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RESUMEN: En esta comunicación pretendemos identificar y analizar los cambios a los que el
comparatista de hoy ha de hacer frente por la incorporación de herramientas electrónicas a su
trabajo investigador y docente. Recorreremos los desafíos que, en lo cuantitativo y en lo cualitativo, estamos constatando en lo que se refiere a la disponibilidad de materiales literarios en
soporte electrónico, la lectura y la escritura en pantalla, la colaboración y la docencia en línea.
Partiremos de un recorrido por las iniciativas en las que participa el Grupo de Investigación
L.E.E.T.HI, de la Universidad Complutense de Madrid, con el fin de mostrar un escaparate de
utilidades electrónicas y hacer un balance de prácticas y recursos. Trataremos de demostrar que
tales herramientas y sus metodologías cuestionan, cuando no rompen, las premisas nacionales
y las prácticas binaristas que permitieron el desarrollo de la literatura comparada en su origen.
Palabras clave: literatura comparada, bibliotecas virtuales, literatura electrónica, lectura, e-learning,
objetos de aprendizaje.
ABSTRACT: This essay tries to identify the transformations comparatist scholars should accept
because of the use of electronic tools in their research and teaching activities. We will analyse
quantitative and qualitative challenges concerning the literary materials available in the Net,
reading and writing on screen, collaboration and teaching/learning processes on line. Our starting point will be the bundle of projects Complutense University L.E.E.T.HI Research Group is
participating on in order to overview some electronic functionalities and to evaluate practices
and resources. We will try to show that these tools and methodologies threaten, and even break,
national frameworks and binarist practices of the traditional Comparative Literature methods.
Key words: comparative literature, virtual libraries, electronic literature, reading, e-learning,
learning objects.
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Es un hecho: a un primer entorno (el del cuerpo y la naturaleza), la Humanidad
añadió un segundo (el de la ciudad y su sociabilidad). Las literaturas y las naciones,
tal como las hemos concebido en los últimos siglos, nacieron juntas con la imprenta
en ese segundo entorno; pero es tiempo de reconocer que un tercer entorno ha nacido
entre nosotros: es digital y es un medio de comunicación, de información, de memorización, de negocio, de ocio,1 y nosotros añadimos de cultura, esto es, de producción
artística y literaria. Ésta es la razón por la que nuestra compañera, Dolores Romero,
reivindica la expresión TICCs: Tecnologías de la Información, la Comunicación y la
Cultura (Romero López 2009), que son, por mucho que se empeñen sus detractores,
más que una mera herramienta auxiliar en las tareas de investigación y de enseñanza
de los comparatistas.
Eppur si muove: hoy, ya todos somos digitales. La televisión y el teléfono, los
billetes de avión y la declaración de la renta, los créditos bancarios y el correo, los
textos que leemos en papel son cada vez menos; todos nuestros libros son, primero,
digitales, son pantalla antes de ser página. Como los héroes cuya vocación y triunfo
consiste en dejar de serlo y al fin reinar, así la innovación tiene por misión dejar de ser
periférica para hacerse central y de esta forma desaparecer una vez que ha producido
cambio social. Por eso, si en algún momento necesitamos legitimar nuestro trabajo
en el ámbito digital sobre las literaturas, hoy ya son las Humanidades todas las que
necesitan ser digitales para ser consideradas legítimas y legitimadas por el mandato de
nuestras sociedades. Las literaturas serán digitales o no serán. Sólo esperen.2
Vamos a repasar esos cambios cualitativos con los que necesariamente nos enfrentamos en cuatro dimensiones fundamentales:
1) la disponibilidad de materiales literarios a través de archivos electrónicos,
2) las posibilidades de la lectura electrónica,
3) las realizaciones de la escritura electrónica y
4) las fórmulas de trabajo colaborativo tanto en la investigación como en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las literaturas.
Con ello quisiéramos ir dibujando un mapa de herramientas y utilidades electrónicas
que hoy están pautando el trabajo sobre las literaturas, en Europa y en el mundo, a

1. Los tres entornos son desarrollados por el filósofo español Javier Echevarría (1999), aunque, por la
fecha de esta reflexión, no contempla ni termina de entender la amplitud del espacio digital.
