Traducción y literatura / lecturas europeas,
Javier Gómez-Montero (Astorga, 19.7.2013)
El martes por la tarde, día 15, asistimos a un diálogo sustancial durante el coloquio
con los traductores de Antonio Gamoneda sobre ¿Qué es la traducción?
Bart Vonck: Negociar (autor-lector) = Verhandlung
Aline Schulmann: El traductor media entre autor y lector (y es mediador de la obra).
Petra Strien-Bourmer: Traducir es tratar con el lenguaje (tratar: Umgang).
Antonio Gamoneda: Traducción es creación y no reproducción.
Javier Gómez-Montero: También el traductor de cultura material (novedad de
muchos objetos), y el traductor técnico o el de audiovisuales (metáforas para
describir el manejo etc).
John Rutherford: Traducir es trabajar el lenguaje (algo que se le resiste): el traductor
es artista y artesano.
Recuérdese como Eco define que el fin de ese trabajo es decir casi lo mismo.
Carlos Fortea: prestar la voz, sometimiento del traductor.
Una conclusión con Bart Vonck: Negociar es la base de nuestra cultura=civilización
(en oposición a naturaleza, lo primitivo)

Y la base de toda negociación es admitir y presuponer la pluralidad de
opciones, la convivencia y coexistencia de modelos y de prácticas culturales, aceptar
los límites dados a causa de la interrelación entre ellas y a veces su oposición. Pero
este modelo de cultura orientado por las nociones de perfeccionabilidad y progreso,
combinado con la autocrítica y con la reflexión es justo el de la cultura europea que
hunde sus raíces en el principio de dialogicidad, de oposición de elementos muchas
veces irreductibles entre sí. Invención y autoinvención continua (por contacto e
integración de otras culturas).
¿Son estos principios también definitorios de la literatura / cultura europea?
Claro que antes de responder quedan por dirimir cuestiones peliagudas y de
relevancia: ¿Qué es la Europa literaria? ¿Qué conforma una identidad europea
reflejada en su literatura? En el proyecto dirigido desde Roma que antecedió al
nuestro de European Literary Canon (uni-kiel.de/elica), y cuyas conclusiones
resumió Roberto Antonelli (publicadas en el valioso volumen Il canone europeo,
2008) ya se realizó trabajo de base y campo sobre este tema. Otros libros útiles
como el recientísimo Le procès de l’Europe (J.-F. Mattéi, 2011), Cercando l’Europa
(Paradisi, 2010) e Identité littéraire de l’Europe (Fumaroli, 2000, con artículos de
Yves Bonnefoy, Maria Corti y Karlheinz Stierle entre otros destacados autores)
plantearon interrogantes y abrieron perspectivas que se pueden enlazar con las
reflexiones sobre la función de la cultura como elemento vertebrador de Europa –su
historia y sus sociedades– al hilo de los escritos de Rémi Brague (1999), Edgar

Morin (1987), Jorge Semprún (2006), Manfred Fuhrmann (2002), Enzensberger,
Habermas, Schreiber, etc.
Pero si hiciera falta definir la significación de Europa y lo europeo en términos
antropológicos y/ o culturales cabría remontase al concepto funcional (es decir, más
allá de lo geográfico e histórico, p. 1007) que propuso Paul Valéry en una
conferencia dictada en noviembre de 1922 (publicada luego con los títulos
“Caractères de l’esprit européen”, 1924, y “L’Européen”, 1934):
“Toute race et toute terre qui a été successivement romanisée,
christianisée, et soumise quant à l’esprit à la discipline des
grecs, est absolument européenne. » (1013, Oeuvres I)
“L’homme d’Europe n’est pas défini par la race, par la langue ni
par les coutumes, mais par les désirs et par l’amplitude de la
volonté “ L’homme d’Europe (1014, Oeuvres I)
Es decir, el sistema legal romano, la moral subjetiva cristiana y el método de
pensamiento griego –con sus pertinentes desarrollos– caracterizan a un Homo
Europaeus perpetuamente inquieto, a la búsqueda de un progreso siempre ávido,
imaginativo y racional de lo que evidentemente la literatura daría testimonio
fehaciente. No obstante, habrá de entender estos asertos a la luz de la necesaria
reconstrucción de Europa en la primera posguerra, resultado también de l’agonie de
l’âme européenne (p. 990), un concepto que igualmente aplicó María Zambrano vista
la amenaza de una definitiva autodestrucción de Europa entre 1940 y 1944. Hoy en
día, no faltan otras ideas que impulsan el debate europeo (Heinrichmeyer, Wilson,
Marhold).
