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INTERCUUTURALIDAD
Y FORMACIONES
TRADUCCIÔN,
EL CASODE MOTHERTONGUEY LA LITERATURA
LECTORAS:
DELOSLATINOSEN LOSESTADOS
UNIDOS
JuanPoblete
University of California,SantaCruz
En la nueva introduccidn a la reedicidn (2001)
de su ya clâsico Culatras Hîbriàas, Néstor Garcfa
Canclini sefiala:
Considero atractivo tratar la hibridaciôn como
un término de traduccidn entre mestizaje, sincretismo,fusidn y los otros vocablosempleados
para designar mezclasparticulares. Thl vez la
cuestidn no sea convenir cuâl de esosconceptos abarca mâs y es mâs fecundo, sino c6mo
seguir construyendo principios te6ricos y
procedimientos metodol6gicos que nos ayuden
a volver este mundo mâs rraducible, o sea
convivible en medio de sus diferencias, y a
aceptar lo que cada uno gana y estâ perdierdo
al hibridarse (XXI).
Al redesplegar estratégicamente el término
"traducci6n", Garc(a Canclini 1o transforma en
una suertede horizonte alavez normativo y pragmâtico para la vida en tiempos de globalizaci6n.
En la naduccidn as( entendida se desplegar(auna
capacidadcrucial en, y a la vez la condicidn dominante de, la época en que vivimos. Nuestras vidas
diversamenteglocalizadasrequerirfun de esta con
ciencia contrapuntfstica que hace de cada uno de
nosotros un migrante virtual o factual constilltemente comparando y viviendo en al menos dos

A partir de una deûnici6n
de naducci6n como
espacio de encuentro
cultural no resuelto,
analizo la novela Motlær
Turyuz (1994) dela
escritora nuevomexicana
Demetria Martfnez en el
marco mâs preciso de una
hip6tesis de trabajo sobre
la literatura de los latinos
en los EstadosUnidos. Mi
hipdtesis es que esta
literatura obliga
potencialmente tanto a la
literatura nacional
estadounidense como a la
literatura latinoamericana
a enfrentar sus caracteres
de formaciones literarias
interconectadas, complejas
y no'homogéneas y por lo
tanto, a aceptar la
inevitabilidad de la
traduccidn cultural y
lingiifstica como uno de
sus elementos
constitutivos.
Palabraschve:
Tiaducci6n,
interculturalidad, literatura
de latinos en EE.UU.,
formaciones lectoras,
heterogeneidad.
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y el
espaciosdiversamenteconstruidos: el local
glàb"I, con sus mrlltiples términos de mediaci6n:
y
iocal, regional, nacional, regional trasnacional
de
sentido
pla.retarL. Quisieraexplorar aqu( este
no
traducci6n como espaciode encuentro cultural
a las
resuelto en donde las pérdidas se unen
la
de
g".,".t.i", en la dinâmica interminable
bajo
iomunicacidn, la convivenciay la diferencia
condiciones hist6ricas concretas' Para hacerlo
(1994) de la
analizarê la novela Mother Tongue
en el
escritoranuevomexicanaDemetria Martinez
marco mâs preciso de una hip6tesis de trabajo
Estados
sobre la liteiatura de los latinos en los
Unidos. Mi hipdtesises que esta literatura obliga
potencialmente tanto a la literatura nacional
Lstadounidensecomo a la literatura latinoamericana a enfrentar sus caracteres de formaciones
literarias interconectadas,complejasy no-homogéneasy por lo tanto' a aceptar la inevitabilidad de
uno de
ia traducci6n cultural y lingù(stica como
suselementosconstitutivosl'
La escritora nuevomexicana f)emetria Martîque
nez (*1960) ha escrito, ademâs del texto
poesia
de
analizaremos aqu(, varios volûmenes
y BreathingBetweentlw Lines'
(The Devil's Worl<shop
periodista
È.rtr. ot.or) y se ha desempefiadocomo
Reporter
Catlnlic
y critica cultural para el Natiural
ûnica
su
en los Estados Unidos' Motlær Tongue'
mujer
novela, cuenta la historia de Mary una
1982
en
que
af,os
nuevomexicana de diecinueve
Luis'
a
conoce en Albuquerque,New Mexico' José
la
un salvadoreflo de veintinueve af,os que' con
a
de
asistencia
cristiana
ayuda de una organizaciôn
intentan
que
los refugiados centroamericanos
Mary
llegar a los Estados Unidos y en la cual
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Ti anslatùtn, I nt erculwr atitY
and ReadingFttrmations:the
caseo/ Mother Tongue and
L,atirutLiterature in theUSA
Defining translation as a
spaceof unresolved
cultural encounters,I
analyze Mother Tongue,
Demetria Martinez' 1994
novel, within the
fiamework of a working
hypothesis on Latino
literature in the U.S. MY
contendon is that Latino
literature potentiallY forces
both U.S. national
literature and Latin
American literature to
confront their status as
interconnected, comPlex
and non-homogeneous
literary formations, and
thus to accept the
unavoidabilitY of cultural
and linguistic ffanslation as
one of their constitutive
elements.
Ke1'V/ords:
Tianslation,
lnterculturality, Latino
Literature, Reading
Formations, Heterogeneity'

lrrrrticipa,ha logrado escaparde la violencia que azotaa su pais.Antes del
rctorno de José Luis a El salvadoç que Mary experimentarâ
como su
"clesapariciôn",
Ios dos protagonistasse verân involu-cradosen una relaci6n
c;uemezclarâindisolublemenreel amor,la actividad sexualy la politica.
uno
de sus resultadosserâ el texto-memoria que leemos y el àtro, veinte
aflos
después,un joven latino de madre estadounidensey padre salvadoref,o
que
acompaflaa su madre a El salvadoren la brlsquedadel padredesaparecido.
En 1986,en su calidad de periodisra,Demerria Mariinez fue invitada por
un pastor protestanteactivo en el Movimiento santuario a acompaflarlo
a
ciudad Juârez,en el lado mexicanode la {iontera, a conocera doi mujeres
salvadorefr.as
embarazadas
que queriancruzarpara dar a luz en el lado estadounidense.once mesesdespuésde la publicacidndel articulo en que
detallaba
esta experiencia,Martinez fue victima de lo que Ellen McGacken ha
caracterizadocomo un "retaliatory Federalindictment,' por parte de la administracidn de Ronald Reagan. Los cargos: haber convenirdo y ffansportado
ilegalmentea los Estadosunidos a dosmujeressalvadoreflasz.
Enfientadaa la
posibilidad de hasta veinticinco afios de cârcel, Mart(nez -a quien
el
gobiernohabia pretendido involucrar entre orras formas sobre
la basede su
articulo periodistico y de un poema ("Nativity, for Two salvadoran
\7omen")- fue finalmente exhoneradade todos los cargosbajo la protecci6n
de la PrimeraEnmienda de la constituci6n de los Estadosunidos que
defiende
la liberradde expresi6n.
El Movimiento santuario fue un esfuerzosolidario intereclesialque,
a
comienzosde los afios ochenta en el siglo pasado,movilizd en los
Estados
unidos a personalreligiosoy a voluntarios laicos en la ayuda al creciente
flujo
de refugiadoscentroamericanoshacia la frontera mexicano-norteamericanar.
Losparticipantes,con muy diversosgradosde politizaci6n,protestaban
asf,en
la prâctica de susvalores religiosos,la doble pôlrti." del goùiernorepublicano
de Ronald Reaganque' a la vez que apoyabacon ingentes sumasde
dôlares a
Ios aparatosrepresivossalvadoreflosen la supuestalucha contra la guerrilla
del Frente Farabundo Marti de Liberaci6n Nacional entre otros, negaba
a los
salvadorefiosque la violencia ponia en la ruta del exilio, el caracter
de
refugiadosal que naturalmente tenian derecho segûn las 1.u., .rorr""..r"ricanas (Lorentzen, 1991y Tomsho, I9B7).
En Mother Tongue, quisiera sostener aqui, se tematizan de manerirs
mriltiples,implicita y explicitamente,las variadasformasde traducciôn
c()nr()
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comunicaci6ninterculturalqueestasiruaci6nbâsicapresenta.Enlaspâginas
desplazadel texto
orden concéntrico que se
que siguen 1", e*plÀ "t' ut
literario como
y politico-para incluir el género
crrltural
conrexto
al
lirerario
Estadosunidos'
t;r" tà"**unjeros en los
tecnologiad" t"tt"'"]Ëiï;lJ
lasformacioneslectorascomoprismasdetraducciônyelsistemaliterario
,'".io.,ulqueconstituyesujetosyobjetosestéticos.
y naducciônde ln Lecwa
l. Lecura de l^anaducciôn
DeacuerdoconVatentinGarciaYebra,historiador-yte6ricoespaf,oldela
traducci6n
traducciôn intralingùistica v
traducci6n, poriH.îiJ;;"1;;;,t"
"la que
", po, truàu.lî0., inrrulirrgûistica Garcia Yebraentiende
interlingûîsti.u.
en ella un
una mi""" lengua' reformulando
de
i'nUito
a"t
salir
sin
se hace
(ntegroel contenido de Ia
nueva.form".o.rrJr*
texto, de tal modo que en su
para sus
resulte mâs comprensible
mismo
formulaci6n anterior, y al
l"-.1:
reproducir en una
*"rfingùistica "consiste en
,ruatr*tà"
t-"
destinatarior,,.
lenguaelcontenidodeuntextopreviamentefo
r m u l a el
d opaso'
e n o tdentro
r a ' ' ( G de
arcfa
f"ry"- a".t'"à"ttion enfatiza
'a
Yebra, 1994: 763)'L n"-*^
en
menor
ae dificultad mayor a uno
f.rrg,r"i'J.'Ï"^*r"î.
misma
una
qu" la segunda variedad
comprensi6r,a" uquJùo ôJ-'".*"d."t:';;;;'u'
pàt ot'u part; Garcîa Yebra se refiere
ii'""uttt"d'
que
permite ru .ot"""l"tiàî
en el espacio de las ffaducciones
también u ur, .or* complementario
lengua de origen e
'emântica orientada hacia la
'*dutci6n
y
distinguiria
to*o lu forma' del original'
""""
el to"'""Jo
tanto
reproducir
intentando
traducci6ncomunicativa,mâsorientadahacialalenguadetraducciôno
en el
d:t mensaje