2. En este sentido, resulta decepcionante que incluso David Damrosch, en The Princeton Sourcebook in
Comparative Literature (Damrosch 2009), no cuente con ningún capítulo sobre la transformación digital y
termine el volumen con un último capítulo firmado por Emily Apter sobre la traducción. Eppur si muove:
las principales revistas sobre literatura comparada están publicando números monográficos sobre las literaturas digitales (Neohelicon en 2009, Poetics Today en 2011) y los congresos de las Sociedades conceden
un espacio significativo al fenómeno digital: el último Congreso Internacional de la ICLA (Seúl, agosto de
2010) registró un número de ponencias y de asistentes a los workshops en este campo diez veces superior
al último celebrado en Río de Janeiro (agosto de 2007).
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partir de algunas experiencias que el Grupo de Investigación L.E.E.T.HI.3 está recogiendo
sobre iniciativas de éxito y buenas prácticas con recursos digitales.
1. E-archivos
El primer desafío proviene de la multiplicación exponencial de textos en línea con
los que hoy podemos contar gracias tan sólo a un par de clics. Las instituciones y,
más aún, las empresas especializadas están realizando grandes inversiones de tiempo
y capitales para poner en línea el patrimonio de sus bibliotecas virtuales en forma de
colecciones de textos y revistas, bases de datos, enciclopedias. Esta disponibilidad nos
obliga a partir, para cualquier tipo de trabajo de investigación, no de un canon, sino
de una meta-reflexión sobre los archivos y a partir de estos archivos electrónicos. La
constitución de un corpus de trabajo en la era digital ha de tener una base amplia que
ha de ser objeto de reflexión. Esta meta-reflexión sobre los e-archivos que propongo
como premisa inicial ha de ser:
1) global (pero no lo es, como voy a explicar),
2) no nacional (y, sin embargo, es preferentemente nacional) y
3) no enciclopédica (pero amenaza con serlo).
Partamos de una experiencia concreta: un proyecto financiado por la European
Foundation en el que el Grupo L.E.E.T.HI. participa, junto con grupos de otros 19
países europeos, Women Writers in History. Toward a new Understanding of European
Literary Culture.4 Se trata de incorporar a una base de datos las escrituras de las mujeres procedentes de toda Europea hasta 1900. Comenzamos el pasado año por analizar
algunas de las bases de datos disponibles en el campo con el fin de esbozar un listado
de debilidades y fortalezas que en ella encontrábamos y que deberemos evitar o adoptar
a la hora de confeccionar nuestro propio espacio virtual para la comparación. Partimos
de este corpus y llegamos a estos resultados que simplifico para esta exposición:
1) de las bases de datos sobre literaturas escritas por mujeres (en todo el mundo), las
que más prestaciones ofrecen al investigador están cerradas, mientras que las abiertas,
dependientes de subvenciones públicas puntuales, son pobres y muestran tales vacíos
que resultan poco útiles;
2) las bases de datos se refieren a espacios literarios nacionales; están construidas en
lenguas nacionales (con casi ninguna traducción al inglés) o en inglés exclusivamente
por referirse a literaturas anglófonas;
3. Literaturas Españolas y Europeas del Texto al Hipermedia, Grupo de Investigación de la Universidad
Complutense de Madrid: <http://www.ucm.es/info/leethi>.
4. <http://www.cost.esf.org/domains_actions/isch/Actions/IS0901-Women-Writers-in-History-Toward-aNew-Understanding-of-European-Literary-Culture-End-date-May-2013>.
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3) estas bases de datos no pueden intercambiar datos entre ellas, no sólo cuando
están cerradas, sino porque están construidas con lenguajes informáticos que no utilizan
estándares comunes.
Quisiera desarrollar ahora el alcance de estos desafíos. En primer lugar, por qué
los e-archivos no son globales: porque esta disponibilidad universal no es tal. Como
aquel Ceci n’est pas une pipe de Magritte, Internet (la Red) no es una red, no es un
objeto concreto definido por su coherencia y su cohesión de hilos y nudos como nos
puede hacer pensar la imagen. La Red está rota, tejida de forma más o menos tupida,
con nudos fuertes o más flojos, muchas veces con hilos tan finos que ni se ven; la
Red es extremadamente jerárquica y la posición en ella cuenta. Basten dos reflexiones:
1) la Brecha digital que separa, y cada vez más, a aquellos que poseen un acceso
efectivo a las tecnologías digitales de aquellos que no tienen, yendo del 10,9% de
la población de África al 77,4% de los Estados Unidos; de los 139,8 millones de
hispanohablantes usuarios de Internet a los 40 millones de coreanos (esto es, el 82%
de su población);5
2) la Red oculta a la que los buscadores y nosotros no podemos acceder por razones
técnicas o económicas, pero que supone nada menos que el 99% de la información
contenida en la Red; porque son contenidos dinámicos que desaparecen y no se archivan,
contenidos no enlazados, webs privadas, acceso restringido a abonados o autorizados,
contenidos encriptados, todos los contenidos que no utilizan lenguaje html.6
Efectivamente, todos conocemos el coste abusivo de las publicaciones científicas
efecto de la concentración económica del mercado mundial de la edición científica y
de las técnicas bibliométricas discriminantes (Science Citation Index) a las que sólo
las universidades más ricas (esto es, no las españolas) o los grandes consorcios de
universidades pueden acceder.