Pero reivindicaando la interacción de nuestros planteamientos con lo
expuesto en esas y otras semblanzas (Loth), podemos considerar como tareas aún
pendientes una inscripción más eficaz de las culturas literarias del este y sureste
europeo en ese horizonte en cuanto la noción de cultura europea incorpore las
zonas culturalmente híbridas en las grandes periferias conurbanas. Estos escenarios
son fuentes de dinámicas tan imprevisibles y no menos creativas como las
generadas en el devenir histórico por el sistema de dualidades caracterizador de
Europa según Morin: religión y razón, pensamiento mítico y pensamiento crítico, lo
individual y particular frente a lo social y universal. Al mismo tiempo la nueva
situación de interculturalidad obliga a afrontar el desafío de la capacidad autocrítica,
del potencial de reinvención permanente que Ulrich Beck (2004) ha señalado como
propios de Europa junto a la toma de conciencia de la multiplicidad de pertenencias
y de ejes identitarios a coordinar, sin olvidar los consiguientes conflictos a gestionar.
Hasta aquí queda definido el conjunto de literaturas europeas como un
elemento vertebrador de la literatura universal o Weltliteratur. Todo eso es parte
importantísima del pensamiento occidental, the Western tradition, y con ese soporte
tenemos que pensar ya en el planteamiento de H. Bloom, en el que esta se
fundamenta en un conjunto de obras literarias que conforman un canon universal en
todas las lenguas y literaturas que se han proyectado en el mundo desde Europa
(Shakespeare + 25 autores).
Y tras estos rodeos, ya ven a donde estoy llevando la función de la traducción
gracias a este entramado de conceptos de literatura europea/Weltliteratur/CanonTraducción. La traducción aporta los vasos comunicantes que han unido

indisolublemente a los grupos sociales, sus naciones y sus respectivas culturas
escritas, especialmente a sus literaturas. Así preciso la idea de Bart Vonck: traducir
es negociar, sí, y esa es la base de nuestra cultura europea. (Así, cada generación,
cada siglo reformula esa cultura y los conceptos propuestos de Weltliteratur y canon
literario).
Así que voy a empezar recordando qué entendía Goethe por Weltliteratur
para luego aventurar la propuesta de su reformulación y con ello fundamentar su
actual validez. Desde ahí –y a tales efectos– esbozaré un modelo más bien
pragmático que revierta las categorías de Weltliteratur y canon en una práctica y en
programas de lectura centrados en la literatura europea.
Weltliteratur: Goethe y hoy
Weltliteratur es un término acuñado presumiblemente por el ilustrado Wieland
que Goethe utilizó de forma no sistemática en pocas cartas, apuntes y
conversaciones. Hacia 1800 surgieron otras palabras formadas por ese mismo
patrón: Weltgeist, Weltseele, Weltfrömmigkeit, y aun hoy han surgido términos como
Weltkultur o Weltkulturerbe (patrimonio cultural mundial, institucionalizado además
por la UNESCO). Hoy usamos Weltliteratur casi transhistóricamente, pero Goethe
(Lamping, 2010) lo empleó en un marco histórico bien preciso –con bases y
derivaciones políticas, económicas y técnicas– que en su tiempo permitió a los
escritores nuevas posibilidades de comunicación entre ellos y un intercambio o
conocimiento más intenso e inmediato de sus obras. Fue la de Goethe, hacia 1800,
época de revistas, reseñas, traducciones, carteos, lo que permitió a la élite literaria
europea –especialmente la de Alemania, Francia, Inglaterra e Italia– crear una red
de comunicación intensa que reclamaba la superación de las fronteras entre las
literaturas nacionales y cuyo radio de proyección abarcaba también la española, la
polaca, la norteamericana e incluso la china o la árabe. La mejor comprensión, el
adecuado y mutuo conocimiento entre las naciones, pero también la compensación
de sus intereses particularistas y de nacionalismos exacerbados formaban parte del
programa declarado de la Weltliteratur, que así podía y debía cumplir una función
social y política (Bohnenkamp, 1999). También hoy la globalización ha impuesto
nuevas formas de comunicación literaria: el dictado del mercado, las apuestas
heterárquicas de valoración y consumo propias de Internet (donde suplanta la
dinámica a la estética), las nuevas técnicas de distribución del producto –literario o
simplemente textual– que premian la comunicación y difusión en vez de su calidad
intrínseca (Schmeling, 1995), el estatuto de la red como lugar de efervescente y
bulliciosa reproducción de textos. Todo ello hace necesario replantearse el
significado de la Weltliteratur hoy más allá de su concepción como una suma
canónica de obras históricamente relevantes. Hoy, sobre todo, contará la
consideración de la Weltliteratur como el lugar de intersección de la recepción de
obras y como punto de intensificación de los discursos literarios; o sea, como
horizonte de condensación de sus manifestaciones a nivel mundial.
