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CapituIo I 
Cruzando fronteras 

Desde 1992, tres afios despu& de la cafda deI Muro de 
Berlfn, la disciplina de la literatura comparada ha estado buscan-
do su renovaci6n. Es presumible que esto sea una respuesta al 
notable crecimiento del multiculturalismo y de los estudios cul-
turales. Las piimeras pa^inas de Comparative Literature in the Age 
ofMulticulturalism (Literatura Comparada en Lt Era del Multicul-
turalismo) de Charles Bernheimer relatan una historia que aque-
Uos con experiencia en organizaciones profesionales a nivel nacio-
nal pueden transformar imaginariamente en una versi6n de la 
disputa entre Antiguos y Modernos: 

En el veiano de 1992 ( ) [el] ptesidente de la Asociaci6n 
Ameiicana de Literatura Comparada (ACLA) me pidi6 que 
conformara y dirigiera un comite' encargado de redactar un 
denominado Informe sobre los Estdndares para el envfo de 
documentosala asociaci6n. Los escatutos de kACLA (,..) orde-
naban que dicho informe fueia realizado cada diez anos El 
piimer informe fue entiegado en 1965 por un comice' dirigido 
por mi director de tesis, Hany Levin; el segundo fue entregado 
en 1975 por un comite' dirigido porTom Greene. Y un tercer 
reporte fue escrito diez aiios despu&, pero ( ) la direcci6n de 
ese comite' estaba tan insatisfecha con el documento que ejeici6 
un veto y nunca lo piesent6 ( ) Los primeros dos informes (....) 
son fueitfsimas articukciones de una visi6n de la Uteratura com-
paiada que, en mi opini6n, ya no es aplicable a las pi4cticas 
actuales de este campo ( ) Un gtupo diverso de destacados 
estudiosos provenientes de distintas insdtuciones ( . ) nos sen-
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timos inc6modos con que se nos pidiera que establecieiamos 
"estandares" ydecidimos darle mis importancia a nuesuas ideas 
acerca de la misi6n intelectual de la disciplina que a explicitar 
iequisitos ( el infoime [fue rebautizado como] eI Infoime 
sobre el Estado de la Disciplina)'. 

fista es una exposici6n de la tiansformaci6n de los estu-
dios literarios comparados. Los estudios sociales comparados, ie-
presentados por los Estudios de Area, expeiimentaban su propia 
transfoimaci6n. Este proceso ha sido muy bien representado por 
un influyente panfleto escrito recientemente por Toby Volkman, 
mientias se desempenaba como Oficial de Programas en la Fun-
daci6n Ford, del cuaI he tomado el tftulo paia este capitulo: "Cru-
zando Fronteras": 

Algunas de las piemisas de los estudios de diea han sido puestas 
en cuesti6n por acontecimientos recientes. Por ejemplo, se ha 
discutido la idea de que el mundo pueda dividiise en "areas" 
cognoscibles y autOKx>ntenidas, en la medida en que se ha puesto 
mas atenci6n a los movimientos entie iieas. Los cambios demo-
grdficos, las diisporas, las migiaciones obreras, los movimientos 
gIobaIes del capitaI y los medios, y los procesos de hibridacu5n y 
circu!aci6n cultural han fomentado una lectuia mis sutil y com-
piensiva de la identidad y la composici6n de las dieas 

El resto del panfleto de Volkman contiene descripciones 
de proyectos institucionales bajo seis encabezamientos: Recon-
ceptualizaci6n del "Area"; Fronteras y diaspoias; Seminarios y 
talleres de ciuce de fronteras; Tiansformaci6n e integraci6n cu-
rricular; CoIaboraciones con organizaciones no gubernamenta-
les, Activistas y medios; y Repensamiento de las aieas cientffi-
cas. Hay algunos ejemplos del tiabajo en conjunto de los Estu-
dios Fltnicos y Estudios de Atea, pero el unico que podifa tener 

' "Pieface", en Chailes Bernheimer, ed., Comparative Literature in the Age of 
Multiculturalhm (Baliimoie: Johns Hopkins Univeisity Press, 1995), ix-x 
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relaci6n con la literatura comparada tradicional es el proyecto 
del Middlebuiy College, que se basa en sus cuantiosos recursos 
para la ensenanza de la lengua europea. En efecto, aunque la 
"cultura popular" es un ftem que se incluye a menudo, no pare-
ce que la literatura sea particularmente importante en esta aven-
tura de "revitalizar los Estudios de Area"^, como sugiere el sub-
tkulo de Volkman 

Si esto es lo que puede Uamarse la situaci6n actual de estas 
dos empresas institucionales, su pasado reciente puede naiiarse de 
la siguiente manera. Los Estudios de Area fuei6n creados para ase-
gurar el poder de los Estados Unidos en la Guerra Ftia. La Literatu-
ra Comparada surgi6 como resultado de la huida de intelectuales 
euiopeos de los regfmenes "totalitarios". Los Estudios Culturales y 
Poscoloniaks estin vinculados al aumento en uh 500% de la inmi-
graci6n asiitica como consecuencia de la reforma que hizo Lyndon 
Johnson a la Ley de Inmigraci6n en 1965- Como quiera que perci-
bamos nuestro trabajo, estamos constituidos por las fuerzas de la 
gente que se mueve por el mundo. 

Tanto el informe de Bernheimer como el folleto de Volk-
man insinuan la pregunta: ^C6mo podemos responder a los cam-
bios producidos por el fin de la Guerra Fifa? Un simple empalme 
de Ia Literatura Comparada y los Estudios Cultutales/multicul-
tuialismo podrfa no funcionai o podrfa funcionar bien; da igual. 
Una combinaci6n de los Estudios fitnicos y los Estudios de Area 
pasaiia por alto lo literario y lo linguistico. Mi propuesta no es 
una politizaci6n de la disciplina. Somos en la politica. Estoy pro-
poniendo un intento de despolitizaci6n con el fin de alejarnos de 
una politica de la hostilidad, el temor y las soluciones a medias. 
^Por qu6, por ejemplo, como ocurre en este pasaje bastante repre-
sentativo, apiopiarse de Brecht para basurear a los Estudios Etni-
cos y los Estudios Culturales con el fin de alabai el libro de un 

' Puede que las estad(sticas hayan cambiado ligeiamente en los ultimos afios, peio 
en su conjunto la situaci6n sigue siendo la misma 
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amigo en las piginas de una publicaci6n que fue establecida en 
1949, en pleno desarrollo de los Estudios de Area, "en un mo-
mento en que el foitalecimiento de las buenas relaciones interna-
cionales [era] de suma importancia"? 

Ante el completo abandono de la uadici6n intelectual aIemana 
por paite de los "Estudios Alemanes" actuales y la superficiaU-
dad de la teorfa Uteraiia con influencias filos<5ficas y la conver-
si6n de la literatura comparada en estudios cultuiales, Premises 
(Premisas) nos recuerda el comentario que hizo Brecht en 194l 
sobre las "Tesis sobre Filosofia de la Historia" de Benjamin: 
"uno piensa con horior cuan pocos son aqueUos que estin Ustos 
siquierapaia malentender algo como esto"'. 

En comparaci6n con un exabtupto como este, mis ideas so-
bre una literatura comparada inclusiva est4n tan despolitizadas que 
tienen muy poca relaci6n con la dpoca, a diferencia del informe Ber-
nheimer o el foUeto de VoUcman. A1 principio de mi cartera, yo pen-
saba que la Literatuia Compaiada debfa abarcar todo el mundo. Y 
sigo creyendo que las polfdcas de producci6n del saber en los estu-
dios de area ty tambie7i en antropolog(a y las otras "ciencias huma-
nas") pueden ser influidas por una nueva Literatuia Comparada, cuya 
pecuuaridad es una preocupaci6n por el lenguaje y el idioma. 

En 1973, siendo profesora asociada, invite" a Claudio 
Guilldn a la Universidad de Iowa a dar un minicurso. A Guill^n 
lo conmovi6 mi idealismo con iespecto a una Literatura Compa-
rada global. Me puso en el Comite" Ejecutivo de la Asociaci6n 
Internacional de Literatuia Compaiada. Fui a Visegrado el ano 
siguiente. Ojald pudiera entretenei al lectoi con la sintomatolo-
gfa de aqueUa reuni6n, pero debo limitarme a un s6lo detaUe. 

