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En los últimos años, los avances tecnológicos se han traducido en una irrupción de datos 

masivos o big data (Mayer-Schönberger and Cukier, 2013). En esta ponencia, ilustramos cómo, 

basándonos en la ley de los grandes números y gracias a esta disponibilidad de datos masivos 

explotados cuantitativamente, es posible examinar algunas de las leyes de interferencia literaria 

propuestas por Itamar Even-Zohar (1990). Desde el punto de vista metodológico, utilizamos el 

enfoque de la criticometría (Ferrer 2011), con el propósito de analizar los metadatos de las 

referencias contenidas en la más importante base literaria, la Modern Language Association 

International Bibliography. 

Teoría sistémica y criticometría 

Desde el punto de vista teórico, esta investigación se basa en el concepto de campo 

literario desarrollado por Pierre Bourdieu (1992; 1997), en la teoría de polisistemas elaborada 

por Itamar Even-Zohar (1990) y en la cienciometría (Garfield 2005; Leydesdorff 1998; Price 

1963; Small 1978). Según Bourdieu «el mundo social moderno se descompone en una multitud 

de microcosmos, los campos, cada uno caracterizado por encrucijadas, objetos e intereses 

específicos1» (Bourdieu 1997, 119). Más aún, la configuración de los campos se caracteriza por 

relaciones complejas entre sus diversos componentes (Bourdieu et Wacquant 1997, 72) 

Asimismo, las interacciones entre las literaturas nacionales también constituyen 

fenómenos complejos. Con el propósito de comprender estas interacciones, utilizamos los 

estudios polisistémicos desarrollados por Itamar Even-Zohar, enfoque que le permite elaborar 

hipótesis sobre las relaciones funcionales entre los componentes de los sistemas y subsistemas 

estudiados. En nuestro análisis, articulamos estos conceptos con la investigación empírica. Para 
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ello, hemos desarrollado el enfoque de la criticometría (Ferrer 2011), inspirándonos de la 

cienciometría. 

Inicialmente desarrollada por Price (1963), el propósito de la cienciometría es la 

medición y el análisis de la actividad en las ciencias y la tecnología. Por analogía, hemos 

acuñado el término criticometría, por cuanto nuestro propósito es la medición y el análisis de 

la actividad de la crítica en las artes, y más específicamente en la literatura. La metodología 

aquí propuesta corresponde a una adecuación de los indicadores cientométricos a la realidad de 

las bases de datos disponibles para las humanidades y las artes, particularmente la literatura2. 

En esta investigación, utilizamos las técnicas de las palabras-clave (Callon et al 1993) y 

de minería de datos o data mining (Han et al 2012), con el propósito de obtener las referencias 

que corresponden a las 212 literaturas nacionales que componen la literatura mundial actual. 

Para ello, interrogamos la base de datos más importante en estudios literarios, la Modern 

Language Association International Bibliography, que de ahora en adelante llamaremos 

MLAIB. Esta base contiene más de 2,8 millones de referencias y cubre más de 150 años de 

publicaciones realizadas por la comunidad académica internacional. 

La literatura mundial 

En primer lugar, compilamos las referencias críticas por literatura nacional3, empleando 

los términos “literatura francesa”, “literatura española”, etcétera, en el campo específicamente 

diseñado para dicho efecto en la base MLAIB. La muestra obtenida asciende a 1.612.048 

referencias para el mundo entero4. El período de cobertura se extiende de 1844 a 2016. Con 

relación al tipo de documentos, los artículos corresponden a 68% de las publicaciones, los 

capítulos de libros al 22%, los libros al 8% y los volúmenes y ediciones al 1% cada uno. 

El Gráfico n°1 representa la muestra obtenida para las 212 literaturas nacionales, 

develando que la bibliografía está sumamente concentrada en un subconjunto de países, 

esencialmente los Estados Unidos y algunos países europeos. De hecho, constatamos que 14 
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literaturas nacionales –Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania, España, Italia, Rusia, 

Irlanda, China, Canadá, Ucrania, Holanda, Argentina y Rumania– acumulan 83% de las 

publicaciones del polisistema mundial. Las demás literaturas nacionales, individualmente, son 

el objeto de estudio de menos del 1% de los documentos. 