p-,i" r"giuiria"alt::l
rerminar,esdecir,mâspreocupuau
Enesta
y cultur"lterminaltô"tà Yebra,1994:474'425)'
conrexrolingùistico
dificultad'
entre
de la relaci6n
(rltima distinci6n se juega enroncesorr"ior-"
de Garcia
uud,r..là., enfienta. Los términos
fidelidad y leeibilidad qu" tod"
y pragmâtico en que
d"lirnit", el espacio semântico
yebra nos o.r-*.i-]oit
lectora de su
nos ocupa v'.rrutq,ti.t actualizaciôn
se mueven Ia novela que

textualidad.QuieroSostener'entonces'q".r"ro'r."'Tonguerea]rizasutrabajo
c u l t u r a l * a ' f ' " t t i f t r o e n l a a l t e r n a n i i a e q"t
n f f epone
e s t o al
s c u a t r o s ede
n tun
i d opûblico
sde
111n;e
traducci6n: t" t'ud*tiOn intralingùi"i*
polîticos'
(hist6ricos,
discu,,o,
mâs amplio lo que otros
"Ëude*i.o'
econ6micos)habrîanderelevarrespectodelacomplejaeintricadarelacidn
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r;rreha unido a los EstadosUnidos y El Salvador;la traduccidninterlingûfstica
rlue buscaconectardos imaginariosculturalespara los cualeslos problemasy
conflictosse resuelvende maneradiferenteen la relacidn entre el micronivel
de la peripecia individual y el macronivel de la situaci6n colectiva; la
traduccidn semânticaque quiere al nivel del contenido respetarel espesor
cultural de suspersonajessalvadoreflos
y de su épica hist6rica;y la traducci6n
comunicativa que usa las formas lingùfsticasy literarias de la cultura de
destino (estadounidense)
como el umbral de inteligibilidaddel texto.
Desdeel comienzo,el texto de Martinezsecaracterizapor su insistenciaen
reflexionarmetalingùisticamentesobrela constituci6n de su propio discurso.
Hay dos momentosque resultan clavespara entender las coordenadasque
delimitan el espaciode sentido del texto. En esta secci6nsobrela traducci6n
en general exploraréel primer momento, que podriamos llamar de la productividad del desencuentrointercultural, mientras que en la seccidnsiguiente
sobreel géneroliterario como tecnologiade lectura,me ocuparéde la segunda
escena.
En las primeraspâginas de Mother Tonguese nos muestran los elementos
con los cuales se ha compuesto el texto (recuerdos,diarios, recortes de
periddicos,comunicadosde prensarpo€rrrâs,etc) y se reflexiona sobre su
carâcter composicionalproducido en el trabajo lingûfstico y literario. Esta
reflexi6n metalingûisticaestâ presididapor una escenaen que Mary quien
acaba de pedirle a José Luis que escoja un nombre (falso) para vivir en
Albuquerque,cuentala siguientehistoria:
He said any name you pick will do. I said, it's not my place to decide. I
believe I told him a story then, a story I'd heard on the university radio
station on the way to the airport. A Spanishexpedition comesupon some
Mayan indians.The Spaniardsask, what is this place called?The Maya
answeruic athan, we do not understandyour words. The Spaniardsbelieve
they have been told the place is Yucatân so rhey impose the name on the
place, inflict it. Like Adam, they think God has given them the right to
name a world. And the world never recovers(14-15).
La escenarevela entonces lo que podriamosllamar la politicidad de la
traduccidncomo encuentrointercultural+.Mary como la novelista,no quiere
nombrar arbitrariamentea José Luis, quiere aceptar su derecho a aut()-
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nombtarse,peroforzadaahacerloloharâ'nosinantespropotcionarnos'sin
embargo,unaclavedeinterpretacidnparatododiscursointercultural'Esta
y colectivas
para contar historias individuales
clave serâespecialmentevâliàa
un lado'
por
y
disparestorno i"' dt JoséLuis y'uty
en situacionesde poder tan
por la
ot'o' St trata del respeto
po'
y El Salvadory los E'tudo' Unidos
y de la
"L
respecr" à" r" dificultad del diâlogo
conciencia
la
de
otro,
del
alteridad
en que estân
propiu posicidn de poder relativo
auroconcien.r"r.rp"iîo à"l"
encuentran interculturalmente'
siempresituados quienesse
del texto en revisitar la
mejor la irrril"".i,
-^â,
,"î"u*a"
aqui
de
partir
A
comunicaci6n
.o-o desencuentro que como
situaciôn intercultuâ
asi en el terreno
ntia"' Mother Tonguesemoverâffansparente p"'fJ;;;;i"
y la comunicaci6n
"
de la incomuniclcidn total
marcado por los polo, t.o,i.os
siemprela productividad
informaclorr,
ffansparenresin pérdida de
".riurir"rrdo
culrural concreto'
î."ânf"itaad del desencuentro
delecura y vaducciôncukural
2. EI gûæro Literanocomorccnolngîn
MotherTongueestâdedicado.Alamemoriadelosdesaparecidos''yeSun
y la sustracci6n
ambosasuntos:la memoria
texto que tematizarlii"tiuÀt"'"
mâs centralTodavia
significa.
l" d.*prri.iàn
violenta de Ia memoria que
cargo
hacerse
para
capacidaddel discursoescrito
menre, el texto ."d"r;;u l"
el
usar
Mother Tongueintentarâ
B"
pr"bb;;;;;''
ambas
de
"'ft'"â
"'" 'o'nâJt"
p"'u to"titar aleg.ricamente la
género delromarce"no'uttonovela
Unidos y EI
y José f-"i' to" fu de los Estados
situacidn personal Jt ù"t
historia de amor
Ûrr r"luto traducirâ al otro' La
pUrJii;,6.;..
Salvador
pollticidad del
"., "l
historia f.iiri.l explorando la
la
ilustrarâ
n
y pérdida
sentido' podria
"*"^aoa cristiano t'ilu polititu' E"
"tt"
amor y la funcidn del amor
del
para las guerrascentroamericanas
afirmarsequ" tutottii^r;*"actualiza
Doris
i-o,,'"t'te aleg.rico que
del slglo'xrxt
-"n
siglo xx ,r' get"'o-di""'îi"o
"l Como las novelas nacionales
pirtions.
io*raorior*t
Sommer t u
"rauaàio
queestudiaSot-"',MotherTcmgweq"i""conectarlatramaromântica'itl
n i v e l d e l o s a m a n t e s q u e l o g r a n o l o u n i r l a s c l a stensiones
e s o i n t esimilares
r e s e s s odebe'
cialesqttc
la politica en donde
represenran,.o., ii"rri'a dJ
tlc
construcci.n
À atf.t"".ia de los textos de
resolverse..,.f pfi'oil;6rt.;.
pitrtc
ser
a
pasarâ
sin embargo,Mother'Tongue
i;À.,
1onacional0".
";;;
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de una formaciôn literaria situada simultâneamenteen el nivel nacional
norteamericanoy fiasnacional.Esta diferenciaenfatizaun aspectocrucial
de
la forma en que el géneroliterario, operandodentro de una formacidnlectora
especffica,acrûa como espacio de traducci6n o activacidn selectivade los
significadospotencialmenreinscrirosen el texto. Igual que ocurria en el siglo