^GeoigeE. Rowe, "50diAnniversaiyof ComparativeLiterature"andTimothyB3hti, 
"ImpossibiUty, Fiee>>, ComparativeLiterature 51 (1) (Winter 99): r, 62. Bahti esr4 en 
lo coiiecto, Premises es un buen ubro, y nuestia ê >oca es casi fascista, aun mas que 
en 1999 La soluci6n no es regiesar a una liteiatuia comparada euioc^ntrica exclu-
sivisca engendrada a finales de los afios cuaienta. 
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La asociaci6n estaba compilando nuevos volumenes con 
estudios sobre los periodos de la historia literaria europea. Habla-
mos sobre los detalles de producci6n del volumen sobre el Rena-
cimiento, si mal no iecueido. Me ofiecf para conseguir los con-
tactos de investigadores en lenguas indias para que pudieiamos 
ampliai el alcance de la serie. Me ofieci para trabajar activamente 
en crear comitds para dichas investigaciones en otros nucleos com-
parativos del mundo: coreano-chino-japon&; 4rabe-persa; los len-
guajes del Sudeste Asiitico; lenguas afiicanas. Una idea tonta, sin 
duda. M. Voisine de la Soibona, un miembro directivo del comi-
ti, me interrumpi6 con una mirada: "Mi amigo Rene Etiemble", 
sefial6, me dice que hay una historia acaddmica de las literaturas 
en chino perfectamente aceptable". 

No hay duda de que la memoria ha endurecido el inter-
cambio. Y el comentario ciustico de una sola peisona no puede 
representar a una disciplina completa. Sin embargo, este inter-
cambio efectivamente da cuenta de mi antigua idea de que la 
consecuencia l6gica de nuestra disciplina tan vagamente definida 
era, ciertamente, la inclusi6n de la posibilidad ilimitada de estu-
diar todas las literatuias, con rigor lingiifstico y sabidurfa hist6ii-
ca. Un principio de igualdad, poi deciilo de algun modo, 

De hecho, yo tambi^n habfa estado hablando por un tiem-
po acerca de la colaboiaci6n entie aquello que todavfa no era Ua-
mado Estudios Culturales y los Estudios de Atea.. Escogiendo un 
ejemplo entre muchos, me cito a mf misma, haciendo una adver-
tencia en 1988: "Mientras que aquf en los ma>genes tratamos de 
reforzar nuestras defensas, tendemos a dejai intactas las polfticas 
de los especialistas del margen —estudios de irea, antropologia, 
y sus semejantes"^. 

Incluso desde una peispectiva restringida a los Estados Uni-

* <<Versions of the Margin: J M. Coetzee's Foe Reading Defoe's Crusoe/Roxana" en 
Jonathan Aiac y Baibara Johnson, eds., Consequences ofTheory: SelectedPapers ofthe 
EnglishInstitute, /iW7-#S(BaMmore:JohnsHopkinsUniveisityPiess, 1990), 154; 
la conferencia tuvo lugar dos afios antes 
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dos, parece obvio que las fuentes de la acci6n literaria se han expandi-
do mas aU4 de las viejas literatuias nacionales euiopeas. Paia la disci-
plina, la vfa de escape paiece ser el reconocimiento de una anteriori-
dad futura definitiva, una "por venir"-idad, una cualidad de "habra 
ocuriido". Esto protege a la disciplina de la auto-destructiva compe-
tencia por unos recuisos cada vez mis escasos. Del mismo modo, la 
piotege de peider lo mejor de la antigua Literatura Comparada: la 
habilidad de leer minuciosamente el original. Dicha filosoffa de pla-
nificaci6n fomenta taxonomias no exhaustivas, la construcci6n provi-
sional de sistemas, pero desaUenta la cn'tica literaria caitogrifica como 
un fin en si mismo, porque la caitografia diagn6stica no mantiene las 
puertas abieitas a lo "por venir". Es en este reconocimiento de un 
futuro abierto que necesitamos tomai en cuenta los iecursos de los 
Estudios de Area, especfficamente prepaiados para lo que se ubica 
fuera de los Euro-Estados Unidos, 

A pesar de todo el bullicio con iespecto a "nuestia ^poca", 
si los l45 departamentos o progiamas listados en el boletfn de la 
ACLA son una muestra repiesentativa, el modelo general de la 
Literatura Comparada parecia ser todavia, en el 2000, cuando 
tuvieron lugar estas lecciones, Europa y el Oriente extiacurricu-
lai. Diez centros de Literatura Comparada en los Estados Unidos 
paiecen tenei algun tipo de conjugaci6n con las ciencias sociales 
o el multicultuialismo, y s6lo dos de estos mencionan a los Estu-
dios de Area. No cabe duda de que hoy esto esta cambiando, pero 
no puedo seguii el ritmo de esa transformaci6n. 

Los Estudios de Aiea fueron fundados a raiz de la Gueria 
Frfa y financiados por fondos federales, iespaldados por giandes 
fundaciones, especialmente la Ford. 

Para cumplii con las necesidades de la guerra, estudiosos de 
diversas disapYuxasfueronforzados a aunai sus conocimientos en 
intentos frenAicos por aconsejai a administiadores y polfticos 
La gueiia tambi^n explicit6 la necesidad de peisonal entienado 
para las iteas mds lejanas... En estos Piogramas de Entiena-
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miento Especializado de la Armada y Escuelas de Entiena-
miento en Asuntos Civiles muchos profesoies tuvieron su pii-
meia expeiiencia con cuniculos organizados segun aieas y no 
por discipIinas, y muchos estudiantes se iniciaron en el estudio 
de 4ieas exnanjeras y sus lenguajes, 

dice la introducci6n a la "conferencia nacional sobre el 
estudio de aieas del mundo, que tuvo lugar en Nueva York entre 
el 28 y el 30 de Noviembre de 1947"'. Entre 1959 y 1968, los 
Centros de Lenguaje y Area fueron autorizados por el Tftulo VI 
de la Ley Publica 85-864 de Educaci6n y Defensa Nacional (y 
sus enmiendas), promulgada en 1958. 

Sin el apoyo de las humanidades, los Estudios de Area 
s6lo pueden tiansgredir lfmites, en nombre del cruce de fronte-
ras; y sin unos Estudios de Area transformados, la Liteiatura Com-
patada esti piesa al interior de las fronteras que no ciuzarl, Los 
estudios de aiea no s6lo tienen recuisos, sino que adem4s tienen 
una inteidisciplinariedad inherente y restringida, aunque vetda-
dera.. Si uno revisa la lista de piogramas y depaitamentos de Lite-
ratura Compatada, la inteidisciplinariedad con la musica, la filo-
soffa, la historia del aite, y los medios es menos persuasiva y ex-
cepcional. Y pensemos lo que pensemos sobre la ielaci6n entie la 
Literatura Compaiada y los Estudios de Area, la polaiidad entre 
los Estudios de Area y los Estudios Culturales es clara. 

Los Estudios de Area exhiben calidad y rigor (esos rasgos 
elusivos), combinados con una polftica abiertamente conservado-
ra o uha polftica "sin" politica. Estan ligados a la polftica del po-
der, y todavia son fuertes sus conexiones con la elite del poder en 
los pafses estudiados; en geneial, el apiendizaje de la lengua es de 
excelente calidad, aunque confinado a las necesidades del campo 
de las ciencias sociales, como ocurre usualmente; y el procesa-
miento de datos es sofisticado, extensivo e intensivo. Los "Estu-

' Chailes Wagley, Area Reseanh and Training. A Conference Report on the Study of 
WoMAreas flSfaevaYoik: Columbia University, n..d.), 1; el subrayado es mto.. 
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dios Cultuiales" acad^micos, en tanto fen6meno metropolitano 
que se origina en los mdrgenes iadicales de los departamentos de 
lengua nacional, se oponen a esto con poco mas que convicciones 
polrticas presentistas y petsonalistas basadas en lenguas metropo-
litanas, a menudo con conclusiones visiblemente anticipadas que, 
en el mejor caso, no pueden comparaise con la astucia polftica 
implicita en lo mejoi de los Estudios de Area; y se ganan su repu-
taci6n por "falta de rigor" asf como por politizar la academia*. Las 
lenguas de las culturas de origen son, a lo mas> invocadas como 
lenguas mateinas divertidas y deslexicalizadas. El verdadero "otio" 
de los Estudios Culturaks no son los Estudios de Aiea, sino los 
cursos sobre civilizaciones que ofrecen los departamentos de len-
gua nacional europea, generdmente menospreciados por la Lite-
iatura Comparada. Por lo tanto, es una verdadera sefial de cambio 
que la iniciativa de la Fundaci6n Foid, como queda reflejado en el 
folleto de Volkman, parezca estar aceicando los Estudios fitnicos/ 
Cultuiales y los Estudios de Aiea. Estd poi verse si el extiaoidina-
iio entusiasmo metiopolitano en los piimeios socavaii el iigot 
lingiiistico de los ultimos. Me referii^ a esta cuesti6n en el ultimo 
capitulo. Volvamos ahoia a la Liteiatura Compaj;ada. 