Todo ello plantea cuestiones que exigen respuestas: ¿Será el inglés la lengua
de la Weltliteratur? ¿Bastaría así pues traducir todo al inglés? ¿Tendrían las
traducciones a los otros idiomas sólo una función subsidiaria o un carácter
anecdótico? ¿Será el inglés el idioma tévnico exclusivo? (si Google traduce a 60,
Yahoo a 40 lenguas, ¿qué pasa con esas otras 44 a la espera de entrar en el
traductor?) ¿Serán los éxitos de venta su patrón y serán sus índices de consumo el
índice exclusivo de su relevancia? Hoy existen grandes divergencias entre lectura
privada y lectura institucionalizada (en la secundaria o en la universidad). Recuerdo

sólo la indiferenciación entre géneros populares (fantásticos, policíacos, thrillers) y la
literatura, llamémosla culta, de altos vuelos intelectuales, la fuerte influencia del cine,
la televisión y los nuevos medios de comunicación masiva sobre las lecturas. Pero
todo ello, y con respecto a los criterios de selección de que dependerían, significa
aún más la pertinencia de criterios antropológicos y humanistas para (re)inscribir en
ellos una función performativa coherente con los procesos sociales actuales y la
realidad tecnológica contemporánea. El lenguaje y con él la diferenciación
lingüística es uno de esos criterios antropológicos (Cassierer) y ante el hecho de la
transculturalidad –tan perentoria actualmente– se hace necesario perfilar tanto los
argumentos culturales que han puesto de manifiesto las naciones europeas en su
literatura como las constantes simbólicas y morales del ser humano que se plasman
en las obras literarias. Ello implica su negociación pragmática por parte de sujetos
individuales y colectivos, pero no quepa la menor duda que uno de los signos más
característicos de la literatura europea de la Modernidad es justamente su capacidad
de plasmar de forma radical e incisiva los problemas morales de la sociedad, sus
pesadillas, su voluntad de explorar no sólo partes de la conciencia personal que con
facilidad se nos escapan, sino igualmente el inconsciente individual y el colectivo, así
como también los aspectos amorales e inmorales más complejos de la conducta
humana. También aquí se hace ineludible recordar el papel de la traducción para
que cada generación disponga de obras literarias o clásicos del pensamiento
(Bildung) en que se base su cultura en el horizonte de sus propias expectativas,
ilusiones y claro que también de sus frustraciones.
Nuestras experiencias en el proyecto europeo EliCa con alumnos de
secundaria y con estudiantes universitarios confirman el atractivo de personajes
como Antígona, Fedra, Madame Bovary, Don Quijote, Fausto, Romeo y Julieta, Don
Juan, etc.
Así pues los criterios de recepción universal –o atemporalidad en la pluma de
Georg Gadamer (1986)– siguen en pie para la Weltliteratur y literatura europea, cuya
validez concuerda con la de los clásicos en el sentido de Italo Calvino (1981). No
obstante, es evidente que el aspecto de una Weltliteratur europea debe ampliarse, e
igual que Goethe pensaba ya en América del Norte, no cabe la menor duda que las
literaturas francófonas, lusófonas y en castellano habrán de ser incorporadas a ese
ingente archivo colectivo de textos literarios que es la Weltliteratur hoy en día: ello
significa precisamente una exterritorialización de la literatura europea, como
acertadamente fundamenta Vittoria Borsò con respecto a la literatura
hispanoamericana (2003). Posiblemente, por contra, un criterio enciclopédico (que
Hendrik Birus [1995] atribuye a Goethe) sería menos eficaz –en caso de una deriva
meramente aditiva– que un enfoque pragmático y estratégico, vinculado a la
perspectiva territorial, lingüística, institucional e intercultural, que respectivamente se
adopte al perfilar programas de aplicación del término Weltliteratur con respecto a la
aportación de las literaturas europeas, sus autores clásicos y las obras que de un
lado transporten valores humanos, discutiéndolos críticamente, y del otro tracen
perspectivas
antropológicas
genuinamente
europeas,
ejemplificándolas
reflexivamente, sea positiva o negativamente.