A nivel continental, Gráfico n°2, la literatura europea representa 70% de la muestra y la 

de las Américas el 23%. Luego se sitúan Asia (4%), África (2%) y Oceanía (1%). Cabe destacar 

que, a su vez, cada continente está dominado por un número restringido de literaturas 

nacionales. Con el propósito de evaluar el grado de diversificación continental de las 

publicaciones por literatura nacional, hemos elaborado un índice. Éste se inspira, por un lado, 

del índice de Herfindahl-Hirschman (Hirschman 1945; Herfindahl 1950) utilizado en ciencias 

económicas para medir el grado de concentración de los mercados y, por otro lado, del índice 

desarrollado en ciencias políticas por Douglas W. Rae (1967), cuyo propósito es medir el grado 

de fraccionalización de los sistemas de partidos políticos. Uno de los aspectos interesantes de 

este último indicador es que permite comparar sistemas con distintos números de componentes. 

El índice de diversificación de las literaturas nacionales (DLN) que proponemos aquí es 

análogo al de Rae, pero en este caso se trata de una característica deseable para la estabilidad 

del campo analizado: 

DLN = 1 − ∑ 𝐿𝑁𝑖
2𝑛

𝑖=1  

donde 𝐿𝑁𝑖 es la participación de la literatura nacional i con relación al total de las publicaciones. 

Cuando un componente acapara una proporción significativa del campo en cuestión, el 

indicador tiende a 0. Al contrario, cuando un gran número de participantes de importancia 

relativamente equivalente lo constituyen, el indicador es cercano a 1. 

En el Gráfico n°3, hemos representado el DLN a nivel mundial y continental. Para el 

mundo, su valor es de 0,90. Europa y África presentan valores similares: 0,86 y 0,87 

respectivamente. Luego se sitúan Asia (0,77), las Américas (0,5) y Australia (0,3). En estos 
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últimos dos casos, una proporción muy grande de las publicaciones se refiere a un número 

reducido de literaturas nacionales. 

Escritores y obras 

Este análisis nos permite obtener el número de citaciones tanto de escritores como de 

obras. En el Cuadro n°1, encontramos la lista de los 20 escritores más estudiados del polisistema 

mundial, según MLAIB. Salvo 4 escritores estadounidenses, todos son Europeos: 8 Británicos, 

2 Irlandeses, 2 Alemanes, 1 Italiano, 1 Español, 1 Checo y 1 Ruso. El más antiguo de los 

escritores es Dante, nacido en el siglo 13. Luego vienen: un escritor del siglo 14, dos del siglo 

16, uno del siglo 17, dos del siglo 18, doce del siglo 19 y solamente uno nacido en el siglo 20. 

Observamos la presencia de sólo una mujer, Virginia Woolf. Cabe destacar el altísimo 

porcentaje de publicaciones que se refieren a Shakespeare, quien acumula 1,3 veces el número 

de referencias del conjunto de las literaturas africanas o 3,6 veces el número de referencias de 

las literaturas de Oceanía.  

El Cuadro n°2 corresponde a las 20 obras literarias que acumulan el mayor número de 

referencias. Desde el punto de vista de la literatura nacional, 12 son británicas, 2 irlandesas, 2 

francesas y con sólo 1 obra cada una, encontramos las literaturas italiana, española, alemana y 

estadounidense. Nuevamente, constatamos la importancia de Shakespeare, autor de 6 obras de 

la lista. No hay ninguna obra escrita por una mujer. 

Estos resultados nos permiten establecer que, a nivel global, los objetos de estudio son 

claramente eurocéntricos y están sesgados hacia las publicaciones en inglés escritas por 

hombres. Es decir, a pesar del supuesto proceso de mundialización, el polisistema literario 

mundial muestra un alto grado de eurocentrismo. En la sección siguiente, mostraremos la 

situación del punto de vista lingüístico. 
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Distribución lingüística 

Al observar las referencias por idioma de publicación, Gráfico n°4, constatamos que el 

inglés corresponde al 56% de la muestra, el francés al 10%, el alemán y el castellano al 8% 

cada uno, el italiano al 4%, el ruso al 3% y el portugués, el chino y el ucraniano al 1% cada 

uno. 