xIX con los romances nacionales, en Mofher Tonguela resoluci6n de ias
tensionesentre los nivelesmacro y micro del texto, entre la historia de amor
y la politica no es simplementeuna propiedadintratextual de la obra
sino una
relacidn socialentre el texto y suspriblicoslectores,es decir aquellaresoluci6n
s6lo se produce por y en la participaciôn histdri.u .orr.r.t" de priblicos
lectoresnacionales.
Mi hipdtesisa esrenivel es que uno de ros aspecrosque mâs distinguea
Mother Tonguede otras representaciones
multiculturalesnorteamericanasde
la otredad latinoamericana,es su alto gradode autoconcienciametaliterariay
polftica, la forma en que su textualidad reflexionacritica y consranremenre
sobrela al menosdoblelectura que cadaenunciadoen el texto puedeproducir
segrinse lo lea desdela perspectivanorteamericanade Mary o la salàdorena
de JoséLuis. En estecontexto, un contrasterâpido co.
de laslecturas
suscitadaspor otro texto norteamericanoproducido"lgun"s
por la guerra en El
Salvadorpuederesultariluminador.En un articulo impoitante en la discusi6n
sobre el género testimonial en América Latina, George yridice critica
duramenteel libro Salvadorque en 1983publicara
Joan Didlon en los Estados
unidos, describiendoa su manera la situacidrren el pais centroamericano.
Tias ligar la estéticaposmodernistacon la exploraciôn esretizantede toda
forma de marginalidad,Yridice acabarecriminândole al texto de Didion que
sea incapazde salir de esta forma de sublimidado falta de palabrasante
el
desastresalvadoreflo.citando a Didion, yridice concluye: ,,li the ,rexture
of
life in such a situation is essentiallyuntrasnlarable'it is becauseDidion
has
refusedto becomeinvolved in what is all around her" (yridice, 19gg:
zz5) v
seha encerradoen cambioen "an aestheticthat exploresthe ,marginal'
but is
irrcapableof any form of solidarity with ir" (zz4-zz5). En contrasrecon
el
texto de Didion, Yûdicedestacael testimoniode RigobertaMenchri como
una
I.rma de estética y ética prâcticas que buscan tanto la representaci6n
,liscursiva de una realidad como su uso para producir nuevas formas
de
:rrticulacidnpolitica y moral entre suslectoresmetropolitanosy locales,
tanto
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fuera del texto como en la experienciamisma de la producci6nde significados
textuales.El texto de Martinez, quisierasosteneraqui, entiendeexactamente
su localizacidncontextual y por ello se halla abocadoa un esfuerzosimilar de
producci6n de solidaridades.Este esfuerzo,sin embargo,no se basa en la
oclusiônde los mriltiples problemasde punto de vista, privileglo discursivoy
epistemol6gico,accesoa la voz y capacidadde convocatoriaque afectan a los
discursos politicos y literarios sobre América Latina que circulan en los
EstadosUnidos. Por el contrario,setrata de tematizardirectamentelas dificultadesde dicha comunicacidny traduccidn,al mismo tiempo que se destacala
imperiosanecesidadde entrar al area pragmâticade la solidaridaden la coproduccidnde las significaciones
intra y extratextuales.
Esto es especialmenterelevantecuando consideramosla segundaescena
que nos pareceayuda a cartografiarel terreno de la traduccidny el sentido en
el texto: "Then one day it happened.I love you JoséLuis.Tè quieroMaria. Ve
openedeach other up like sacredbooks,Spanishon one side,English on the
other,truths simultaneouslytranslated"(66). Esta comunicaciôny traduccidn
perfecta, este momento utdpico de impecable traducci6n simultânea, sin
pérdida alguna de informacidn, sin embargo, durarâ muy poco en la novela
para dejarpronto pasoa las mriitiplesformasde separacidnque las diferencias
culturalesy, sobretodo, la situacidnestructuralde la relacidnEstadosUnidosEl Salvador al macronivel imponen a los amantes en el micronivel. De este
modo, el final feliz de la novela romântica tradicional en que se resuelven
ideoldgicamente las contradiccionesde clase u otro tipo que separabana los
amantes,funciona en el texto de Martinez no tanto como un horizonte teleoldgico sino mâs bien como momento explicitamente ut6pico que contrasta
con los desarrollosposterioresde la novela. En este sentido podriamos sugerir
con JesrisMartin Barbero qlre, como en el melodrama de las teleseries
'fungue
la esquematizaci1nde los personajes (la
latinoamericanas,en Mother
reduccidn relativa de su complejidad como personajesa unos cuantos rasgos
definidores de su condici6n nacional y genérica) y la polarizacidndel mundo
representado (dentro de una tensidn que opone vida privada y felicidad
individual por un lado, y vida colectiva y politicidad, por el otro) deben ser
considerados no tanto por lo que no producen (complejidad narrativa y
psicol6gica,estética de la dificultad, etc.) como por las posibilidadesque abren
para sus lectores en la comunicacidn no sdlo de energias reproductivas o
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dominantes,sinotambién
contestatarias
-""il^r, y transformadoras(Martin

Muf,oz, ree2).Es deciç
or.
conversaci.n

(
II
I

p:;;

Barberoy

que acercade suspropias.uia* ;;;-;;"îr"r oo. el tipo de
y^rri*'r-rî".utrur"les pueden
tener los rectoresa partir
o ,r..à.io. a.t t"*io. Ë,iïrr",
..,*,un de uso y
deconsffucci.nde.râr."n".î.1îJr"*"ruricas
de
l"
.,o,u"I,
despliega
românrica,se
una reraciôna"
..,r."
;;";
suspersonajes
suslectores'Mientras "rt"rià"J'Jrriirurir,"
y
"l
"r p.a-qri"L, a"ra".un.comienzo,dedicarse
memoriade losdesaparecidos"
a ,,la
rr", aÇ*ecidos, tu, _u-"-.Ë y las
a los derechoshumànos,
vioraciones
ror r.ir;;;;
invisibirizad.r;;;;;"ahzados
inmigrantes"ilegales"), p.opoJito
como
t.-.,t.t"t
;i;;;r..rje
"l
hacer que JoséLuis olvide
Mary
es
'r^,;;;;;^,,
r ,;,"rprr.i,o
;;"Jil;"
purposeis to take a war
women
whose
out of a man,,(4); ,Anyrrr,
i ;;;;;know anything
aboutthat awfurw1rr"-fr".d.
ù;uîirt
n"u"r. H" n""ds , rri.r,a who
makehim forger"(zt1.pnr"
canjust
*d;;;In,r..n.n,oria,
disffacci.ny orvido,er
textole proponeexplfcitament"
;rJb.;,
norreamericano
unadramatizaci.n
de susposiblesposiciones.d".
r.;;;n'a.
r*_a,Â1"Ë;il-etros
gablesen la comprensi.n
desprede la obrar-v"rnr" aflosdespué,
d. t, desaparici.n