Pero es un hecho que el comparatista de hoy ya no puede ignorar los grandes
corpora literarios de los que disponemos: desde el World Heritage de la UNESCO7 al
Million Book Digital Library Project de la Universidad Carnegie Mellon, de Pittsburg,8
como desde luego ya es un espacio de trabajo fundamental Google Books-Google Print5. Vid. «Internet Usage Statistics. The Big Picture», en: Internet World Stats (<http://www.internetworldstats.com/stats.htm>); para la distribución por lenguas, <http://www.internetworldstats.com/stats7.htm>;
Smith, C. W., Digital Divide.org (<http://www.digitaldivide.org>, fecha del último acceso: 3 de agosto
2010); International Telecommunication Union (<http://www.itu.int/ITU-D/digitaldivide/>, fecha del último
acceso: 3 de agosto 2010); y más información en Internet Society (<http://www.isoc.org/isoc/>, fecha del
último acceso: 3 de agosto 2010).
�� Vid. Gruchawka, S., How to guide to the Deep Web for IT Professionals? (<http://techdeepweb.com/>)
y, sin duda, <http://en.wikipedia.org/wiki/Deep_Web>.
7. <http://whc.unesco.org/>.
8. Gracias a empleados en India a 0,40$ la hora para volver las páginas y para una producción en ese
país en 1500 lenguas y con 17 grafías. Vid. <http://www.ulib.org/> y, particularmente, <http://www.rr.cs.
cmu.edu/mbdl.htm>.
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Schoogle. Es tiempo de preguntarnos qué va a albergar la fachada de una biblioteca,
aunque también es tiempo de temer que esa fachada sea la página de entrada a Google
(Michell 1995; Palastron 2004).
Pero no olvidemos el declive de los monasterios cuando perdieron el control de la
producción de lo escrito y el éxito de las universidades en su alianza con los impresores. Cuidado porque la producción de conocimiento (que no de información), que es
fundamentalmente realizada por nuestros centros de investigación, necesita hoy de la
colaboración de nuestros equipos de letras con los grupos de ciencias de la computación,
así como con las iniciativas privadas y comerciales. De lo contrario, inventarán ellos.
El libro fue máquina de artesanos y mercancía de mercaderes; la pantalla también.
Fijémonos, ahora, en que ninguna generación anterior a la nuestra ha tenido que
organizar y explotar un flujo casi inagotable de datos producidos por colectividades
humanas del presente y del pasado de una tal variedad cultural. El desafío consiste en
aumentar nuestra capacidad colectiva de categorización de esos datos numéricos para
poder acceder a toda esa información: si todo ese material no lo podemos encontrar,
si es inaccesible, entonces simplemente no existirá9. En el caso de que fuera posible
para cualquier ser humano (de cualquier perfil económico, social y político) acceder
a todo el conocimiento almacenado (que no lo es, según ya vimos), necesitaríamos
una reorganización de los contenidos que permitiera acceder a todo este conocimiento
aumentado.
En este sentido, y a manera de ejemplo, nuestro equipo se va a integrar en una
interesante iniciativa europea, como es la Action COST: Interedition.10
Si la imprenta distribuyó entre millones de personas un conocimiento que sólo
era accesible a unos pocos sabios, pero al precio de unas pérdidas significativas en
el paso del manuscrito al texto impreso, es hora de garantizar la continuidad de la
información textual y un acceso que deseamos sea universal. Sin embargo, hasta ahora
las soluciones técnicas no han proporcionado herramientas sostenibles que permitan
un acceso compartido a los datos. El objetivo de esta Acción consiste en reflexionar
sobre el problema y encontrar un modelo sostenible para crear y compartir datos en
campos tan específicos como el de las literaturas, sus textos y sus contextos. Tenemos
que definir un marco de trabajo sostenible que garantice la interoperabilidad de las
herramientas y de los datos manejados por los editores todos de obras literarias, de
forma que puedan ser realmente accesibles y relacionables entre ellas.