Los Estudios de Aiea se ocupaban de "iieas" extranjeias. 
La Liteiatura Comparada estaba compuesta de "naciones" Euio-
peas Occidentales. Esta distinci6n, entre "dieas" y "naciones", in-
fect6 a la Literatuia Comparada desde el comienzo'. 

Si los Estudios de Area se "originaron" a partir de la Gueira 
Fiia, el "origen" de la Literatura Comparada estadounidense tuvo 
cierta relaci6n con los eventos que la hicieron posible: las fugas de 
intelectuales euiopeos, incluyendo a hombres distinguidos como 

' Estas opiniones est4n expiesadas en Maigatet Taibot, <<The Way We Live Now: 11 
- 18 - 01; OcherWoes>> New York TimesMagazine, November 18, 2001, 23, justo 
despu& del 11 de Septiembie 
' La innovadora fuerza de Orientalism de Edwatd W Said (Nueva Yo:k: Pantheon, 
1978) [ed cast Orientalismo (Madiid: Debate, 2002)] tiende a combinat los Estu-
dios Oiientales, los Estudios de Area y Ia Liteiatura Compaiada Hacemos estas 
distinciones giacias al impulso inicial de dicha obia 
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Erich Auerbach, Leo Spitzer, Rene WeUek, Renato Poggioli y Clau-
dio GuiU^n, de regfmenes "totaUtarios" en Europa. Uno podria decir 
que la Literatura Comparada estadounidense fue fundada por la 
hospitalidad inter-europea, mienttas que los Estudios de Area fue-
ron engendrados por la vigilancia interregionaL 

Un modo en el que la divisi6n entre nacitfn y regi6n ya 
esta siendo negociada en la literatura comparada es la desestabili-
zaci6n de la(s) "naci6n(es)" —que introduce la Fiancofonia, la 
Teutofonla, la Lusofonfa, la Anglofonia, la Hispanofonfa en los 
antiguos margenes "nacionales"; el gran ganador en los Estados 
Unidos es el "Ingl^s Global".. El proyecto, si iecordamos el mode-
lo inicial de Birminghan de los Estudios Culturales, es poner algo 
de negro en la bandera del Reino Unido, o, paia darle un giio al 
slogan de Jesse Jackson, pintai la roja, blanca y azul con los colo-
ies del arcofris'. Esta desestabilizaci6n sigue las lfneas de los vie-
jos imperialismos y compite con el nacionalismo metropoIitano 
diversificado de los Estudios fitnicos/CuIturales. 

El nuevo paso que piopongo iifa mis alli de este reco-
nocimiento y esta competencia. Harfa que la tiadicional sofistica-
ci6n lingiifstica de Ia Literatura Comparada sea un suplemento 
de los Estudios de Area (y de la historia, la antropologia, la teori'a 
politica y la sociologfa) al acercar la lengua del otio no s6lo en 
cuanto lengua "de campo". En el campo de la literatura, debemos 
alejarnos de la Anglofonfa, la Lusofonia, la Teutofonfa, la Fianco-
fonia, etc&era. Debemos tomar las lenguas del Hemisferio Sur 
como medios culturales activos mas que como objetos de estudio 
cultural poi parte de la ignorancia sancionada del migrante me-
tropoIitano. No podemos decretar un modelo para hacer esto desde 
las oficinas de la Asociaci6n Americana de Literatura Comparada. 

*Lametdfora de Biimingham estd tomada del tftulo de un libro esciito poi uno de 
los mis biiUances estudIantes del ptimei gtupo de Escudios Culturales: Paul Gikoy, 
There Ain't No BLuk in the Union Jack: The Cultural Politics ofRace and Nation 
Q^ueva York: Routledge, 1992 [1987]) Hay mds diferencias que similitudes aqul 
Estas diferencias han sido gtaflcadas poi Lawtence Gtossbeig en Dancing in Spite of 
MyselfiEssaysonPopukr CWtare(Durham: DukeUniversityPress, 1997), 191-218 
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Podemos, sin embargo, capacitainos y capacitar a nuestros estu-
diantes paia que se hagan cargo de esto cuando ocurra en otro 
lugar.. Aqui' y ahora, s6lo puedo advertii acerca de algunos este-
ieotipos: que dicho inter& es anti-hfbiido, culturalmente consei-
vador, "ontopol6gico", "piovinciano"'. En efecto, estoy promo-
viendo un tipo de formaci6n lingiifstica que revelarfa la hibridez 
irreductible de todas las lenguas. Como he dicho en otia parte: 
"El texto verbai es celoso con su fiima linguistica, pero impacien-
te con la identidad nacional. La traducci6n florece poi virtud de 
esta paradoja"'"., Otros estereotipos son coiiectos, pero irrelevan-
tes: a saber, que la atenci6n a las lenguas del Hemisfeiio Sur es 
inconveniente y poco practica".. 

Inconveniente. Es que hay unas pocas lenguas hegem6ni-
cas en Europa y una cantidad innumerable en el Hemisferio Sur. 
La unica respuesta honesta seri'a: "Que' lastima". La antigua Lite-
ratuia Comparada no le pedfa al estudiante que se aprendiera 
todas las lenguas hegem6nicas; ;ni le pediil que se aprenda todas 
las subalternas! ^Puede el "infoimante nativo" convertirse alguna 
vez en el sujeto de un "estudio cultuial" que no sea como los 
trabajos que se enfbcan en la lengua meuopolitana? Si uno se 
piegunta esto, puede ver que la desestabilizaci6n que ofrecen unos 
Estudios Cultuiales meiamente metiopolitanos habti de excluir 

' Para "ontopol6gico" v^ase ]acques Deirida, Specten ofMarx the State ofthe Debt, 
the Work ofMourning, and the New InternationaU n. Peggy Kamuf (Nueva Yoik: 
Routledge, 1994), 82 [ed cast Espectros deMarx ElEstado de Lz Deuda, el Trabajo 
de DueU> y U Nueva Internacional 0Vladrid: Trotta, 1995), 96]. En una edici6n del 
The New Yorker Qunio 23 &C 30, 1997), Salman Rushdie se iefieie a todas las 
Uteiatuias de la India no escritas en ingl& como "provincianas" 
'" Gayatii Chakiavoity Spivak, <<Tianslation as Culture>>, paraUax 6 (1) (Ene-Mar 
2000): 21 
" Cuando planteo esto, a menudo escucho como respuesta: "jPero no todo el 
mundo puede aprendet todas las lenguas!" Del mismo modo en que la antigua 
Litetatura Compaiada no exigfa apiender "todos las lenguas euiopeas", esta nueva 
versi6n de la Liteiatuta Comparada no les pediri apiender todos los lenguajes del 
mundo El unico iequisito es que, cuando tiabajes con liteiaturas del-Sui Global, 
aptendas las lenguas peitinentes con el mismo grado de preocupaci6n. A medida 
que te acercas a los recuisos ya disponibles de los Estudios de Area, aprende el 
lenguaje con piofundidad liteiaria mis que con fIuidez cientifica social solamente. 
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muchas cosas poi su propia conveniencia, por las reivindicaciones 
culturales del migrante metropolitano. 