escritura
deesra
ni,to,i,
qu.
Ë:,f*fïopia
Fryiî'*tHï*
dirigiéndose
ru
hi,o
como
destin";;r',::':TJ.::ï. i'::ïl"iïlillî,J
rela* a José"Luis (hijo)ros

d.;;rË;;ru
origen.Le narrac6moen la
en que fue concebido'
noche
JoséL'u p"ar" ;golp.o por algoque
deMary le habia.".ori"do
en lasparabras
la violen.i" Er sarvador.
la cachetada'escribe,
Ti.as
""r-i*"r*nte
tut".y,
"io-hir .t.r t could see ".
peoprerunningand
dropping flames
prumer-;i^;r".k", processions
"nd
of women holding
photographsof theirchiidT"l.
.ii #âtj*
the
trurh,
vou
I sawall this and
more in his eves"(161).Esa
mir-" nol.r j"; iilï;ô":,
engrendrado
--como.elrector
concebido,
de l;;;L
eresprciodé_r.."do por er
romancev la viorencia,la
histori" a"
y "n
h hisroriao;Iil;, ,,rrmay
be
".à,
oryou.;;1î',..".uer

whoyouare__one
or

ffffi,:jl::J:jiïq

a,"1'vt".*;;i;î;i:.j:îlË'#:,i;l,Iî,1ffi
**ii:::,'nï*ïi

olvido, entre hacerrecordar
;*J'illte
dolorosoy hacer orvidaren
brisqueda
del pracer,
la
puederesorv.;;r;;;;"e
seexperimenra
quierehacerderplacer
es
un
rexro
que
a. ru 1".,r." un""tlrrr.,6n
a profun dizarrac.muni205
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caciôninterculturalylasolidaridad.NoSetrata'entonces,tantodecomu.
nicarporencimaomdsallâdeltextounmensajepolîticomovilizador,comode
polîtica y cultural de contacto y ûaduchacer de su lecrura ,r."- "*f.ri"ncia
ciôn.
entre esquemasinterpreEn otro esfuerzopor realizar esm ffaduccidn
tativosquetiendenaprivilegiarlasmicroolasmacrolecturasperosonincaMartinez culmina la secuenciadel
pacesde ver la intera"t'0" Ë'"'" ambas'
Luis (hijo y lector potencialdel texto)
encuenrrosexualque engendraa José
conlarecuperaci6nyposteriorneuftalizaciôndeunamemoriareprimidaenel
sido abusadasexualmentepor un vecittr'r
inconscientede Mary, ella habia
'A finger in a place you-hardly-know exists ts
cuando tenia apenas,i"t" "flo't
the place of fear" (165-166)'
a knife [...] The place of pleasurebecomes
individual con las violencias
De aquel *ndo,-p"à ligar la violencia
colectivas,Iamemoriadelsujetoconlasmemoriasdelascomunidades,Mother
de los tdpicos de las novelas românTong,teutiliza .o.r.i"''àÀ""t"
"lgut'os
el hombre adulto y la joven, los
ticas (la seducci6nde 1oextraflo y extranjero,
las escenas
por diferenciasaparentementeirreconciliables'
amantesseparados
sexualesyeldlâIogoamoroso'etc.).DespliegaasfunaSuertedemâquinapara
a la traducciôn y un recurso para
i" trudu..ion de aquello que se resisre
solidario y/o concientizador con
movilizar esa nueva legibilidad en apoyo
y a la complicidad que anuda indisorespecto a Ia situaci6n salvadorefla
y los lectores en un espaciogeopolitico
lublemente u t" uu,o,u, 1o, p.,,o,,"1es
politicamente un género literario
trasnacional. Pero lo hace no tanto usando
-lasnovelasromânticas'cuyainmensapopularidadlastomanunvehîculo
sino mâs bien por la via de
ideal para toao tipo à. ,,'tt"ujt' ideolôgic;sdesplegarlasconvencionesdelgéneroparatransformarlaexperiencialectora
enunaexperienciainterculturaldecuestionamientosymaducciones,felicesy
fallidas.
Unidos
extranieroenlos Estado's
3. EI discurso
Enelcasoestadounidense,aquellacomprensi6ndelasrelacionesentreltls
Martinez se halla ademâssobredeterniveles macro v ^i.ro i. la novela de
minadaporlos.",.o,polîtico-culturalescreadosporlahegemon(anortc
americanaenlosp...,o,deglobalizaciôn.Enefecto,estariltimahasitlr'
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experimentadaen el âmbito de la esferrapûblica estadounidensede
manera
algoesquizofrénica'simultâneamenteselparandoe integrandoel discurso
sobre
el capital y aquel que se refiere a las poiblaciones,manteniendoasi un
marco
evaluativo nacional para la comprensi6inde procesosque podriamos
llamar
postnacionaleso ffansnacionales.Las rminoriaselitistasnorteamericanas
que
constituyenel coraz6nde las élitesinterrnacionalesque lideran los procesos
de
Ia globalizacidnfinancieray comunicaciornal,han sidohastaaquf simplemente
percibidascomo élites intranacionales.ILas ingentesolas migratorias,
por su
parte, han sido vistas como masasde iinmigrantesembarcadas
.r,
1".g.,
procesode asimilaci6na la naci6n. Asi æl procesode multiculturalizaci6n
"i
de
la sociedadnorteamericana--que es sin <dudauna de las formasnacionales
en
que se manifiesta en Estados unidos el impacto globalizadorha sido
fundamentalmenteentendido como un dlesarrollo
e interno de los
discursosconstitutivos de la naci6n: los rderechos"urà.ro-o
de los ciudadanosal nivel
individual y los derechosde las minoriassproducidaspor las diferentes
olas
inmigratorias al nivel colectivo. s6ro cruando se aplica una mirada postnacionalse comprendeque esasdos formrasde minorias (élites d" ,,"gocios
inmigrantes)son el resultadodirecto del impacto econ6mico y social
"
de los
procesos de transformaciôn y movilidzad del capital y
las poblaciones
mundialesque llamamosglobalizacidn.Es decir seentiendeqr"
paradigma
"l
de la modernizaci6n nacional con el cural se explicd la incorporaci6n
de
anterioresolas inmigratoriaseuropeas(judiios,italianos,irlandeses,
etc.) resulta inadecuadopara comprender los nuevcosflujos de ra globalizacidn.
Desde
una perspectiva neoconservadora,eso ess precisamentelo que ha
hecho
samuelHuntington en un articulo recienre: (Huntington zoo4i. para
el autor
,
de The Clashof Civilizationsque opone radiicalmente las cukuras occidenrales
a las inspiradaspor el Islam, los Estadosu/nidos se hallan ahora doblemenre
amenazados'
ya no sdlo por la amenazaterrcoristay fundamentalistasino por la
combinacidnde dos formas de minor(as po:stnacionales:
las élites norteamericanasde negociostransnacionalesy los inrmigranteslatinos. Ambas
minorias
vivirian, segrinHuntington, en un mundo ddondelas lealtadesa la
naci6n peligran y son reemplazadaspor formas mâs elâfsticasde adscripcidn
a los territoriose imaginariosnacionales.No hay que cormpartirla evaluaciônnegativa
de
l{untington sobre estos desarrollos para (comprender que su
diagnôsdco
rompe' de manera paradôjica,con el marc@ centralmentenacional
con que
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nacionalista con un argumento
han sido evaluadoshasm ahora. su queja
internacionalesde las
postnacionalirt" .o.r".t" efectivamentelos resultados
con sus consecuencias
l..lorr., de las élites y del estado norteamericano
para mi interés en
pertinente
nacionales.Una manera alternativa, y mâs
de los.efectosde la
Mother'Tongue,de comprender la misma complejidad
sobre el externo' la
globalizacidn tanto sobre el âmbito interno como
proporcionaVilliamRobinsonensulibroTraxnatiotwlConflicts,Central
anâlisis de la historia politica
America, SocialChangeÀd CUbott ation.En su
(rltimo tercio del siglo xx, Robinson
y econ6mica de AmËrica Central en el
desarrollocapitalista adquiereen su
la forma que la l6gica
irri".rru explorar
"qu" del
^globalzador.
lu intervenci6n norteamericana en El
bËr.rrb."
-à" ."r"
-seis mil millones de d6laresentre 1981 v 1997 en
i"f""i.,
ior elemplo
,,ayuda,,econômica,militar y encubierta- no puedeser entendidacabalmenanticomunista y el apoyo a las
te usando lo, p"trorr., clasicosde la lucha
a los revolucionarios
dictaduras militares de derecha que combatieron
socialistasenlaregi6n,sinoquedebeplantearsecomounesfuerzoouna
inversidnporproduci,.,'",,.,"'uaéliteecon6micaqueasegureelfuturodel
proyectot,u,,s.,a.ion"r-p"'"El.salvador.Esteesfuerzoneomodernizador
los parâmetros del desarrollo
norteamericano ya no se entiende dentro de
concebido como un
nacional circunscrito a un âmbito geogtâfico-territorial
e integraci6n, sino como la
mercado nacional en proceso de expansi6n
con las élitessalvadoreflas
rearticulaciônde la ,.1".i6n de los Estadosunidos
d o m i n a n t e s ( q u e a d m i n i s t r a n a h o r a m u c h o m â s l a s m a q u i l a d o(que
rasquela
es
gran mayoria de la poblaciôn
agricultura) por una parte' y por otra' la
que
de producciôn interno
vista menos .o-o .àrrrumidora de un mercado