En este tipo de proyectos resulta imprescindible una mirada comparatista, desde
las literaturas y no sólo desde los estándares informáticos, que sea capaz de ir más
allá de los servicios creados ad hoc para realizar funciones académicas individuales y
dentro de entornos institucionales y nacionales cerrados. Tenemos que ser conscientes
9. Pierre Lévy demuestra que esa categorización semántica de los datos (alejada de los lenguajes naturales) es el objetivo mayor en nuestros días tanto de las grandes empresas de la información, como de
cualquier iniciativa científica digital. La categorización está en el corazón mismo de los procesos cognitivos
humanos, que son sistemas simbólicos de origen cultural (Lévy 2010: 105-106).
10. <http://www.interedition.eu>.
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del choque que se está produciendo: unas industrias de contenidos tradicionalmente
nacionales (marcadas por su tradición, los derechos de propiedad y su fragilidad intrínseca) y unas industrias digitales internacionalizadas basadas en principios económicos
completamente diferentes.11
Necesitamos estos marcos supranacionales para nuestro trabajo: son fundamentales
las listas de recursos ofrecidos por entidades nacionales, como Fabula.org, pero más
aún instrumentos como la Literary Research de la I.C.L.A.12 Ya no trabajamos en marcos nacionales: para los investigadores del mundo, Voltaire ya no es francés. Creemos
que Voltaire es propiedad nacional de Francia, pero la Universidad de Virginia tiene
su Voltaire électronique con sus 1.079 entradas y documentos.13 Siempre nos queda la
muy democrática posibilidad de comprarnos una edición de bolsillo de Candide o de
financiarnos una estancia en la Biblioteca Nacional de París. Pero mejor es llegar a las
ediciones de Chadwick14 y a todos los servicios ofrecidos por la Voltaire Foundation
de la Universidad de Oxford.15
Finalmente, reflexionemos sobre el nuevo giro enciclopédico que están tomando
las Humanidades cuando se hacen digitales, de este regreso a la historia que observamos en tantos proyectos de numerización. Deberíamos no dejarnos atrapar ni por el
utopismo universalista (cuando no nacionalista) ni por el positivismo naïf que confía
en el dato, tan del agrado de los poderes públicos y de las entidades financiadoras: no
hay proyecto de investigación (nacional y, sobre todo, europeo) que no deba contener
su componente de numerización de un patrimonio identitario para ser políticamente
correcto y, en consecuencia, financiado. Olvidamos las lecciones del enciclopedismo de
Diderot: la responsabilidad histórica de las decisiones del editor y la subjetividad que
le acompaña; la siempre creciente multiplicación y especialización de un conocimiento
que siempre reclama nuevas parcelaciones, otras fronteras; las limitaciones de cualquier
modelo de clasificación; la dificultad de acceso a todos y cada uno de los elementos.
Efectivamente, las enciclopedias16 son gramáticas esencialistas de saberes que imponen
una imagen del proceso del saber asociada a un modo de exposición; son una pausa

11. Vid. el análisis aún válido en «Que nous réserve le numérique?», Esprit (2006).
12. <http://www.fabula.org; http://rl.ailc-icla.org>.
13. Producto de Pro-Quest, que es la representación americana de Chadwyck-Healey: <http://www.
proquest.co.uk/en-UK/>.
���Literatures online. The home of literature and criticism: <http://lion.chadwyck.co.uk/marketing/index.jsp>.
��� <http://www.voltaire.ox.ac.uk/www_vf/default.ssi>.
16. Sigo en estos párrafos las reflexiones de Juanals (2003: 31-55; 2010: 25-73). La cuestión enciclopédica es vieja y está en el corazón mismo de la ciencia “scholar” en Europa: desde la gramaticalización
de los saberes en el siglo xv a los proyectos de síntesis de Leibniz, de Diderot y de D’Alembert. Están en
las primeras reflexiones de Paul Otlet, de Theodor Nelson o de Tim B. Lee, por no citar a Vannevar Bush.
Efectivamente, H. G. Wells (1866-1946) formula ya la hipótesis de una enciclopedia universal en un capítulo
de Work, Wealth and Happiness of Mankind (1931). También Paul Otlet, el creador del CDU, propone un
Mundaneum como centro científico para todo saber mundial en Ginebra (vid. Polastron 2004: 26-35). Hoy
están en el corazón de todas las ontologías que permitirán (o no) el desarrollo de una inteligencia colectiva,
tal como la desarrolla Pierre Lévy en «L’espace sémantique IEML. Vers une réflexivité de l’intelligence
collective sur le web» (Lévy 2010: 105-159).