Jacques Derrida es eI inusual fil6sofb que piensa que los 
"conceptos [filos6ficos] no pueden trascender las diferencias idio-
maticas"'*. Estas intuiciones no s6lo se aplican al fiances y al ale-
min, o al griego y al latfn.. El tratamiento del idioma de el/los 
otro(s) global(es) en el Hemisferio Sur, que no tiene forma insti-
tucional en la estiuctura universitaria eun>estadounidense, ex-
cepto cuando se da a travds de la mitada tuiistica transcodificado-
ra, discontinua y objetificadora de la antropologia y la historia 
oral, es nuestia lecci6n con respecto al desplazamiento de la disci-
plina. Esto es algo que no se origina con el deseo reteiritorializado 
del migrante metropolitano por colaboiar con el Sur, geneial-
mente a trav^s de las Naciones Unidas poi medio de ONGs. Como 
he planteado en otro lugai, dicha eolaboraci6n poi lo general s6lo 
es posible con la clase, "situada" ffsicamente en el Sur Global, 
pioducida cada vez mds poi la globali2aci6n, que esti lo suficien-
temente desconectada de la idiomaticidad de las lenguas no he-
gem6nicas". 

Esta piopuesta puede sonai desalentadora. Odio usar esta 
palabia, pe10 quizis nos piovea de una cierta honestidad. No de-
biese paralizarnos. No podemos intentar abiii, desde adent10, el 
colonialismo de la Liteiatuia Comparada que se dedica a las len-
guas nacionales europeas y el foimato de Guena Frfa de los Estu-
dios de Aiea, y contagiar a la historia y a la antropologia con el 
"otro" como productor de conocimiento. Desde adentro, admitir 
la complicidad.. Sin acusaciones. Sin excusas. Mas bien, aprender el 
piotocolo de aquellas disciplinas, darlas vuelta, laboriosamente, no 
s6lo construyendo puentes institucionales, sino tambidn con per-

'* Jacques De11ida, Given Time 1 C0unte1feit Money, ti Pegg/ Kamuf (Chicago: 
Univeisity ofChicago Press, 1992), 54; la refeiencia siguiente es a la pdgina 67 [ed 
cast Jacques Derrida, Dat (el) tiempo 1 La monedafaha (Paid6s: Barcelona, 1995) 
p.59J. 
" <<Righting Wrongs>>, en Nicholas Owen, ed., Human Rights and Human Wrongs 
(Oxford: Oxford University Press, 2003) 

21 



sistentes intervenciones cuiiiculaies. En este punto lo mas diffcil es 
la iesistencia a la apiopiaci6n por parte de lo dominante'l 

Efectivamente, la cuesti6n de los antiguos impeiialismos 
y el nuevo impeiio es diferente si se desacopla del radicaHsmo de 
alta cultura. Mientias trabajaba en este manuscrito, tambidn re-
visaba el Report ofthe Mayor's 7ask Force on the City University of 
New York (Informe del Grupo de Trabajo del AkaUie iobre Lt Uni-
versidadde Lt Cituiadde Nueva York), realizado en 1998". La pre-
gunta que aparecia ante nosotros era "<Que' es el inglds? Los Estu-
dios Literarios en una Universidad Publica Urbana". Se reprendia 
a la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) porque el 
87 por ciento de los estudiantes que entraban al piegiado estaban 
en clases iemediales de ingl&. El informe hacia una distinci6n 
entre las minorfas antiguas —dandoles el nombre clave de gra-
duados de la escuela publica de la Ciudad de Nueva York— y las 
nuevas —emeigentes desde que Lyndon Johnson derog6 el siste-
ma de cuotas en 1965: "Durante los aiios 90, la poblaci6n blanca 
de Nueva York se redujo en un 19,3%> mientias que la poblaci6n 
negra, hisp4nica y asiitica se ha elevado en un 5,2%, 19,3% y 
53,5%, respectivamente" 

Si ustedes asisten a una de esas denominadas clases reme-
diales, podrin percibir la incapacidad institucional paia hacer fien-
te a las intersecciones de iaza, g^neio y clase —a pesar de que el 
piofesoi tenga las mejoies intenciones del mundo para afrontar las 
verdaderas complejidades del uso del ingles como lengua en la ima-
ginaci6n de estos nuevos inmigrantes de clase obiera, artistas de la 

'* Como de costumbre, el sistema de Raymond WlIliams de iesiduaI-dominante-
emergente-arcaico-pieemetgente me da Ia mejor heiiamienta paia caitogiafiax la 
cultura como un pioceso (Raymond WUliams, Marxitm and Literature [Oxfoid: 
Oxford Univeisity Press, 1977], 121-127 [ed cast Marxi<mo y Literatura, (Baice-
lona: Penmsula, 1980], 143-l49). Poi esta iaz6n es que comence' piesentando 
memoiindums acad^micos, un iegu>tio mundano de lo dominante apiopiaWose de 
un emeigente social, Vei Ap^ndices I y II (nota editoiial). 
" Infoime de 1999 del Grupo de Tiabajo del Alcalde sobre la CUNY, piesidido poi 
Benno C. SchmidtJi, cuyo tftulo es <<The City University ofNewYoik: An Institution 
Adtift>> ("La Univeisidad de la Ciudad de Nueva York: Una Instituci6n a la Deri-
va") El pasaje citado esti en la pigina 13. 
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supervivencia. Le Thi Au Harem d'Archi Ahmed}^. Como compara-
tivista quisiera sugerii que, asf como los "estudios literaiios" de la 
Ciudad de Nueva York, y sin duda los de Los Angeles, no deberian 
olvidar que la iespuesta a la pregunta "iQue' es el ingl&?" es que es 
mas de la mitad de lo necesaiio para producii capital humano (la 
otra mitad son las matematicas), del mismo modo, los estudios 
liteiaiios tendiin que admitir que los contoinos euiopeos de su 
premisa y una de sus taieas —plantear la idea de la univeisalidad 
de cada lengua nacional europea (el ambito paiticulai que la anti-
gua Liteiatuia Comparada protege celosamente)— han desapare-
cido completamente en la globaIidad y el muldcultuialismo subal-
terno estadounidense. En esas clases remediales de la CUNY hay 
haitianos y afiicanos occidentales cuyas imaginaciones estin ciu-
zando y siendo ciuzadas por una doble aporia — l̂a cuspide de dos 
impeiiausmos. Algo he aprendido escuchindolos hablar aceica —a 
la vez que haciendo uso— de un pidgin criollo/fiancds y en un 
ingleVcomo-lengua-secundaria-llegando-a-ser-piimaria —la lengua 
escogida. He comparado silenciosamente su flexibilidad imaginati-
va que, al estar constantemente en uso en pos de la movUidad y la 
supeivivencia social, es notable y necesariamente mucho mas fueite 
que aquella del graduado de Columbia, que esta sustentada por 
una mercantilizante cultuia angl6fona que tiivializa a las humani-
dades. Ya es tiempo, en la globaIidad, en Nueva York, y sin duda 
en otios lugares de la metr6polis, de insertar la historia de la Fran-
cofonfa, la Teutofonfa, la Lusofonia, la Anglofonfa, la Hispanofonia 
tambtin —y no wLtmente (por favor noten la diferencia)— en un 
enfoque comparativo. 

Continuai con estas reflexiones nos llevaifa a afrontar la 
problematica de la complejizaci6n del propio anilisis de clase y nos 

" Mehdi Chaief, Le Thi Au Harem d'Archi Ahmed (Patfe: Mercure de Fiance, 
1983)- Esta ftase es una transfoimaci6n iiabe del teorema de A:qufaedes iealizada 
poi un nifio inmigiante norteafiicano en los batiios de escasos iecuisos en la 
peiiferia de Paris. Este es un tfpico ejemplo de c6mo la imaginaci6n de clase baja se 
sumeige en las piofundas aguas de la sobrevivencia metropolitana 
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alejarfa de la cuesti6n de la Literatura Comparada. Hago aquf este 
pardntesis para que el lector tome en cuenta esta postergaci6n, 

Fueia del imbito de "Gdneio y Desanollo", la cuesti6n 
de los derechos humanos se limita comunmente a los paradigmas 
polfticos rela:ivos al intercambio que conducen a inteivenciones 
militares, ostensiblemente basados en la teorfa de juegos y la elec-
ci6n racional como modelos te6iicos no confesados. Si un compa-
rativismo responsable puede tener alguna remota utilidad en la 
formaci6n de la imaginaci6n, debe abordar los sistemas &icos di-
versificados en un modo diacr6nico, mediante la historia de los 
imperios multicultuiales, sin conclusiones anticipadas. Este es el 
material que se usa para darle forma a la violencia en el imaginario 
global multiforme., Pedag6gicamente hablando, semejantes estu-
dios son mucho m4s exitosos mediante la investigaci6n literaiia 
enfocada al lenguaje que cuando son realizados en base a la evi-
dencia entregada poi infoimantes culturales con intereses paiti-
culares, como hombres capitalistas del Este Asiitico o fundamen-
talistas del Sui o el Oeste Asidtico, 

Insisto, no estoy abogando por la politizaci6n de la disci-
plina. Estoy defendiendo la despolitizaci6n de la polftica de la 
hostilidad, en pos de una polftica de la amistad por venii, y estoy 
pensando el rol que tendifa la Literatura Comparada en un pro-
yecto asf de importante. 