comoffabajadoresempobrecidosyporlotantobaratos,alserviciodela
en otros territorios'
proà"..i0" globalizadade mercanc(asa ser consumidas
diferenciallos Estados Unidos). Movilizando de este modo
irp.li"f*.r*
Estados Unidos ha generado
mente a estos ao" [.|-,po' de poblaciones'
salvadoreflos(y de muchos
involuntariamenre ,rrr-flgo masivo de inmigrantes
primero de la violencia y la miseriaen
otros centroamericanos)q,re es.apaban
en la paz6.Frente a ellos,
la guerra y escapanuhoru d. la viàlencia y la miseria
que confiaba simultâneamente en la capacidad
se desarrolld una
"rit"i.gi"
disuasivadelaf}onteramismacomodspaciogeogrâficoinhdspitoy,cuando
selectiva a la hora de otorgar el
esto no funcionara, en una politica altamente
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estatusde refugiadosa los inmigrantescentroamericanosz.
Es esafrontera y
son esosobstâculoslos que deberâsortearJoséLuis para realizar,brevemente
en su vida personalpero mâs duraderamenteen la vida de su hijo con Mary
las macrocondicionesestructuralesque ligan inextricablementesusvidas.
A 1olargo de la tradici6n politica moderna en Estadosunidos, los inmigrantesextranjeroshan sido con frecuencia,como seflalaBonnie Honig en su
estudio Democracyand the Foreigner,un catalizador de por lo menos dos
discursosque, intentanto respondera laspreguntas "How shouldwe solvethe
problem of foreigness"y "'w'hat should we do about them", se han vuelto
histdricamentecrucialespara su imaginariopolîtico. De acuerdoa Honig la
extranjerfay los extranjeros("foreignness")realizansiempreun trabajodoble
denffo y sobre el imaginario nacional estadounidense.Este trabajo es
simultâneamentede confirmacidny de cuestionamiento.por un lado, obligan
a soci6logosy politdlogos a pregunrarsesi el supuestoequilibrio necesario
entre integraciônsocial (u homogeneidad)y sistemademocrâticoha sidoalterado o podria ser amenazadopor la presenciade elementosforâneostales
como inmigrantesque, también supuestamente,no compartirian los presupuestosculturalesbâsicosque fundan la naciôn (Huntington
,2004); por orro
lado, el inmigrante es central a ese imaginarionacional norteamencanoen
tanto aquel elige libre y activamente pertenecer a esta comunidad de
ciudadanosy confirma asi,para quienesrecibieronesaciudadaniaen raz6nde
su lugar de nacimiento,las bondadesde su propia situaci6n.Dicho imaginario
percibe el pais, ademâs,como la tierra de la libertad y las oportunidades
abiertasa todo aquel que -sin importar su lugar de origen, clase,religidn
etc.- estédispuestoa trabajar y ahorrarpara alcanzarel éxito. Si se cierran
las puertasa los inmigrantesse refuerza,hipotéticamenteal menos,la coherencia interna pero se sacrificaun valor centralde la autopercepci6nnacional.
si, por otro lado, se abren las puertas,la supuestaidentidad del nosotros
resulta cuestionadapor su pluralizacidny ampliaci6n. euisiera sosteneren
estecontexto que MorherTonguese ubicaprecisamenteen estelugar a medio
camino entre la familiaridad con y la desfamiliarizaci6nde los presupuesros
politico-culturalesdel imaginario norteamericano.La novela puedeser leida
asi tanto desdedpticas nacionalesconfirmadorascomo desdeperspecrlvas
nacionalesmâs criticas que llevan de hecho a visionespostnacionales
de l<r
nacional estadounidense.Tànto la autora como la protagonistilde Mor/rcr
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y mâs amplio
Tbng.eeligenun discursode pertenenciaa la comunidaddistinto
y la caridad
que"el.,"Jo.r"I. En efecto, dir.urro cristiano de la hospitalidad
"i
al de una cierta
o el uni'uersalde los derechoshumanos se superponen
y justificables
posibles
asi
y
hacen
comprensi6n de la legalidad nacional
su desafio
y'
veces'
a
accionesque requier"n orr" interpretaci6nde esoslimites
'Irnto
que
Martînez como Mary ffaducen el desa{iopragmâtico
f .*purrriâ.r.
un cddigo distinto al
la situaci6n de quienesbuscanrefugiopresenta,usando
nacionâl norteame'
nacional normativo y leen su insercidn en el contexto
primaria a una comunidad
ricano de manera difèrente.Desdela pertenencia
que, ademâs,no les parece
de fe, ambas toman una decisionmoral y ética
Igualmente
incompatiblecon una cierta lectura de las tradicionesnacionales'
volunrariamente
perturtador para aquel imaginario resulta que Josédecida
la vida de amor y
ïolrr., a El Salvador,qu. no acepteo no pueda aceptar
que le ofreceMary; que
comodidadesrelarivas,esdecir la vida estadounidense
los otros salva'
decida, por una cuesri6n de responsabilidadsocial hacia
de salvacidn
doref,os,porque no puede ver su destino s6lo en términos
donde habfa
personal, renunciar al "paraiso" y volver al "infierno" de
escapado.
esta doble expeEl lector de la novela de Martinez participa también en
leer el libro significa
riencia producida por los inmigrantes y refugiados:
y una apertura
moral
menos
potencialmente demostrar una solidaridad al
de la) otredad de lasminoriasétnicasen
multiculturalistaa la (representaciôn
de lo que
los Estadosunidos, lo'qrr" confirmaal sujetoen su autocomprensidn
de una
significa ser norteamericano hoy; al mismo dempo' el establecimiento
nivel
al
tanto
principales
relaci6n inextricable entre la viJa de los personajes
sociedades
a dos
de susbiografiascomo en el contexto mayor de su adscripci6n
los efectos
cuestionar
a
lector
al
jerarquizado,
obliga
..r.orr,".ro geopolftico
las vidas
sobre
tienen
que su forma y contexto d. ,ridu en los Estados Unidos
se
la
novela
E1
d" lo, otros, los centroamericanosen el patio de atrâs.
de Mary en la socieconrrastanfrecuenrementelas crisisde los estilos de vida
en la espiritualidad
sentido
dad postindusrrial y su brisquedaindividual de
en la solidaridad
india o en las relaciones sexuales,con su involucraciôn
y subversivo que ello
cristiana con los refugiados, y el activismo solidario
de
significa.Se contrastar, también las crisis mucho mâs tercermundistas José
"norteamericano"
Llis quien duda entre la salvacidn personal en su destino
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con Mary y su compromisopolitico nacional
con la situaci6n salvadorefla.
Analizando su relaci.n .o. M"ry
Luis
coincide
José
casi punro por punro con
nuestro anâlisis:
it is so American. The beriefthat peoplecan
be remadefrom scratchin the
promised land, leaving the old serf behind
t...1 And tni, i, what really
worries me the most,that she wants me to
saveher. she talks about how
beautiful our love is, how wonderfurit wourd
be if we go, ; hr,l" housein
the Vallev and broughtmy family and relative,
up rrori s"rvador (g5).
El extranjeroqua refugiadoilegal enfrenta
aqufla posibilidadde un destino
norteamericano-casarse con una ciudadana,
derrenirmiembro de una minoria legal integradaa la clasemedia norteame'c
(aun en la versidn expandidaque
incorpora a susfamiliares) eseextranjero
comprende(y hacecomprendera s., lecto.
estadounide.rr.)qu" éstaesmenos
una posibilidadde salvaciôncolectiva que
un esfuerzode reiencron personar,
ipero de quiénl lpara que quién salveaquién?
El texto le exigeasi a su lector
de novelas de amor en ingrés,q,r"
conscientementelas disyuntivas
"r,fr".,te
constitutivasde su situaci6nde rector
meftoporitanoq,r" .or*ume representaciones multiculturalesde la oredad latinoamericana.
Le exige que reflexione sobre c6mo transformarese consumo
en una solidaridadmoralmente
aceptable.Ello s6lo puedeocurrir cuando
las reglasd"i;;;;;omânrico,
de
acuerdo a las cualesinicialmentelos amantes
se enfrentan casi siemprea un
obstâculoque pareceinsuperable(a menudo
la diferenciaa.î"r" y, aqui, la
de origen y statuslegal)son traducidasen
clavede activismo Àtimonial, por
la via de una comprensidnde la politicidad
del amor ,.*ru"lu.--'
De este modo, quisiera sosreneraquf, ra
t.ra"J.il-.ompreiidad de ra
.
significacidndel texto de Mart(nezen la esferapûblica
norteamèricanas6rose
hace evidente cuando estos desdno,
..ur"io, ,o.r .o,,'p.".raiao, en su
interconexi6n estructuralen el contexto