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fija de un pensamiento en acción. Esas cartografías y esas combinaciones relativamente
simples de los bloques de saber se aseguran así una permanencia de esos territorios
científicos que pasan a ser compartibles, traducibles, enseñables.
Tras la “ère du soupçon” y sus principios de incertidumbre propios del siglo xx,
no es posible volver a la creencia ideológica propia de la ciencia del siglo xix. Los
archivos, con su evidencia material, su autoridad, su carácter fundacional, son connotativos.17 En época de virtualizaciones masivas, este “nuevo enciclopedismo” ha de
ser problema y abandonar así progresivamente la tentación totalizadora y estable de
un saber accesible y vulgarizado. Ello pasa por tener en cuenta:
1) las desigualdades geopolíticas y económicas a las que me referí más arriba,
2) la diferenciación intensiva y extensiva de los saberes científicos en función de
los niveles de los expertos y
3) la inestabilidad inherente a los diferentes campos de investigación y que alcanza
la definición de los campos del saber y de sus fronteras.
Si algún enciclopedismo cabe hoy, es el de la pluralidad de los puntos de vista y
de sus procesos, más que nunca, transversales. Lo que nos interesa es que el crecimiento
cuantitativo de los materiales literarios disponibles sí está generando un cambio cualitativo
en la lectura, esto es, que el modo de circulación de lo literario sí está generando otros
modos de lectura y de escritura literarias. No en vano la disponibilidad de los textos
está marcando nuevos horizontes de expectativas en los usuarios: prácticamente todos
los episodios de Star Trek citan libros que están incluidos en el Proyecto Gutenberg,
no en nuestras bibliotecas.18
2. E-lecturas / e-escrituras
Las pantallas están hoy en todas partes y ya ni nos fijamos.
Si el ars de la reproducción artificial de la escritura fue empleado hace cinco siglos
y suscitó la transformación más radical de las condiciones de la vida intelectual en la
historia de la civilización occidental, algo así está sucediendo en nuestros días.19 Son
las condiciones mismas de la vida intelectual las que están variando tanto en el ámbito
de la edición (sea el libro o el periódico, como bien saben sus editores)20 como en
17. No es posible ya prescindir de Derrida 1996.
����������������������������������������������������������������������
Vid. Lebert, M., «Les mutations du livre à l’heure de l’Internet», Net des études françaises 13
(<http://www.etudes-francaises.net/dossiers/mutations.htm>).
��������
Vid. Transforming Culture in the Digital Age. International Conference in Tartu 14-16 April 2010,
en: <http://hdl.handle.net/10062/14768>.
20. Stephen King interrumpió la publicación de The Plant cuando iba por el quinto capítulo para gran
desesperación de sus lectores, que ya habían pagado 7$. Brandon Massey (Thunderland), Victoria Ch.
Murray (Temptation), Travis Hunter (The Hearts of Men) anunciaron obras publicadas totalmente en red
(vid. Rose 2004).
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el de la academia. Y eso es lo que asusta a los poderes fácticos de la producción y
distribución del libro, de la producción y conservación del saber, mucho más que la
revolución en los modos de lectura a la que estamos asistiendo sin que ello atraiga en
particular el interés de los comparatistas. Eppur si muove: está habiendo una transformación en los rituales y en los modelos de lectura.
Efectivamente, las prácticas de lectura son varias, funcionales. Son históricas: la
lectura, en sus principios, estaba orientada a la producción de sonido (oralidad), pero
después se orientó esencialmente a la producción de sentido (comprensión). Es cierto
que en la lectura electrónica domina la lectura instantánea, superficial, rizomática (en
red) y fragmentada, pero éstos también son rasgos que sirven para cualquier consulta
rápida de una guía de teléfonos (que ya no usamos) o de una monografía (que los
estudiantes ya no consultan), de forma que no es posible oponer lectura profunda (en
papel) y lectura superficial (en pantalla), como tampoco la instantaneidad electrónica
va a barrer la experiencia interior de la lectura.21
La lectura se aprende en un largo proceso escolar que nos permite apropiarnos de
la escritura. Aprender a leer hoy, pues, ya no es sólo entrar en los libros, a pesar de
que el libro siga siendo, para la mayoría de los lectores, la forma más elaborada que
conocen de acceso al texto escrito y, por ende, al saber. Desde luego ya no es así para
el empleado de banca o el médico, para quienes el saber más profundo está en sus
gráficos, sus códigos y sus bases de datos en pantalla, pero tampoco para el estudioso
de las literaturas, porque dispone de esos otros instrumentos de acceso al saber que
son las bases de datos, la representación en redes (de conceptos, de circulación, de
relaciones), los análisis cuantitativos, etc.