Si buscamos suplementar la capacitaci6n de g^neio y la 
inteivenci6n de derechos humanos con la expansi6n del alcance 
de la Literatuia Compaiada, el estudio apropiado de la literatura 
podrfa ofrecernos un ingieso a la perfbrmatividad de las cultuias 
tal como se expresa en una narraci6n. Nos situamos afueia, pero 
no como antrop61ogos; nos ubicamos mis bien como un lector 
con la imaginaci6n lista para la labor de la alterizaci6n, por mas 
imperfecta que sea, como un fin en sf mismo. Es un extiafk> fin, 
puesto que "s6lo puede estar motivado (....) por la exigencia de un 
incremento o de un suplemento de justicia [en este caso, para el 
texto] y, por tanto, en la expeiiencia de una inadecuaci6n o de 
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una incalculable despioporci6n"'^. Esto nos prepara para una 
paciente y provisional llegada siempre diferida a la perfbrmativi-
dad de lo otio, no con el fin de transcodificar una respuesta, sino 
de obtenerla. Cr^anme, hay una inmensa diferencia entre estas 
dos posiciones. Para exigir que el papel de la ensefianza de la lite-
ratuia sea la formaci6n de la imaginaci6n —esa excelente heita-
mienta que la alterizaci6n tiene incoipoiada— podriamos, si tta-
bajamos tan duro como se sabe que es capaz la tradicional Liteia-
tuia Comparada, acercarnos a la irreductible tarea de la traduc-
ci6n, no de lengua a lengua, sino de cueipo a semiosis 6tlcz, esa 
incesante lanzadera que es una "vida". 

Esta ultima fiase esti basada en la obia de Melanie Klein, 
que he resumido en otro lugar del siguiente modo" : 

El infante humano se aferra a una cosa y luego a cosas. Este 
afeirarse {begreifen como en cLuBegriffo concepto} a un afuera 
indistinguible del adentro constituye un adencro, que va y 
viene y codifica todo en un sistema de signos constituido por 
la(s) cosa(s) aferradas Esta codificaci6n en biuto podiia deno-
minaise "tiaducci6n" En esta lanzadeia sin fin, la violencia se 
traduce en conciencia y vice versa. Del nacimiento a la muette, 
esta m4quina "natural", que quizas piograma la mente del modo 
en que las instrucciones gen&icas piogtaman el cueipo Qd6nde 
teimina el cueipo y comienza la mente?) es en paite metapsico-
16gica y, por lo tanto, esta' fueia del alcance de la mente Asi, la 
"natuialeza" pasa y vuelve a pasai hacia la "cultuia", en un tia-
bajo o lanzadera de violencia (la piivaci6n —el mal— afecta al 
sistema-en-desanollo del infante mas que la satisfacci6n —al-
gunos dicen que el Paradiao es el libto m4s aburrido de La 
Divina Comedia— peio el pasaje de la mente al cueipo es 

"Dertida, "Force ofLaw", enAtts ofReligion, tr Gil Anidjar (NuevaYork: Routledge, 
2002), 249 [trad.. cast. Fuerza de ley (Madiid: Tecnos, 2002), 48]. Traducci6n 
modificada 
" Lo que viene a continuacl6n es mi piopio resumen inteipretativo de Melanie 
KIein, Works (Nueva York: Ftee Piess, 1984), vols l-4. Por lo mismo, me es 
imposible entregai refeiencias espec/ficas. Adem4s, es posible que haya difeiencias 
con el psicoanilisis kleiniano ortodoxo en los detalles. 
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tambien violento como tal): la producci6n violenta del precario 
sujeto de la reparaci6n y la responsabilidad. Para utdir esta ua-
ma, el lectoi —Klein eia, en mi opini6n, mas una lectora que 
una analista en el sencido estiictamente freudiano—, tradu-
ciendo la incesante lanzadera de traducci6n en aquello que se 
lee, debe tener el acceso mas fntimo a las reglas de la representa-
ci6n y a las nairativas admisibles que confoiman la sustancia de 
una cultuia, y debe tambidn hacerse iesponsable de la esciitu-
ra/uaducci6n del original que se presupone", 

El lfmite de esa m6vil frontera entre los Estudios de Area 
y la Literatura Comparada, que es siempre una "disciplina por 
venir", lo encontramos en esta suplementaci6n meticulosa de esa 
impaciente recompensa que son los derechos humanos, mediante 
un tipo de aprendizaje de la lengua que potencia el acceso a la 
textualidad. La creciente virtualizaci6n de las fionteras foima par-
te de este futuio incieito. En un mundo postcolonial y globali-
zante somos testigos de un ietorno de las fionteras demogiaficas, 
mis que de las teriitoriales, que son anteiiores y mas extensas que 
el capitalismo., Estas fronteras demograficas, que iesponden a 
migraciones de gran escaIa, se apropian ahora de la versi6n con-
tempoiinea de la realidad virtual y crean un tipo de colectivida-
des paraestatales que se corresponden con los cambiantes impe-
iios multicultuiales que precedieron al capitalismo monop6lico. 
El problema con el informe Bernheimer es que respondfa s6lo al 
culturalismo no examinado de dichas colectividades sintomlti-
cas, los pioductoies y consumidoies estereotipicos de los Estu-
dios Culturales/fitriicos. 

Pero ievisaiemos estas cuestiones en los pr6ximos dos ca-
pitulos. Por ahora quisieia teiterai mi preocupaci6n por la especi-
ficidad liteiaria de lo aut6ctono, que, perdido en el vaivdn entre 
los Estudios Culturales y la Literatura Comparada, no alcanz6 a 
formar parte de Literatura Comparada en Li Era del Multicultura-

"Spivak, "Tianslation as Cultute", 13. 
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lismo. La Literatura Comparada y los Estudios de Area pueden 
tiabajar juntos en el fomento no s6lo de literaturas nacionales del 
Sur global, sino tambi^n de la escrituia de incontables lenguas 
indfgenas del mundo condenadas a desaparecei cuando se con-
feccionaron los mapas. Las literaturas inglesas producidas en las 
ex colonias britanicas en Africa y Asia deben'an sei estudiadas y 
respaldadas. Ŷ quten podrfa negar las literaturas espafiolas y por-
tuguesas de Latinoameiica? Incluso a las lenguas a las que se les 
impidi6 hist6ricamente constituii un publico o que estan per-
diendo hoy a sus lectores deberfan permitirseles que piosperaran, 
mientras los escritotes contribuyan a nuestia necesidad de len-
guajes. No necesitamos cartografiarlas. Juntos podemos ofrecerles 
la solidaridad de las fronteras que se cruzan ficilmente, una y otra 
vez, como una permanente interrupci6n desde abajo de una Lite-
ratuia Comparada por venir, la iioni'a de la globaHzaci6n^, 

En mi opini6n, entonces, no hay nada necesariamente nuevo 
en la nueva Literatura Comparada. Sin embargo, debo admitir que 
es la dpoca la que determina la forma que tomara la necesaiia visi6n 
de "compaiatividad". La Liteiatura Compaiada siempre debe cru-
zai fronteras. Y el cruce de fionteras, como Derrida vfa Kant nunca 
deja de recordarnos, es un asunto problematico*'. 