El alto porcentaje que representan globalmente las publicaciones en inglés puede 

deberse, en parte, al sesgo de la base MLAIB hacia dicho idioma, puesto que, a pesar de su 

vocación internacional, esta pertenece a una institución estadounidense. Si miramos la situación 

lingüística por continente, constatamos que el inglés es mayoritario en todos los casos. Sin 

embargo, en Europa, otros idiomas también tienen un lugar significativo, especialmente el 

francés y el alemán, seguidos por el castellano, el italiano y el ruso. En las Américas, el español, 

el francés y el portugués también ocupan una posición importante. En el caso del Asia, 

observamos publicaciones en chino, japonés y hebreo. En África, también encontramos otros 

idiomas además del inglés, en particular, el francés, así como el afrikáans y el árabe. 

Con el propósito de medir la diversificación lingüística de las publicaciones, hemos 

elaborado el indicador DL, análogo al indicador precedente: 

DL = 1 − ∑ 𝐿𝑖
2𝑛

𝑖=1  

donde 𝐿𝑖 es la participación del idioma i con relación al total de las publicaciones. 

El Gráfico n°5 representa el indicador DL a niveles planetario y continental. El valor 

mundial es de 0,65. Europa, muy diversificada, encabeza la lista con un indicador de 0,71. De 

este modo, el Viejo Continente muestra una diversificación lingüística mayor que los otros 

continentes. Luego vienen Asia, con un DL de 0,58, África, con un DL de 0,5 y las Américas, 

poco diversificadas, con un DL de sólo 0,43. Con una concentración lingüística aún mayor, 

Oceanía tiene un indicador de sólo 0,06. 
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A nuestro parecer, más allá de un sesgo hacia las publicaciones en inglés inherente a la 

base MLAIB, el gran volumen de publicaciones en inglés y la baja diversificación lingüística 

observados especialmente en África, las Américas y Oceanía son otro indicador de la 

interferencia literaria que ejercen determinadas literaturas sobre otras. La información relativa 

al lugar de publicación de la crítica nos permite precisar esta situación, aspecto que analizamos 

a continuación. 

Lugar de difusión 

Tomando en consideración la importancia del lugar de difusión de las publicaciones 

sobre las literaturas nacionales como un indicador del grado de interferencia de parte de otras 

literaturas, hemos escogido el caso de Hispanoamérica5. Las 19 literaturas nacionales que 

componen dicho subsistema acumulan 74.598 referencias para el período 1844-2016. De este 

volumen, 74% son artículos. Hemos procedido al análisis de las 100 revistas que contienen el 

mayor número de referencias, lo que equivale al 42% de los artículos, clasificándolas por país 

de publicación6. 

En el Gráfico n°6, representamos el número de revistas y de referencias por país de 

publicación. En la parte superior, aparecen los países del subsistema, mientras en la inferior los 

foráneos. A nivel endógeno, México es el principal país de publicación con 14% de las revistas 

analizadas, seguido por Chile con 6% de las revistas, Argentina y Colombia con 5% de las 

revistas cada una. En la parte inferior, se sitúan las literaturas exógenas, destacándose 

claramente las revistas publicadas en los Estados Unidos, que representan el 43% y España con 

el 11% de las revistas analizadas A nuestro parecer, este último indicador es una muestra clara 

de la interferencia que estas dos literaturas ejercen en la literatura hispanoamericana. Desde 

luego, este tipo de análisis puede efectuarse para cada una de las literaturas nacionales, lo que 

nos permitiría identificar la interferencia que muchas otras literaturas nacionales ejercen a 

través del planeta. 
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Conclusiones 

Los diferentes indicadores aquí presentados −volumen de publicación por literatura 

nacional, por escritor y por obras individuales; distribución lingüística de la bibliografía; lugar 

de difusión de la crítica− nos permiten mostrar empíricamente cómo determinadas literaturas 

interfieren con otras. De esta forma, ellos vienen a corroborar las hipótesis establecidas por 

Itamar Even-Zohar (1990) relativas a las leyes de interferencia literaria. 

Esperamos que este análisis haya sido una ilustración convincente de la pertinencia de 

incorporar métodos cuantitativos para aprovechar la riqueza que representan los datos masivos 

de la era digital y, de este modo, hacer avanzar los estudios literarios por vías complementarias 

a los enfoques tradicionales. Desde luego, los resultados de esta ponencia son sólo a título 

indicativo, por cuanto la información compilada permitiría diversos análisis mucho más 

intensos y extensos que los del presente estudio. 
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Gráfico n°2 
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Cuadro n°1 
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Gráfico n°4 
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Gráfico n°6 
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