En el ámbito de los estudios literarios, la resistencia es dura no sólo porque el
objeto por excelencia de la lectura literaria tal como la hemos concebido haya sido
el libro, y no la piedra (Rosetta) o el rollo (de Alejandría) o el códice (de Liébana),
sino también porque nos resistimos a aceptar que haya otros lenguajes formales (el de
los programas informáticos, el de los etiquetados de las ontologías) que permiten un
manejo de la información y, en consecuencia, una creación de conocimiento diferente
de aquella propia del lenguaje natural y en su capacidad de almacenamiento, muy
superior al lenguaje humano. No voy a negar la capacidad de conocer que tiene un
verso de Rimbaud, pero tampoco negaré que con ese lenguaje no alcanzo a almacenar
y a recuperar la miríada de conocimientos que hoy son humanos.
Estamos obligados a implicarnos en la transición de una instrucción bibliográfica a
una alfabetización digital para los nuevos lecto-escritores. Hoy tenemos que preocuparnos
por que nuestros estudiantes, a partir de los rituales de lectura electrónica que ellos
están generando, aprendan a utilizar los instrumentos electrónicos que les permitirán
aumentar sus capacidades de lectura y, sobre todo, a establecer nuevos contratos de
lectura electrónica que conciernen tanto a la presentación de los textos electrónicos
21. Como Sven Birkerts vaticinaba, siguiendo el modelo de McLuhan en The Gutenberg Elegies. The fate
of reading in an electronic age (McLuhan 1994), obra polémica donde la haya. De estos problemas nos hemos
ocupado en los últimos artículos publicados por el Grupo L.E.E.T.HI.: Goicoechea / Sanz 2009; Sanz 2009.
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(legibilidad, eficacia, formateado), como al trabajo de interpretación y de apropiación
de los textos (la condena del plagio con un simple copiar-pegar).22
En estos últimos años, el Grupo L.E.E.T.HI. ha trabajado esencialmente en la
metodología para la enseñanza de la literatura en soporte electrónico, tal como publicamos en nuestra obra colectiva, Enseñanza virtual y presencial de las literaturas
(2008), coordinada por Pilar García-Carcedo, donde nos ocupamos particularmente de
las competencias informacionales y tecnológicas que nuestros estudiantes de literatura
deben poseer. En este momento, estamos estudiando particularmente los problemas
relacionados con la lectura literaria en pantalla para nuestro próximo libro, Alicia a
través de la pantalla: lecturas literarias para el siglo xxi, coordinado por María Goicoechea y Pilar García-Carcedo, un libro pensado para los profesores de enseñanza
primaria, media y superior, con unos objetivos específicos:
1) ajustar las nociones de autor, lector y texto a los desafíos del ciberespacio,
2) presentar un conjunto de buenas prácticas para la lectura de las literaturas en
pantalla (en ordenador o en libro electrónico),
3) valorar las posibilidades que presentan los libros electrónicos23 y
4) establecer una lista de obras literarias digitales en diferentes lenguas europeas
(español, inglés, francés y alemán), bien documentada y argumentada, con el fin de
que el profesor posea las referencias necesarias para poder introducir tales obras en
su programa.
Del desarrollo de nuestras experiencias y reflexiones en torno a la lectura literaria
en pantalla se ocupan con más detalle María Goicoechea y Pilar García-Carcedo en su
contribución a este congreso; por eso repasaremos ahora alguno de los desafíos que
presenta a los comparatistas de hoy la escritura en pantalla.