Mas arriba he destacado que las fronteras son faciles de 
cruzax desde los pafses metropolitanos, mientras que los intentos 
de entrar desde los denominados pafses perife>icos se topan con 
fronteras burocilticas y patrulladas, mucho mas diffciles de pe-
netrar. Pese a que los efectos de la globalizaci6n pueden sentirse 
en todo el mundo, pese a que hay antenas parab61icas en villas 
nepaleses, nunca ocurre lo contrario, El detalle cultural cotidia-

" Paia la definici6n de kon(a que uso aquf, v6ase Paul de Man, Alkgories ofReading: 
Figural Language in Rouaeau, Nietzsche and Proust (New Haven: YaIe Univeisity 
Piess, 1979), 301. [ed. cast, AUgorias de h lectum: Unguajefigurado en Rouneau, 
Nietziche, RilkeyProust, (Baicelona: Lumen, 1990), 338] 
*'Jacques Derrida, TheMonolinguaUsm ofthe Other, tr Pauick Mensah (Stanfoid: 
Stanfoid Univeisity Press, 1998), 57-58 [hay tiad. cast. ElMonolinguismo del Otro 
(Buenos Aires, Manantial, 1997)]-
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no, condici6n y efecto del idioma cultuial sedimentado, no in-
giesa al pais satelital.. A1 plantearlo en estos teiminos debieia vol-
verse inmediatamente obvio que la soluci6n no carece de ambi-
guedades. Posterguemos el asunto de la soluci6n y consideiemos 
una escenificaci6n de esta peimeabilidad iestringida en la piime-
ra novela de Maryse Condd. 

Uno de los pioblemas infiaestructuraIes significativos en la 
peimeabilidad iestringida de la cultura global es la carencia de co-
municaci6n dentxo y enue la inmensa heteiogeneidad de culturas 
subalternas en el mundo. En la novela Heremakhonon de Maiyse 
Conde" hay un momento en el que un desconocido hablante subal-
teino del Oeste Africano, posiblemente femenino, le dice a la joven 
fianc6fona de la clase alta de Guadalupe, que luego se elogiai4 a sf 
misma por conocei la lengua criolla, "qud exttaiie2a aquel pafs [que-
lle dtranget^ ce pays] que no p10duc1a [qui ne produisait] ni Man-
dingo, ni Fulani, ni Toucouleur, ni Serer, ni Wolof, ni Toma, ni 
Guerze, ni Fang, ni Fon, ni Bet4 ni Ewe, ni Dagbani, ni Y01uba, ni 
Mina, ni Igbo. Y sin embargo eian negios los que alli vivian [Et 
c'dtaient tout de meme des Noirs qui vivaient la!]"". La joven pasa 
esto por alto, y simplemente expiesa su placer al sei halagada por 
su apaiiencia: "'^Son todas las mujeres de aquel pafs tan bonitas 
como Mademoiselle?' Sentf un bobo placer al ofi esto"., ^Es esto 
una caracteiizaci6n o un comentaiio polftico? ^Hasta d6nde se puede 
llegar si tomamos a la literatuia como evidencia sociol6gica? Debe-
rfamos fijainos al menos en que Conde' senala ella misma, en el 
prefacio de la muy posterioi segunda edici6n fiancesa, "mi idea eia 
poner la nanaci6n en los labios de una he101'na negativa"^. ^En qud 
lugar de esta malla de lectuia con la que se toma la liteiatuia como 
texto y/o evidencia de una peimeabilidad desigual debieiamos ubi-
car la obseivaci6n que hace un estudiante de posgrado sobie el 
hecho de que las palabias del hablante subalteino son impioba-

"Maiyse Cond^, Heremakhonon (Bouldei: Thtee Continents, 1985), 24. 
^'Maiyse Cond^, En attendant k bonheur (Heremakhonon) (Paiis: Seghers, 1988), 
lZ. 
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bles, poique s6lo una persona con fbrmaci6n acad6mica conoceifa 
una lista tan amplia de lenguas afiicanas? Bastarfa una mfnima no-
ci6n de las cambiantes demogiafias afiicanas para coiregir esto. 

Cuando se discute a posterioii sobre las lineas de comu-
nicaci6n entie paises c0l0ni2ad0s poi la misma potencia en los 
siglos anteriores, es posible hablai de una "violaci6n habilitante". 
Quizas estas lenguas muiieron, pero les lleg6 el franceVl. <Pue-
den hacerse juicios tan indiferentes acerca de cambios que ocu-
rren en la ^poca en que se vive? 

En la biillante traducci6n de Richaid Philcox del pasaje 
de Conde' que he citado mas arriba leemos "Fulani y Toucouleur" 
como tiaducci6n del fianc& "Peul y Tocouleui" en la lista de len-
guas.. Hagamos una pausa en este detalle tiaductivo, que el lector 
metropolitano de Ia traducci6n pasaia por alto, sin duda. 

Los Fulbe son un pueblo aparte que aparentemente se 01igin6 
[he aqu{ un texto para descomprimir] justo sobre eI Sahel, enae 
Mauiitania y Mali, y a lo laigo de siglos migr6 a tiaves de la 
sabana del Oeste afiicano hasta el iiea del Lago Chad Una de 
las ̂ reas en las que se establecieron fue el valle central de Sene-
gal. La gente del valle central se 1efe1ian a sL mismos como 
Haalpulaai'en (singulai Haalpulaar, hablante de pukar), ya fue-
ian pastores o agricultores. Fueion los etn6giafos franceses del 
siglo XDC los que dividieron a estos pueblos en grupos distintos: 
los pastores, cuya may0r1'a no era musulmana, fueion llamados 
peuls, mientras que la agricultores, musulmanes en gran parte, 
fueton llamados toucouleurs. Los ingleses que viajaion a las 
Empalisadas de Sokoto (actualmente Nigeria) adoptaron el tdr-
mino Hausa para los Fulbe del lugar —FulanP' 

" Derrida ha hecho un comentario inusualmente obstinado acerca de las pobies 
almas que deben c1u2ar Europa para buscar refugio o escapai de la pobreza: "En la 
tierra de los hombies de hoy, â lgunos deben ceder a la homo-hegemonfa de las 
lenguas dominantes, deben apiender la lengua de los amos, el capital y las maqui-
nas, deben perder su idioma para sobievivir o para vivir mejor" (Detiida, 
M0n0linguali1m, 30 [48]). 
" Michael Gomez, Pmgmatism in the Age of]ihad: The Precolonial State ofBundu 
(Cambridge: Cambiidge Univeisity Piess, 1992), 22-23 
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Estos nombres propios de las lenguas Uevan en sf la sedi-
mentaci6n de la historia del movimiento de los pueblos. Estricta-
mente hablando, Fulani incluye tanto a los Peul como a los To-
couleur, y por lo tanto no es una akernativa apropiada para los 
ultimos., Pero no se espeia que el lector tacito de la traducci6n 
tenga esta informaci6n. La idea de fronteras demogi4ficas cam-
biantes atrapadas en la virtuaHdad de la Internet y las telecomu-
nicaciones es generalmente atribuida a la globalizaci6n postmo-
derna,. Los mejores globalizadores saben que aquf podrfa haber 
una historia. La eminente te6rica de la globalidad, Saskia Sassen, 
por ejemplo, invoca las fronteias demograTicas cambiantes y ad-
mite que necesita una soluci6n hist6rica^^. Clt6 este pasaje de 
Conde' como iespuesta cuando expres6 dicha necesidad, pero no 
pude llevar a cabo la lectura. Hoy, en este contexto mis aptopia-
do, concluyo la tatea. 

La nueva Liteiatura Compaiada hace visible la impoitan-
cia de la elecci6n del traductoi.. En la tiaducci6n del frances al 
ingUs se halla la desapaiecida histoiia de las distinciones en otio 
espacio —hechas por el francds y eliminadas por el inglds— Ileno 
del movimiento de lenguas y pueblos todavfa en proceso de sedi-
mentaci6n hist6rica, espeiando la veidadeia viitualidad de nues-
tra imaginaci6n. Si permanecemos confinados en los Estudios 
Cultuiales estadounidenses en lengua inglesa, no nos instruira ni 
la escenificaci6n de la petmeabilidad restringida, ni el desapareci-
do texto de la traducci6n desde y hacia las lenguas nacionales 
europeas que foiman la base de lo que conocemos como Literatu-
ia Comparada. Los Estudios Culturales —obligados a hacer pasai 
iesumenes de la trama como si fueran anilisis de la representa-
ci6n— y el anilisis de personajes con un modelo de motivaci6n 
precrftico o un inmerecido vocabulario psicoanalftico reducin'an 

^ Saskia Sassen hizo este comentario en la discusi6n que sigui6 a la Ponencia 
Inauguial en la Confeiencia sobre Liteiatura Compaiada en una Epoca Transnacional, 
Univeisidad de Princeton, 23 y 24 de Matzo, 2000 
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Heremakhonon a una BiLlungsroman acerca de Ver6nica. El viejo 
pafs —un "Africa" indiferenciado— exlste como tel6n de fondo 
para el Africano del Nuevo Mundo. Y para la Literatura Compa-
rada no existe en lo absoluto. 