Y a la vista de la insoluble dificultad de proclamar lo que sea lo “genuinamente
europeo”, no basta con restringir tales valores y perspectivas a los que no parezcan
tan arraigados en las tradiciones culturales de otras áreas, políticas o geográficas.
Antes bien a la hora de reflexionar sobre un canon de literatura Europea no basta
con remitirse a las bases greco-latinas y cristianas de la cultura europea sino que

además es preciso tener muy en cuenta qué es Europa hoy y cuál ha sido la
experiencia histórica del Siglo XX sobre la que se asienta su cultura.
Así, es legítimo que Iris Radisch (Die ZEIT, 12.7.2012, Nr. 29) justifique la
decisión de fijar una lista de 70 libros como los más importantes de la Literatura
Europea partiendo de la derrota y crisis de la Europa contemporánea, al hilo de una
trayectoria que iría desde la pérdida de la inocencia en el hito que supuso 1945
como hora cero hasta las múltiples formas de autocomplacencia que antecedieron a
la llamada crisis del Euro ya en nuestros días. Esta derrota aparece estructurada a
su vez por la vergüenza de los totalitarismos (cifrada en Ausschwitz) y las
manifestaciones del consumismo (en volandas de la bonanza económica de
postguerra), sin olvidar la crisis institucional y de la conciencia pública de estos
últimos años. También nos da esperanza la manifiesta urbanidad de sus ciudades.
Perspectivas: Lecturas europeas (en cada una de sus lenguas, en traducción
generalmente)
Así, llegamos a un punto fundamental. Propongo, pues, un uso pragmático del
concepto “literatura europea” y una descentralización de toda idea acerca de su
canon o, mejor, su modularización ajustada a los horizontes culturales específicos de
los destinatarios de esa oferta de un cuerpo de lecturas.
Esta sugerencia de dilatar el concepto de canon en beneficio de la categoría
“cuerpo de lecturas de literatura europea” supone la ampliación productiva de
referencias a categorías afines como clásicos, Weltliteratur, e incluso implica su
concretización o materialización en proyectos antológicos (compilaciones de textos,
bibliotecas y antologías –virtuales o no– o meras listas). En nuestra era digital ese
“cuerpo de lecturas europeas” contribuiría a paliar la progresiva pérdida de capital
cultural transmitido por el libro y del que hasta ahora la lectura era la vía de
apropiación más natural desde la infancia o juventud.
De orientación pueden servir dos obras recientes en la órbita de nuestra
apuesta por las literaturas europeas, un haz de lecturas asequible en los más
diversos idiomas gracias a las traducciones (breve antología: Antonelli/Arbor). Por un
lado, el modelo de anatomía de la lectura como ejercicio solitario, callado y profundo,
emocional y existencial a un tiempo –no ajeno de una cierta dosis de (auto)ironía–
esbozado por Bloom en el prólogo de How to read and why? (2000) y proyectado
hacia obras cuyos temas amplíen el horizonte de los lectores –su realidad y su
autopercepción– y cuyas figuras abran al lector un panorama de posible(s)
identificación(es); es decir las lecturas habrán de ofrecer una cierta transcendencia y
no sólo entretener o impresionar.
Pero por otro lado, quizá haya sido Italo Calvino quien mejor entendió –allá por
1981– la lectura como hecho liminal y experiencia transgresora, cuyo momento
iniciático eclosionaría en el punto de intersección entre los autores clásicos, el
canon, la Weltliteratur y la experiencia propia del lector contemporáneo. Calvino
renuncia a categorizaciones de lo clásico como estética (en el sentido de armonía,
unidad, excepcional y modélico, según plantea Fuhrmann, 2000, pp. 40-42) para
atenerse a toda una pragmática de la lectura, esgrimiendo quince argumentos en
favor de libros con presencia en el imaginario colectivo y en el subconsciente

individual, que contribuyen a la definición personal y de grupos sociales o naciones,
que constituyen una matriz de relecturas –por su siempre renovada presencia, es
decir por su continuidad a lo largo de los siglos o en la propia biografía de cada
cual– y donde confluyen actualidad y perennidad. Calvino bosqueja así una
propuesta inteligente y flexible que consigue evitar las trampas del poder tanto en el
terreno político como en el social, pues su apuesta permite sortear las insidias de
toda perspectiva central (como la del europeísmo). Las quince máximas de I.
