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Las economías globales de esta era de la información demandan una profunda reflexión sobre el 

significado de la literatura como fenómeno transnacional más allá del idealismo universal de la 

época romántica. Jorge Volpi y Pedro Ángel Palou, abordarán los siguientes problemas: 

Si la literatura se promociona como literatura mundial para ser “entendida” en todas partes, 

¿carecería de sentido si no perteneciera a ninguna parte? ¿Cómo podemos entender la literatura 

como experiencia cultural común y compartida sin perder de vista las cuestiones locales? 

¿Puede una literatura ser calificada de “literatura mundial” sólo por haber sido escrita en una 

lengua hegemónica? ¿Cuál es la importancia de obras literarias de alta calidad escritas en lenguas 

menores conocidas por unos pocos? ¿Cuáles son las consideraciones necesarias para entender la 

literatura como modelo cognitivo del entendimiento humano entre culturas? 

¿Qué rol ha jugado la literatura en la redefinición de la identidad en un contexto cada vez más 

transnacional, en el que refugiados, exiliados e inmigrantes han transformado el panorama de los  

paradigmas nacionales?  

 Desde su surgimiento, el cine de masas democratizó el campo del arte y la cultura interpelando a 

un público masivo mediante un medio no-verbal. ¿De qué manera el cine y otros medios visuales 

han transformado, desde entonces, las prácticas literarias? ¿La industria del cine constituye una 

amenaza para la literatura? 

¿Qué rol tienen los lectores, los mercados, las editoriales y las traducciones en la definición del 

cosmopolitismo de una literatura? ¿Cuál es el futuro de la literatura en la era de la información?  
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