Regreso, entonces, a mi argumento general en este pri-
mer capltulo: colaborar con y transformar los Estudios de Area. 
Por ejemplo, una lectura de Heremakhonon se foitaleceiia con un 
conocimiento de Africa que emerja de una colaboraci6n de este 
tipo, ya que eI texto pone en escena el absurdo de imaginar un 
Africa indiferenciado como tel6n de fondo para el Africano del 
Nuevo Mundo. 

Hay, por supuesto, muchos obstaculos institucionales para 
esta colaboraci6n. Uno de eUos es el temor institucional que hay 
en ambos lados. Temor disciplinaiio. Las ciencias sociales temen 
el impulso radical de los estudios literaiios, y a lo largo de las 
d^cadas, en las humanidades hemos reducido las ciencias sociales 
a sus camisas de fueizas hechas de expectativas racionales, sin re-
conocer que, cualquiera sea el estado de las ciencias sociales en 
nuestra propia instituci6n, hoy existen tendencias marcadas ha-
cia el reconocimiento del rol silencioso pero cential de las huma-
nidades en el paradigma de los estudios de area. Es necesaiia la 
discusi6n sostenida y enfocada a medida que los limites del cono-
cimiento disciplinaiio estdn siendo redibujados. 

Si es que es posible superar la aversi6n por las ciencias 
sociales y los Estudios de Area, tambi^n esti, como ya hemos 
visto, el temor a los Estudios Cultuiales. Tememos que nuestras 
propias maniobras dejen a la permeabilidad sin restricciones. 
Imaginen que comiencen a deseai el "iedescubiimiento de sus 
'herencias' lingil(sticas y culturaks"^ a trzv6s del canal aprobado 
de la Francofonk, la Teutofonia, la Lusofonia, la Anglofonfa, la 
Hispanofon(a. Ya que, en este escenario, los Estudios de Aiea son 
odiosos, habremos de volver a los Estudios Cultuiales, monolin-

" VoUcman, Crmsing Borders, ix. 
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gues, piesentistas, narcisistas, sin suflciente pr4ctica en la lectuia 
minuciosa como para siquiera entender que la Iengua madre esti 
activamente dividida.. 

En un escenaiio como este es dificil no tomar la liteiatu-
ra, a veces, como un apoyo didactico. De^enme invitarlos a com-
pare! el temoi de los Estudios Culturales con este cuadro que 
ilustra el Magistrado, un impeiialista benevolente, para el teme-
roso joven oficial imperiaUsta de la novela Waitingfor the Barba-
riam (Esperando a hs Bdrbaros) de J. M,. Coetzee: 

[Los barbaxos] no dudan de que en cualqueii momento [noso-
tros, los colonizadores] caigaremos nuestras carietas y volveie-
mos a cualquiera que sea el lugar de donde vinimos, que nues-
nas edif1caci0nes se conveitii4n en hoga:es de iatones y lagarti-
jas, que sus animales pastarin en los ftitiles campos que culuva-
mos. jSe sonife? ^Quiere que le diga algo? Afio tias ano, el agua 
del lago se vuelve un poco mas salobte. Hay una explicaci6n 
muysimple, pe10 esto es lo de menos. Los baibatos lo saben. En 
este momento se estin diciendo: "Seamos padentes, uno de 
estos dias la sal airuinara sus cosechas, no podran alimentarse, 
tendi4n que irse". Esto es lo que piensan. Que resisth4n mas 
que nosotros^. 

Repetidas veces a lo largo de este capftulo he estado lla-
mando, de una manera mds bien ut6pica, a una uni6n de fueizas 
entie la Literatura Compaiada y los Estudios de Aiea, poique 
paieciera que los tiempos han venido a encontiaime a mitad de 
camino. He confesado que estoy consciente de las poderosas fuei-
zas que actuan en contra de la posibilidad de una coalici6n como 
dsta. A piimeta vista, he sugerido que es el temoi disciplinaiio lo 
que parece aIejai a los Estudios de Aiea. Pero he agtegado que 
tambi^n esta el temoi, en este punto, a que los "nuevos" Estudios 
de Area puedan llevarnos de vuelta al temor de la p&dida de 

" J M, Coetzee, Waitingfor the Barbariam ^Jueva Yotk: Penguin, 1982), 51 [ed. 
cast Esperando a fot bdrbaros, (Baicelona: Debolsillo, 2003), 79] 
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control de calidad que bulle bajo la superficie del piimei informe 
Beinheimer. E1 ominoso humor de la refeiencia que hace Maiy 
Louise Piatt a la Granja de los animales de George Orwell iefleja 
este malestar general: 

Imaginemos (...) que nosotros, la especie LitComp somos los 
animales en las jaulas y coiiales. E1 granjero ya no existe. Se ha 
ido a Florida, y antes de iise, dej6 abiertas todas las puertas y 
rejas.. <Que" queiemos hacer? Los zorros tendi4n acceso al galli-
nero; las gallinas, sin embatgo, tienen la libertad de ir a algun 
otro lugai;. Los animales hin de pastizal en pastizal y de coiral en 
coiial; ocuriiian extianos apareamientos y naceiin nuevas ctia-
tuias. Todos invadu4n la pila de estieYcol y disfiutai4n su calor 
invemal. Pasaia un iato antes de que emei)an el nuevo oiden y 
el nuevo lideiazgo.. Peio el gtanjero no volver^'. 

De hecho, el granjero no fue muy lejos. La reacci6n crfti-
ca ciece hoy en di'a. Hay una demanda de humanismo, que tiene 
a Asia como referente; de universalismo, poi mds ambiguo que 
sea; de control de calidad; paia luchai contra el terioiismo. 

Paia encontiar una salida, en la nueva Liteiatura Compa-
rada, iegreso a la novela de Coetzee. Esperando a los bdrbaros es, 
quizas, como todos los textos m4s cualitativos que cuantitativos, 
tambien una escenificaci6n de lo que puede llamarse l6gica y re-
t6iica —suponiendo que puedan sei distinguidas tan ni'tidamen-
te. Hay pasajes que se parecen al que cite" mas artiba, en los que el 
protocolo puede ser Uamado "l6gico" cuando se lo distingue de lo 
que voy a llamar "iet6rico". Estos pasajes l6gicos son usualmente 
iecuentos de los frutos de la experiencia imperial, como el de mis 
arriba, con una cieita generalizaci6n hist6iica dentro de los im-
precisos contoinos de la narraci6n. En contiaste con ^stos pasajes 
estan todos esos en los que el Magistrado trata de captar lo baiba-

" Maiy Louise Piatt, "Compaiative Liteiature and Global Citizenship", in 
Beinheimer, ed, Compamtive Literature in theAge ofMultkulturalism (Baltimoie: 
Johns Hopkins Univeisity Press, 1995), 58. 
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ro en un abrazo que es tanto singular como responsable.. La ejem-
plar singularidad es "la muchacha", una joven baibara cuyo nom-
bre nunca conocemos, cuyo nombre quizas ni siquiera el Magis-
trado o la figura del escritor conocen. La puesta en escena de la 
retoricidad de la novela es el intento del Magistrado poi desci-
frarla. fista es muy diferente de la escenificaci6n del Magistrado 
l6gico, un oficial superior capacitado y experimentado que es ca-
paz de resumir las caracteristicas del impetio. Puede que una serie 
de suefios sea una de las formas de dar cuenta de este esfuerzo de 
desciframiento.. Tenei sexo con la muchacha es otra.. 

El Magistrado, usualmente un hombre promiscuo, en 
general es incapaz de realizar lo que reconoceriamos como un acto 
sexual con esta joven baibara. Lo que se vuelve evidente con su 
esfueizo de realizarlo es su reiterada generalizaci6n de que el sig-
nificado de sus propios actos no son claros si trata de imaginar 
cual es la peispectiva de ella: "Le doy de comer, le doy cobijo, 
utilizo su cuerpo, si es que es esto iealmente lo que hago, de esta 
extrana manera"^. No puedo olvidar que Fieud nos llama a inves-
tigar Io ominoso porque nosotios mismos somos Fremdsprdchig, 
"hablantes foraneos"". iQue" otra cosa puede significat sino ver al 
otro como puesto [pLtced[, nativo? 

