condiciones de
producción, difusión y recepción (Souchier 2007: 58).

En el campo de la publicación de literaturas extranjeras, como lo ha
señalado Sara Carini (2014), la mediación editorial, en tanto acto de enunciación
o gesto de imposición de un sentido, toma la forma de una traducción compleja:
es un intento de recreación o de busca de una equivalencia entre la obra original
y la que se edita en lengua extranjera. En dicho proceso de descontextualización
y recontextulización, se forjan y reforjan los signos de identidad de un autor, una
obra y una literatura a través de la inscripción del texto traducido en un ámbito
nuevo que lo transforma adaptándolo a sus propios valores, intereses, posibilida-
des y necesidades. Hablar de la mediación editorial internacional supone así ha-
blar de un proceso complejo que comporta, por un lado, una selección de
autores y de obras, un arbitraje entre valores, una reescritura, un reformateo
y una transformación de los textos en libros y de los libros en libros; por otro
lado, estamos hablando de la mediación como de una máquina de leer y de
apreciar las traducciones, una fábrica del valor literario y de las identidades
culturales que funciona a menudo en condiciones asimétricas.

Finalmente, combinando la perspectiva que va de lo local a lo global con otra
que nos lleve, en sentido inverso, de lo global a lo local, habría que imaginar
también un trabajo multilateral sobre lo que no circula y no se traduce, o solo se
traduce parcialmente, o solo circula entre ciertas lenguas y áreas culturales y no
en otras: esa vasta cartografía de agujeros negros sobre la que se dibuja, en un
momento y desde un lugar dado, el mapa visible de una literatura mundial. Creo
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que un proyecto viable, dentro del área latinoamericana y también fuera de ella,
debería tener en cuenta esta negatividad si no quiere seguir fungiendo de instru-
mento represivo de lo local y si aspira a ser algo más que una instancia de
convalidación de los mercados dominantes y de una cierta crítica norteamericana
y europea; dicho de otro modo: si aspira no solo a describir las circulaciones in-
ternacionales sino a influir en ellas. De ahí que parezca esencial la incorporación
a la discusión no solo de escritores sino de agentes editoriales, pues, como lo
muestran algunas publicaciones recientes (Helgesson 2016; Müller/Locane/Loy
2018), una reflexión sobre la situación de los productos culturales en el nuevo mi-
lenio arroja luces para entender las dificultades actuales de cualquier tentativa
por diversificar la publicación de obras traducidas.

Para concluir, y volviendo al espíritu de esta convocatoria que nos invitaba
a explorar posibles ajustes, críticas, reconceptualizaciones y abandonos de la
idea de una literatura mundial a la luz del presente, creo que hoy uno de los co-
rrectivos posibles para paliar la excesiva centralización y el déficit de diversidad
del proyecto está en una transformación de su diseño y de nuestra manera de en-
tender nuestra labor, susceptible de acercarlo a las expectativas más progresistas
que marcaron su reaparición en el ámbito de la cultura a fines del siglo XX.
Efectivamente, tratar de implementar una metodología de trabajo multilateral en
el campo de la literatura mundial supondría reorientarse hacia un proyecto
participativo, abierto y llamado a reestructurar las articulaciones entre lo local
y lo global, situándolas en contextos de enunciación históricos y materiales
específicos que pueden renovar nuestras lecturas sobre la pluralidad de los pro-
cesos de circulación y mundialización, o sea, sobre las distintas maneras en que
la literatura ha hecho y hace mundos por acción, pero también por omisión.
Estaríamos hablando, además, de un proyecto cuya imagen no sería solo la de un
foro, sino la de un taller donde se construyen, se deconstruyen y se reparan,
a través de la traducción, las relaciones entre las literaturas, las lenguas y el
mundo. Preservar ese plural me parece importante, tanto como tener en cuenta
que hoy disponemos de herramientas tecnológicas sin precedentes para rediseñar
las cartografías existentes y para reciclar visualmente la metáfora de las múltiples
ventanas de Damrosch (2003: 15), insistiendo en que se deben poder abrir desde
los dos lados. O, incluso, desde más.

Hace unas cuatro décadas, en plena Guerra Fría, el ya citado René Etiemble
emprendió una revisión del concepto de Weltliteratur que le hizo entrever la ne-
cesidad de un comparatismo planetario, acaso no menos utópico que el sueño
post-babélico de Glissant, pues eran tantas y tales las dificultades para llevarlo
a la práctica que acababan convirtiéndolo en una quimera. “Esta es una de las
contradicciones del mundo en que vivimos, en que vivirán nuestros estudian-
tes —escribía parafraseando a Eric Auerbach—: estamos al mismo tiempo llenos
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de información y agobiados por su exceso, hasta el punto de que justo en el
momento en que la literatura mundial se hace al fin posible, se vuelve, a la vez,
imposible”. Y añadía a renglón seguido con su humor habitual: “Por supuesto,
cuento con que cada uno de nosotros se sienta obligado a hacer lo imposible”
(Etiemble 1975: 26).
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