Calvino, además, pueden servir de pauta para armonizar desajustes entre las
lecturas institucionalizadas en la enseñanza media o superior y las lecturas privadas,
tanto las de los jóvenes como las de los adultos, rellenando así la sima que media
entre lecturas cultas y triviales, bestsellers y vanguardia, como han puesto de
manifiesto los cuestionarios (y hemos documentados en www.uni-kiel.de/elica).
Un cuerpo de lecturas europeas (aquí propuesto en lugar de un canon) abre las
puertas a obras literarias que sirvan de identificación a grupos minoritarios o
marginados en determinados contextos culturales (p. ej. por motivos de género,
étnicos, territoriales, lingüísticos o sociales en general), sin olvidar ni mucho menos a
grupos generacionales o a tribus urbanas y periurbanas También deja la propuesta
de Calvino un amplio margen para la inclusión de los migrantes y sus respectivos
imaginarios culturales en un cuerpo de lecturas, tendiendo al mismo tiempo la mano
para lograr un equilibrio entre los continentes.
Conclusio: Lecturas europeas y Traducción
Concluyo con otro apunte que nos concierne: la importancia de la traducción
literaria para las lecturas europeas, el canon y la Weltliteratur según Goethe:
Para mi propuesta de literatura europea en los términos de un cuerpo de
lecturas, para cuya constitución y proyección la traducción es un vehículo
fundamental, me ha sido necesario reperfilar los conceptos de Canon y Weltliteratur.
Para Goethe era esencial la literatura en traducción (sólo gracias a ella puede
afianzarse la Weltliteratur y consolidarse su concepto). Todo proyecto de entender
Europa en términos culturales pasa por la traducción. Europa tiene una inmensa
capacidad o potencialidad de traducción inscrita en sí misma (mi amiga Anne Marie
Autissier, directora del Institut d’Études Européennes en Paris 8, dice: capacité
traductrice) porque reconoce la alteridad de los pueblos y sus lenguajes, se entiende
a sí misma como un (y en) proceso continuo de (auto) recontextualización. Y
también porque la traducción es apropiación y transformación continua (material,
mental, simbólica, culturalmente) ya que el traductor está marcado por su tiempo; su
actividad se enmarca en un tiempo y espacio precisos: cada generación necesita
una retraducción de sus clásicos a sus propios registros (El Quijote, Madame
Bovary, la Biblia, Shakespeare, Thomas Mann) para así readaptar a sus horizontes
propios la idea de literatura europea; lo que es algo muy natural y más rápido en las
adaptaciones cinematográficas, dado el genio personal de los directores o actores,
(ejemplo de Bodas de Sangre), ¿por qué no ha de serlo en lo que a las traducciones
se refiere? La traducción es, por último, un ejercicio jamás concluido, inacabado
como dijo Carlos Fortea el lunes día 15 al inaugurar este curso, y yo añado que ello
es así porque la traducción significa una reflexión infinita.
Esta es nuestra cultura europea de la traducción defendida también por
Umberto Eco y creo que lo genuinamente europeo, es la simultánea credibilidad y
desconfianza en el individuo a partir de un equilibrio entre los mitos civilizatorios

hebreos (que incluyen el lenguaje), la civilización grecolatina, determinada por el
método racional griego y la legislación romana, y la tradición judeo-cristiana –en
particular el concepto subjetivo de moral cristiana–, la ilustración secular desde el
Renacimiento y la Aufklarung, hasta llegar a las terribles catástrofes que nos deparó
la historia del siglo XX, una barbarie no obstante no exenta de urbanidad (C.
Nooteboom): Europa es un espacio de ideas, basado en experiencias comunes
(Magris). Esos valores determinan la Europa de la cultura con una inmensa
capacidad de crítica y de traducción de la que es testimonio fehaciente esta
propuesta mía de un cuerpo de lecturas europeas –que es tarea aún a realizar por
nosotros (los profesores de este curso) y por vosotros en el ejercicio de vuestra
actual, inminente o futura profesión como traductores para la que os deseo toda la
suerte y el éxito de este mundo.
Muchas gracias.
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