La muchacha es devuelta a su gente., En un sorprendente 
ejemplo de asfndeton o recmatio caiacterol6gica, el Magistrado 
inteiviene en nombre de los prisioneros b<Lrbaros torturados y el 
mismo es torturado brutal y sistemiticamente. Su apresarniento, 
que ocune a continuaci6n, lo reduce a la nada.. Coetzee lo descri-
be describiendo sus esfuerzos de desciframiento de la siguiente 
manera: "Asf que continuo acechando y dando vueltas aliededor 
de la iireductible figura de la muchacha, lanzando sobre ella una 

"Coetzee, Waiting, 30 [50]; el siguiente pasaje citado es de la pagina 81 [121] 
" Freud, <<The Uncanny>>, en The StandardEdition ofthe Psychobgical Works, tr. AUx 
Sttachey et al (Nueva Yoik: Noiton, 196l- ), 17:221 [ed. cast Obras compUtas 
(Buenos Aites: Amoirortu, 1999), 17:221], citado de aqu( en adelante como UC, 
con los numeros de pagina a continuaci6n 
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ied de signiflcados tras otra (...) <Que' ve? <Las alas piotectoras de 
un albatros bienhechor o la silueta negra de un cuervo cobarde 
temeroso de atacar mientras su presa todavfa respire?" 

El pasaje comienza con una paradoja. La l6gica de la no-
contradicci6n requiere que lo irieductible sea la verdad, no la fi-
gura. El pasaje continua con un cilculo de la indecidibilidad del 
significado. Es lanzado red tras red,. Peio el significado que se 
busca es el significado del Magistrado como sujeto, tal como lo 
percibe el barbato como otro. Este significado es indecidible al 
menos en dos sentidos. Primeio, no hay una declaraci6n estable 
de significado. Y segundo, las posibilidades alteinativas de signi-
ficado del mismo dominante en la mirada del otio baibaro se 
plantean como preguntas. Es posibIe sugerir aqui que dos altei-
nativas reemplazan a una estructura indefinida de posibilidades., 

Por supuesto, lo literario no es un plan a seguir en la ac-
ci6n social no mediada. Pero si como piofesores de literatura en-
senamos a leei, la liteiatuia puede ser nuestra profesoia a la vez 
que nuestio objeto de investigaci6n. Y ya que somos piisioneios 
del cfrculo vicioso de nuestios intereses en el poder institucional, 
quizis las investigaciones del Magistrado in extremis puedan reor-
denai nuestros deseos. Con ensefianza en equipos y buena volun-
tad institucional, podemos seguir suplementando los Estudios 
de Ajtea teniendo esta lecci6n a la vista. Nuestro piopio significa-
do indecidible esti en la ineductible figuia que ocupa el lugar de 
la mirada del otro. Esta es una tarea que requiere mucho esfuerzo: 
desplazai el temor de nuestros estudiantes an6nimos, detrds de 
quienes estan las miradas de los otros globales. 

Por otro lado, ^qui^n se arrastra hacia el lugar de lo "hu-
mano" del "humanismo" a fin de cuentas, incluso en nombre de 
la diversidad? Debemos ieflexionar sobre las "Colectividades". 
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Apendice II 

Dire" algunas cosas aceica del agudo y brillante ensayo de 
Franco Moretti sobre la capacitaci6n para la creaci6n de nuevas 
enciclopedias globales, pese a que asegura describir plenamente 
la diffcil tarea que es una literatura compaiativa global (Moretti, 
<<Conjectures on World Literature>>, New Left Review n.s. 1 [Ene.-
Feb. 2000]:54-68). Esta capacitaci6n se vincula tanto con asu-
mir la condici6n de sujeto [subjectship] del humanismo como con 
el control de la indecidibilidad. Como admite Moretti, depende 
de la lectura minuciosa hecha por los eruditos literarios naciona-
les de la periferia. ^Debiese ser nuestra unica ambici6n la de crear 
modelos totalizantes autotizados que dependan de afirmaciones 
no comprobadas hechas por pequenos giupos de personas tiata-
das como informantes nativos? Hay un poco de hipocresfa en uti-
Iizai a Goethe, Maix y Weber como justificaciones paia escogei la 
teorfa de los sistemas-mundo para establecer una ley de la evolu-
ci6n en la literatura, especialmente si se toma en cuenta que Maix 
y Engels celebraron los logros en si' mismos dudosos de la bui-
guesfa y el mercado mundial. Se supone que el impeiiaIismo llev6 
la novela a todas partes. ^Es la novela iddntica a la <<literatura>>? 
Pienso que el verdadero pioblema con esta identificaci6n, entre 
redactai buenas heriamientas de referencia para la novela por una 
parte, y para la totalidad de la disciplina por otra, es una nega-
ci6n de la colectividad. Los otros entregan informaci6n mientras 
nosotios conocemos todo el mundo. ^Por que habrfa de ser (la 
novela en) el mundo entero en cuanto nuestro objeto de investi-
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gaci6n la tarea de todo compaiativista, que debiese abandonar eI 
aprendizaje de lenguas? <No es trivialmente cierto que la palabra 
"comparada" en "literatura comparada" es mds una marca distin-
tiva que un significante? ^C6mo es posible que la "lectura minu-
ciosa" sea Ia estampa de los Estados Unidos "(en todas sus encar-
naciones, desde la nueva critica hasta la deconstrucci6n)" (57), 
cuando el nuevo comparativista al estilo Moretti debe confiai en 
la lectura minuciosa hecha en la periferia? <Debiese uno sefialar 
que este podn'a ser justo el peor momento para seguir al joven 
Maix en su aspecto mas totalizante? Estas son las paIabras de Tom 
Nairn aceica de Marx y la "literatuia mundial": "el mercado mun-
dial, las industrias mundiales y la literatura mundial predichas 
con tanta exultaci6n en el Manifie$to Comunista condujeron to-
das, de hecho, al mundo del nacionalismo>> (Nairn, The Break-up 
ofBritain [Londres: Verso, 1981], 34l). Y en efecto, esto es na-
cionalismo, el nacionalismo de los Estados Unidos disfiazado de 
globalismo., El de<,tino manifiesto llev6 la marca de los Estados 
Unidos antes que la lectura minuciosa., 

Los te6ricos de los sistemas-mundo en los que se basa 
Moretti producen hoy sistemas sinoc^ntricos que son igualmente 
inutiles paia el estudio literaiio —que deben depender de la tex-
tuia— porque ponen como equivalentes los sistemas econ6micos 
y los sistemas cultutales. De hecho, la mayor paite de los compa-
rativistas que hacen lecturas minuciosas no s6lo leen unos pocos 
textos.. Se extienden en sus explicaciones y utilizan buenas heria-
mientas de referencia como las que ofrecei4 Moretti. Consultan 
textos secundarios basados en las lecturas minuciosas de otras 
personas, como lo hai4 Moretti. Allf donde pueden hacer una lec-
tura minuciosa, ven que la <<crftican que piopoiciona el encidope-
dista es necesariamente superflcial e insatisfactoria. El verdadero 
pioblema es cuando se afirma tener una visi6n amplia: <<me entre-
tendr^ como en un juego delicioso, con ese procedimiento que 
hace apaiecei a voluntad cualquier cosa en un estiramiento parti-
cular (...) Diiia incluso que esta fascinaci6n complementa lo que 
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de la visi6n pasan pot aIto las investigaciones geometiales sobre la 
perspectiva. <C6mo es posible que, en ellas, a nadie se le haya 
ocurrido evocai.... el efecto de una erecci6n? Imaginen una figura 
tatuadaen el 6igano cuando esti en descanso, y que cuando cam-
bie de estado cobre su forma, valga la expresi6n, desanollada>> 
0acques Lacan, <<Of the Gaze as Object petit a>> en The Four Fun-
damental Concepts ofPsycho-Analy$is, ti. Alan Sheridan [Londies: 
Hogarth Piess, 1971], 87-88 [trad. cast,. "De la mirada como 
objeto a minuscula", en El Seminario de]acques Lacan. Libro 11 
Los Cuatro ConceptOi Fundamentales del Pskoandlisit (Buenos Ai-
res: Paid6s, 1984), 94-95]). Para una consideraci6n extendida 
del ensayo de Moietti, vdase Jonathan Atac, <<Anglo Globalismo?*, 
New LeftReview l6 Qulio/Agosto): 35-45. 