A golpe de transformaciones sociales y de modelos teóricos, la categoría de lo literario se ha ido ensanchando a lo largo del siglo xx para acoger todo el arco que va de
las artes más populares a las más elitistas, del Viejo Mundo al “Todo-mundo”, de una
literatura para hombres a una literatura también de mujeres, de formas estrictamente
dramáticas, poéticas o narrativas a aquellas que vienen del cine, de la animación, del
22. Necesariamente tenemos que estar muy atentos a la evolución de la lectura en libros electrónicos y
a las funcionalidades que los lectores reclaman: disponer de varios libros al mismo tiempo sin peso excesivo,
buscar palabras en el texto, utilizar las funciones de navegación en el interior del texto o hacia Internet,
añadir notas personales o señales sin estropear el texto, subrayar o destacar partes del texto, consultar un
diccionario, agrandar los caracteres, disponer de un histórico de desplazamientos para poder recuperar lecturas,
clasificar los libros con criterios diferentes (por autor, orden de lectura…). La demanda de desarrollo de un
aparato crítico para cada obra es fuerte: documentación sobre el autor, contexto de la obra, bibliografía…,
serían importantes, dicen los lectores. Vid. Archives de l’Institut des Sciences du Document Numérique, en:
<http://isdn.enssib.fr/archives/etudes.html>.
23. El texto electrónico habrá de ser perfectamente legible en un formato abierto, recuperable para
diferentes soportes y conservable; perfectamente manipulable: indexable e interrogable, copiable y pegable,
anotable gracias a la interoperabilidad; perfectamente citable: identificable, correctamente descrito, interoperable, según Marin Dacos y Pierre Mounier (Dacos / Mounier 2010).
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cómic, del videojuego. Ello ha permitido legitimar la lectura crítica de novelas policiacas, de series de televisión, de escrituras de mujer y, ahora, de la literatura digital,
o, al menos, así lo es en ámbito anglosajón. Pero da igual lo que pase en Iberia o en
Hispania; eppur si muove: el ensanchamiento de las fronteras de lo literario es un hecho.
Y ahora es tiempo de integrar las literaturas digitales como literaturas del mundo
en la historia literaria, aunque su inclusión en los programas universitarios sea aún
escasa: a los comparatistas de hoy les corresponde incorporar Patchwork girl, de Shelley
Jackson (1999) y su “tecno-romanticismo” en cualquier desarrollo de la ficción gótica24;
tendrán que incluir las e-novelas de Jean-Pierre Balpe o de Michael Joyce cuando de
estudiar la fragmentación de la narrativa contemporánea se trate; o las últimas novelas
de Doménico Chiappe para cualquier estudio sobre todos los realismos… mágicos. Sólo
así podremos observar cómo los modelos de escritura y de lectura de la imprenta se
están integrando en los modelos de lectura digital con diferentes grados de síntesis en
una época crucial como es la nuestra, y nos estaremos preparando para la siguiente
etapa ya inminente: recordar y enseñar a los estudiantes de tan sólo pasado mañana
cómo era la lectura y la escritura en papel.
Somos una generación habituada a contextualizar rápidamente nuestro texto gracias
al color o la forma de un libro, a situarnos delante de una gran estantería y encontrar;
pero ahora tenemos además que aprender a discriminar modelos de escritura en pantalla y a contextualizarlos para nosotros y para nuestros estudiantes: forma parte del
nuevo contrato de lectura.
Y es el momento de observar cómo se están construyendo las nuevas comunidades
de lectura literaria en nuestro mundo; es el momento de probar si los nuevos modos
de circulación están creando nuevos modos de leer, nuevas escrituras. Hay un caso que
en el Grupo L.E.E.T.HI. estamos observando con particular atención y que la profesora
Dolores Romero ya ha esbozado en este congreso. Y es la formación de una comunidad
hispánica de lectura/escritura. En el grupo25 hemos analizado el conjunto de narraciones
digitales que aparecen publicadas en el portal Literatura electrónica de la Biblioteca
Virtual Cervantes.26 Lo que allí encontramos son las obras de escritores cosmopolitas
y diaspóricos, pertenecientes a toda el área hispánica, que viven en Argentina y en
España (Herman Casciari), entre Perú y España (Doménico Chiappe), primero en
Colombia y luego en Estados Unidos (Juan Gutiérrez). Es el mismo fenómeno que
hemos constatado en nuestro seguimiento de los blogs literarios en español (Choi 2006;
Regueiro 2010): escritores fuera del área geográfica hispánica que escriben para una
comunidad en español repartida por todo el mundo.

24. Como está haciendo María Goicoechea en su programa de literatura inglesa.
25. Fue el objeto de nuestras dos comunicaciones últimas: «Detective Storytelling in the Digital Era»
(Seminario Internacional Western Canon in the Digital Age, Universidad de Tel-Aviv, 30 de mayo-3 de junio
de 2010) y «Rituals for e-readings: what kind of synthesis?» (Workshop Digital Narrative 2.0: Aesthetics
and Criticism beyond literature, xii Congreso Internacional de la ICLA, Seúl, agosto de 2010).