de la globalizaci6nde las relaciones
entre los Estados unidos y cenftoamérica. para
entender mejor esa
complejidades precisocaptarmâs precisamente
como se despliegael texto en
la formaci6n cultural norteamericana.
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4. Las formacioneslectordscomo prismasde traducciôn
que no es sino una
El tedrico australiano Tony Bennett ha sefialadolo
politica domi'
propiedadde todo texto: su pertenenciaa una esferapriblicao
de
que
contribuyen,
y
lectoras
l^aïpo, determinadasformacionesdiscursivas
lectora
formaci6n
de
-".,.r" decisiva,a la produccidnde sussentidos.La idea
discursivas,que
formaciones
las
sobre
Foucault
,".og" el aporte de Michel
discursosque
Foucaultdeiine como una ciertaregularidadde relacionesentre
para ofrecer
coagulanen un momento y en un espaciohist6ricosdeterminados
los discursossociales
1a ii-ragenilusoria (pero legitim"d"j d" la totalidad de
"a set
(Foucault,lg72).Por formacidnlectora,por su parte, Bennett entiende
animate
and
organise
àf dir.ourrirre and intertextual determinations which
specific relations to
the practice of reading, connecting texts _andreaders in
typesand
one anorherin constitlting readersasreadingssubjectsofparticular
1990)'
(Bennett,
70;
1987:
texts as oblects-to-b"-r"uà in particular ways"
como
el
texto
que
tanto
Conviene destacaraqui que estadefinicidn presupone
que tanto textos
la lectura son construidossociale histôricamente.Es decir,
de una actualiproducto
y
como
como lecturasvarian de manerassimilares
otros textos
con
zaci6n,en un aquî y ahora, de sus relaciones oposicionales
(formaciôndiscursiva)y otrasprâcticasde lectura (formacidnlectora)' Junto
nos permiten
y
a Michel de Certeau y Roland Barthes, Bennett Foucault
es siempre
literarios
textos
concluir que toda teoria sobrela textualidad de los
hipdtesis
una
e inevitablementeuna teoria sobre su lectura y sus lectores'
que se consideran socialsobre el rango de operaciones analiticas y crîticas
semi6ticasen un
potencialidades
menre legitimas a la hora de actualizar sus
incluye
textualidad
lugar y dempo especificos;esdecir,que toda teoria sobrela
las potencialidades
una reoria sobreel proceso de traducciôn a través del cual
un conjunto de
como
aqui
o virtualidadessignificativas del texto, entendido
concreta
lectora
prâctica
posibilidadesactiiables, se transformana través de 1a
en acdvacioneso singularidadessemânticasrealizadas'
no principalTodo ello implica-que la literatura no se liga' o por o menos
tipo reprede
relaci6n
mente, a las formas de poder social a través de una
en
Son, cambio,
sentacional-ideol6gico,.orno queri" el marxismo tradicional.
seproducen' se
los mecanismossocialese instiiucionales a través de los cuales
a la
que
constiruyen
los
textos,
usan J sedespliegmsocialnwntedeterminados
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literatura en sus formas concretasy variables
de existencia sociar.De este
modo, la traducci.n de un rexto -ya seadenfto
d" ,u ffi"
lengua o en el
puente entre dos o mâs lengua5- es realizada
anron.", po. ,r.r" formacidn
cultural que incluye al menos una formaci6n
discursirr"y un" formaci6n
lectorahegemdnicas.El traductor,el critico,
la lectora.o-,i., trabajansiempre sobreel espaciosemânticoya previamente
delimitadoque su campocurtural establececomo marco de relevanciay significaci6n.
Desde este punto de vista, mi lectura âe
MotherTonguese autopercibe
rnscriraen un espaciode traduccidnde sus
significacion",Jilturar", (literarias
y politicas) tensadopor el contraste entre
las pulsioneshomogenizadoras
y
heterogenizantesque caracterizanla formacidn
cultural estadounidense.Mi
hipdtesispreliminar,como ya seflalé,es que la
literatura de los latinos representadapor textos como Mother Tongte obrigapotencialmerrte
a la riteratura
nacional estadounidense(pero ,u-Èién a ra
iiteratura latinoamericana) a
enfrentarsu carâ*er de formaci.n riterariaheterogénea;
ranto, a acepili;
tar la inevitabilrdad de la traduccidn cultural y
lingtr,stià .oo,o uno de sus
elemenrosconstirutivos.-Esta
heterogeneidadconstiluti"" i.rg..r" en la literatura nacional estadounidense
en tanto éstaseesfuerzapo.
por la via
de su incorporaci6na la tradicidn literaria nacional,
a una "Ji-il",
literatura como la
de los latinos que, escrita en al menos dos
lenguas,resiste acdvamentelos
términos de ral asimilaciôn.
Antonio cornejo polar --quien retnô susideas
sobreel indigenismoy la
heterogeneidaden la formacidn curtural peruana
en su larga estanciaen la
universidad de california en Berkeley- distingui6
den"tro del proceso
literario cuatro aspecrosrelevantes:la pioducci6n
àel t""to,
,.*ro mismo,
zu referente y el sistema de distribuciân y
consumo. cornejo"l porar us6 esa
distinci.n tanto para posturaruna divisi.n
enrre literat,rr", ho-ogéneas y
heterogéneascomo para comprender mejor
el lugar del indigenismo, sus
limitacionesy, sobretodo, susposibilidades
criticas en la literatura nacional
peruana'Homogéneaes aquellaliteratura
en la que ocurre ,,lamovilizaci6nde
todas las instancias del proceso literario
denfto de un mismo orden
sociocultural".Heterogénea,en cambio,esaquella
literatura caracterizadapor
"la duplicidad o pluralidadde los signos
sociocultural.,d. ;;;;;ceso productivo: se trata en sintesis, un procesoque
dene por lo -aaràr, un element<l
_de
que no coincide con la filiaci6n
de los otros y crea,necesariamenre,
una zona
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1982: 72'73)' El modelo de
de ambigûedad
*Polar y conflicto" (Cornejo Polar,
el referente no coincide
donde
fue el de las cr6nicas de Indias,
Cornejo
las
resto de los elementosdel proceso:"Escritasacercade las Indias,
.or,
"i
metropocrônicas se realizan, sin embargo, cuando logran cautivar al lector
fiel [al
que
serle
tiene
solicitacidn:
litano t...] el cronista siente una doble
'verdad" pero, al mismo
referente indiano], representândolo en términos de
para
tiempo, tiene que someterlo a una interpretaci6n que 1ohaga inteligible
fiecuenteuna ôptica extrafla, comenzando por la del propio cronista tan
mente desconcertado"(75).
enfrenDe manera anâloga a la situaci6n indigenista, Demetria Mart(nez,
salvadorefia
tada al desa{ïode hablar con cierta fidelidad sobre la situaci6n
para
un pûblico
Unidos----en El Salvador y, sobre todo, en los Estados
metropolitano que aplicarâ suspropias formas de traducciôn e inteligibilidad,
y
heterogeneidadun elemento constitutivo de la trama de
hacer de
elige
"densidad
"st"
formal y sernântica de su novela. Al nivel formal esta novela
la
que la
romântica sepermitirâ la inclusiôn de una seriede textos documentales
ellos establece
acercan a la tradiciôn de la novela-testimonio. El primero de
are fictional
novel
this
in
("The
characters
sin ambajesesta heterogeneidad
-s.
texto y lecentre
but the context is not", n.) como un llamado a establecer
que regula el espacio
tores un conffato de verosimilitud diferente al candnico
de periôde interpretaciôn de las novelas românticas. Los mriltiples recortes
en los
Santuario
Movimiento
dicos y la transcripci6n de comunicados del
otra
aquella
EstadosUnidos insisten en asociarla historia de amor ficticia con
partici'
sido
historia de complejidadesgeopoliticasde la que los lectores han
pantes sin tener conciencia de ellos'
la
Al nivel semântico aquella densidadse debe al esfuerzopor transformar
en
lectura multicultural monolingùe y en rigor monocultural norteamericana,
han sido
un verdadero encuentro inteicultural en donde los resultados no
o a su
diferencia
la
de
limitados a la traducciôn o asimilaci6n uniformante
al cambio y a
exotizaci6n puramente comercial, sino que permanecen abiertos
queda inscrita en
la verdaderaexperiencia de y en la otredad. Esta trayectoria
el espacioque media entre las dos citas que siguen:
church
The problem is we're not seeingor hearing the same things' Even
her
sets
she
and
them
hears
She
bells mean something different to us.

Situacnnesde la prdctica traducbra

watch. I hear them and remember the endless
funerals in the village
outsidethe capital (IZB).
I would nor understandthe senrimenrsactualy
expressed-l"r.,
in those words
[palabras de amor pegadasal refrigerador] untii -r.h
when I
undersroodlove could not be divorcÀdfrorn
history tr,"i ni, war had to
becomemywar (44).
Mot'herTimgttedespliegaen esesentido lo que
Michel de Certeau llam6 el
"arrede esrarenffe medio" (De certeau, 19g4;30).
;;";J;;iere
crearun
lugar de intervenci6n tâcticaentre el espacioque
la literaturaestadounidense
le asignaculturalmente a las noveras.Àantiirs y
las estrategiascomerciales
y estereotiposnarrativosque persiguen
a la literatura de los Ënnos en inglés
en los EstadosUnidos y especialmentea sus representaciones
de la otredad
latinoamericanat'.para hacerloutirizauno de
r* air.r.r., *Àloa..osos en
la esferapriblica de los EstadosUnidos: el
religioso.El discu'rsoreligioso
cristianoes una de las vias centralesque median
la, form", .r, qu" los norteamericanosconectan susdestinospersonales
con los de los otros, los espacios
priblicoscon los privados.En un momento
clave el t.*to ..fl.*iona ampliamente sobreel tema:

tl

J

I

I

Around the time of JoséLuis' arrival, large numbers
of us citizens were
beginning to make trips to El sarvador in_groups
cailed delegations.They
met with sistersand priests,unionists,students,ihose
who *oit .a the land
-anyone whose life the government
had deemedairp*r"tt.,
that is to
say poor people, most of El salvador's population.
Anà when delegations
returned to the srates, members ,pok" to
anyone who would listen, in
parish halls, homes and on campuses.
José Luis and I were among those
who attended thosepresenrations.
I got good at whisperedtraistations
[...]
what I did not need to translate, ho*.rr.r, was
the grief in the voice of a
us citizen who went to El salvador to leam
about la situacidn and who
came away with a memory of evir. Innocence
was lost time and again in
this fashion, leaving a void that wourd be filred
with either à.g"r,,.,g n,
anger'an anger embodiedvery often in commitment
[...] These were nor
isolated incidents but formed what became
a movemenr of sorrs, .f us

tt)
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cirizens taking an "oprion for the poor" which liberation theologysaid it
was God's way of acting in history.These conversionscould be traced to
the storiesof Salvadorians,storiesabout torture, dismemberment,hungeç
sickness(71-72).
Mâs que recordar aquî que tanto Mary como José Luis se autoconciben
como activistasreligiosos,me interesadestacaresta capacidad,ejemplificada
por la experienciasdirectay por la teologiade la liberaci6n,de transformarel
discursouniversaly abstractodel cristianismosobre el prdjimo y la caridad
individual en una forma concreta de intervenci6n solidaria y colectiva. El
contar historiasde refugiadosy de violacionesa los derechoshumanos,su
difusidn en âmbitos privados y priblicos, su traducciôn mriltiple entre los
cddigosde la vida personal,la religiosay la polftica,son aspectosque describen
también lo que Mother Tongue,en cuanto texto literario a caballo entre la
novela românticay el testimonio,intenta hacer.
Citas como "in thosedays,when a refugeetold his or her story,it was not
psychoanalysis,
it wastestimonio,storyasprophecy,facts assembledto change
nor the self but rhe rimes" (32), o incluso "His life was destined to be a
srarement about the times; I was to suffer the times in my body. His fate was
to be a refugee;mine was to love one" (36) parecenoponer inicialmentelos
âmbitos de lo personaly lo histôrico, la vida polîtica del testimonio y la historia
privada del amor privado, la literatura de solidaridady activismoy la novela
romântica. Sin embargo, todo el movimiento de Mother Tong.ætiende a
revertir esta polarizacidn,a demostrar que el espacio entre estos âmbitos
puedey debe sermediadoy traducido:
Here is a poemJoséLuis wrote [...] As part of a Spanishlesson,he had me
rranslate it. t...1 His words and those of the poets he admired made me
want to sell my belongings, smugglerefugeesacross borders, protest go'
vernment policiesby chaining myself to the White House gate-romantic
dreams,yes,but the kind that dwell sideby sidewith resistance(69).
Entre los suef,osromânticos y la literatura de resistencia, MoCherTongue
quiere muy explfcitamente cuestionar Sus separacionesconvencionalesy
explorar sus puntos de encuentro como una manera concreta de intervenir

2t6

tanto en el espaciode la representacidn
de la otredad latinoamericanaen
las
letrasnorteamericanascomo, mâs
acotadamente,
h riteratura de los
latinosen los Estadosunidos. Er,9
"" "i;;
rupon. también
un, i't..*.rci6n sobrelo
que podrfamosllamar la politica
de los géneros,literariosy sexuales.
Martinez
quiere no sôlo re

românricasnr,",,.ilil:.:ï#iî"i.".ï:;:.ïï"'"':',îr*"r::,"1f
f;
historia profundamente poliiica,
,ino qu" intenta

t"mbie. recuperar las
formas de agencia histoiica
o"; ;;;;"'mâs al alcance a. h, mujeres (y
especialmentelas mujeres norteamericanas
de clase media) en la sociedad
patriarcalen que viven.
Very strong female mentorshave
alwayssupportedme
[...] I think ro see
how women' how mothershave
.Àr.a their lives had a profound
impact
on me' asthis is a very creativeact
to me. But the biggestinfluences
on me
are menrors over the age of fi*ry
who raised th"i, Iid, ,nir. nrai.,g
and
smugglingrefugeeson the side
or protesting the war, and yet
can
throw
togethera bowr of beansand chiri
,t th. u"ry last minute
I...JThe morher
figure that I want to_write about,
but I don,t want to'romanticize
it,
combinesmorherhood and polrtical
activism [...] I have always
been
exposedro rhar, ro a generation
of morhers ,n.r"
;;;;" -. life is not
separarefrom politcal or public life (lkas,
2OOZ:n s-irôi.^
Ya el Movimiento
- Santuariomismo fur

ampli
ame
nt.