26. <http://www.cervantesvirtual.com/portal/literaturaelectronica/>.
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Más aún, lo que nos sorprende en estas obras es la distancia que el lector ha de
tomar como condición de lectura: en el polo opuesto a una lectura etnográfica, estos
textos proponen una “lectura distante”27 definida por la ausencia de referentes sociales
fuertes y por un lenguaje no marcado por rasgos de una u otra identidad nacional, de
un lado u otro del Atlántico, en especial y precisamente en aquellas e-novelas que más
trabajan la experiencia de la lectura colectiva. En este sentido, la narrativa electrónica
hispánica sería un ejemplo de cómo un modo de circulación está marcando un modo
de lectura, una escritura electrónica.
Ése será el ámbito de los nuevos hispanistas y, por ende, de los nuevos comparatistas.
3. E-comparaciones
La información no es conocimiento y nosotros lo que tenemos que generar es
conocimientos, lecturas, lectores. Los hipermedia nos van a permitir más que nunca
generar estas lecturas transversales, transculturales, transmediales.
Y más que nunca ello sólo será posible si aprendemos a colaborar en espacios
virtuales tanto para la reflexión como para la enseñanza de la lectura. En este sentido,
nuestra experiencia como grupo de investigación desde hace casi 10 años nos ha demostrado que, en nuestro trabajo, 1+1 es igual a 11, y ésa es la experiencia que estamos
desarrollando también en los proyectos europeos en los que participamos trabajando
en espacios compartidos, tanto para Women Writers in History como en Interedition.28
Más aún, las herramientas electrónicas han de servirnos para hacer de la lectura
esa experiencia compartida que necesitamos. Ése es el objetivo de nuestro proyecto,
Collaborative Annotation of Digitalized Literary Text, que ha merecido el Google’s
Digital Humanities Research Award.29 La colección del fondo antiguo de la Universidad
Complutense de Madrid consta de 3.000 manuscritos y más de 100.000 volúmenes que
Google ha digitalizado y ha puesto en línea a disposición de todos. Pero necesitan (y
necesitamos) lectores.30 En nuestro proyecto, queremos crear un método de anotación

27. En el lado opuesto al fenómeno que Ángel Rama estudia en La ciudad letrada (1984) o en Transculturación narrativa en América Latina (1982), estaría esta lectura que yo extraigo de Moretti (2000).
28. Vid. <http://www.costwwih.net/> y <http://www.interedition.eu/wiki/index.php/Main_Page>, así como
las reflexiones en Bridging Communities in Digital Scholarship, en: Digital Studies / Le champ numérique,
vol. 1, núm. 3 (2009) (<http://www.digitalstudies.org/ojs/index.php/digital_studies/issue/view/21>).
��� <http://googleblog.blogspot.com/2010/07/our-commitment-to-digital-humanities.html>.
30. La digitalización de un volumen cuesta 10$, según se publicó el día después del anuncio de Google
de emprender su digitalización de los fondos universitarios (Markoff / Wyatt 2004). La Comisión Europea
confesaba en 2005 que la digitalización de una página (con catalogación y mantenimiento incluidos) costaba
entre 0,5€ y 1€: si las bibliotecas nacionales de los 25 estados poseen 100 millones de ejemplares (de los
cuales sólo el 2% están digitalizados), las cuentas resultan reveladoras (son declaraciones de Viviane Reding
en <http://www.minervaeurope.org/events/reding050621.pdf>). Por otro lado, no por mucho madrugar amanece
más temprano: los PLAO (Poste de Lecture Assisté par Ordinateur, de Serge Salomon) de la Biblioteca
Nacional de Francia en 1996 o la Guía de las Bibliotecas Virtuales de Jacquesson-Rivier en 1999 quedaron
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innovador, en un entorno amigable, que convierta estos textos en objetos de aprendizaje,
en lectura crítica, siempre utilizando tecnologías disponibles en abierto.
Era demasiado pronto cuando, un miércoles 31 de enero de 1827, Goethe dijo a
la mesa, al acabar de leer una novela china: “La palabra literatura nacional no significa gran cosa hoy; vamos hacia una época de literatura universal y cada uno debe
dedicarse a acelerar la llegada de esa época” (Eckermann / Roëls 1988: 206). Quizás
hoy no sea demasiado tarde.
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