li.e nsi6no;ir,* ;: " il'::ïX',:.î

j"",ï]"iî

iï ;:
" ""movimiento fue,
en este sentido,tanto un espacio
en que esasmujeres que
Mart(nezadmiraencontraronformas
d" ,æ.r.i" hist.rica compatibles
con sus
vidase identidadesprivadas,cuanto
ocasi6nparara invisibilizaci.n
de estasprâcticasfemeninas.Robin ";;;i;""
Lorentzenseflala:
A striking feature of the movement
is thar women outnumber men
by
abouttwo-thirds at a[ revelsof org".riÀtion,
and by about one hundred to

fourin the chicagocatholics".,Iir-o.v,
while

th"

."ai, h"ir" .o.r,.y"a
an image of sanctuary,leaders
,pokepersonsas male clerics,
women
".td
actuallypredominate (Lorentzen,
1991:3).
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5. Conclusiôn
i C u â l e s e l p û b l i c o d e s e a d o y o b j e t i v o d e elaslectura
t e l i b r ode
'aq
u i é n e sromânsedirigeya
novelas
en el cruce entre
grupo
quiénes alcanza"f"ttiuo-"t'te
El
de latinosl Es difïcil precisarlo'
ticas y la lectura l" trnro,
versiôn masiva
Barlantine Books que publicdla
Berrersmann,ar que ;;;;;;
mâs de cien
editô
eî 1996'
deMot'her-TongLte
de bolsillo ("masspaperback")
a los datos de la
en el aflo Zôôf ' nt acuerdo
titulos de novelas 'o'rnat""u'
Unidos este tipo de
romândcas' it' fot Estados
novelas
de
indusmia
nropia
repartidosen2I43 t(tulos' La
de d6lare,
i"*io, vendiô 1520millones
"o2o0tt"iaà en el pais v la mâs popular
de lib.ros-a,
novela romândca ", il;;;;.ria
' De losmâs
policiales,cienciaficci6n, etc')
popuË;i;;r"r.,
libros
los
enffe
en los Estados
ant'"lt' de-novelas românticas
de 51 millones d";tt;;'
mucho mâs
cifras,t".t*ï
aRwA,,2004). Las
unidos, er 93o/or."ï;;;;;
enffevista
una
de libros escritospor latinos'
vagascuando orr"-or^"i *"r.udo
r e c i e n t e a A d r i a n a L ô p e z ' e d i t o r a e n P u b l i s de
h e libros
r s V e enorteamericanos'
kly'larevistamâs
del mercado
;t;""
L' ;il
importante
",,t'"
sabena(tn poco sobreel tema:
revela que inctuso à'l*ot*"t
book sales in the United
Spanish-language
Adriana L6pez ["'] placed
can onlv guessabout
in 200i. I-pr.rrj., but sh.

statesar $4oo*iffi
dvingfor
dving'everybodv's
i" g"gnJ';;r"t
salesof Latino;;;;;i;ttt'
,,vhen irr" ooor.l it duttty givesus [Latinos]
thosenumb.rr,,'lt" ruia [...]
Sections''Lopez
to give u, Spanishlanguage
specialattentio,', they tend
said...Thereisstillconfusionoverwhatlanguagewespeak.Ithinkthat
I'd line up the
Inutrt"t' r?l t^" " Ëoot store'
ot"
àiuiJt'
'r'u'î
i"
us
hurts
sid; by sidelike.aplæter of enchiladas'
Latino booksin Englishor spanish
(Rodrîguez'2003)'
Vhat i' l"'i"o book?;
That bringsup the question:
"

Paraenfrentaresteproblemademriltiplesaristasdesdeelpuntodevistade
(AAP) creôen
ot Àm"rican Publishers
la industria del libro, la Associæion
Voicesfor America"que design6
,r"u""lrrurishrne.!^"iino
de
elgrupo
(AAB
7002
ioo+ï^..mo Latino Books Month
à.r
Jffiï;;
que
en
el mes
de
to%r;*"
en quesede{inala literatura
quieraque sea,de cualquierforma
opiniôn, una de las cualidades
los latinos, Mother Tongwerealiza,";";t7t8

importantesdel esta literatura en los EstadosUnidos: cuestionay reelaborala
representaciôndominante del orro latino, liga politica y culturalmente los
destinosde las dos comunidadesinvolucradas-en este casolos lectoresde
libros latinos en inglésy la comunidadsalvadoreflaen general(en los Estados
Unidos y en El Salvador)- creandoresponsabilidades
y visualizandoespacios
de rntervenciôn. Mother Tongte ejemplifica asf una de las manerasliteraria y
polfticamentemâs constructivasde darle cuerpo a la idea de la literatura de
los latinos en los EstadosUnidos. Para ello despliegacon gran eficacia los
cuatro sentidos de la traducciôn -inter e intralingùistica, semântica y
comunicativa- entendida como un encuentrointercultural de alteridadesen
espacios
de podery libertad.

Notas
I Por supuestoel problema de lo que seala literatura de los larinosy el lugar que en
ella le quepa a la relaci6n enrre el espaflol y el inglés se liga de maneras
importantesal de los EstudiosLatinosy Latinoamericanosen los EstadosUnidos.
Veâsepor ejemplo Mignolo (2000) V Poblete(2003).
2 En la presentaci6na la autora, en Martinez (2003a).
3 Estaayudasiguesiendo necesaria,como nos lo recuerdaMartinez a prop6sitode las
medidasde refuerzo del patrullaje fronterizoen los EstadosUnidos despuésdel
ataqueterrorisradel 11 de septiembrede 2001:"Before the Sept. 11, 2001arracks,
enhancedborder enforcement strategieshad already claimed the lives of over
2,200migrantsbetween 1994 and 2001 fisabel] Garcia [of the Tircson,ArizonabasedCoalici6n de DerechosHumanosl said" (Martîne2,2003b).
4 Sobreel tema véaseKartuunen (1994,especialmente
el cap(tulo 1).
5 El Movimiento Santuario mismo oscil6 entre una visidn micro v orra macro de sus
acciones de solidaridad. En su interior se desarrollaron dos tendencias: la
"humanitaria", que predomin6 en Arizona, considerabaa cada refugiadocomo un
ser humano individual que requeria ayuda cristiana; la tendencia "politica", con
sede en Chicago, en cambio, intentd constituirse en un movimiento polftico de
. concientizaci6n que buscaba movilizar el activismo de las comunidades y
organizacionesreligiosas, contra las polîticas norteamericanasen Centroamérica
(Lorentzen,l99l:4 v 16).
6 "By 1987, up to 750,000 Central Americans,and a tenth of the population of El
Salvador,had entered illegally in what the Neqr.,
YorkTimescalled 'one of the most
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group to the U'S' in
migrations of any national
determined and concentrated
before or upon entering"
were
recent history'' Ouer t*o'thirds
"""'ttd

, ,,Jfiî:ïhl??,1"lll;,.nc

and
viewthatmostsalvadorans
fl governmencs
acknowledge
to
are ..à.orrrl. refugees:

states
Guatemalans in the united
it'enthusiastically supports'
whose goÀ"'nt""
'political' refugeest-*âutt*i"s
bring unwanted
'embarrassingquestions;tr'" *r"î"tt;
ere:el:e
Ïght
would raise
America"'
Central
in
'nublic exposure .,i i" 1""t" and overt mili"ty àctivities

,,lï:î3::;,1lil"l3l;t"

de
escenario
coml{iiimosenranotl 6, fue
mismo,
o
y
colectivas
ndivliuales o humahitarias

rensiones
"rratog"r';"--ulrio.r.,
pol(ticas.
-th"
gEltextocompletodeestanotaalcomie
n z o d e l a n o v e l a e s e l s i g u i e75'000
nte:..The
tot"t*' is not' More than
bt't
this;"";;i;;;iittlot'"1
in
characters
ofiiciallv ended
u t*"1't'"'y""r civil war' whi.h
citizens of pl s"ru"àl'î'"Ja"'-'
United States
f'u^a' of their own government"The
in 199i' Mo't aiJ"^tîit
State
Declassified
aid'
$6 bilhon ii military
u' S'
supported,ti, .ffoîrîirfrïî..in""
the
of
levels
highest
.nrcl"rr
d..;J;;il*.-irr",
Departmenr
"irrre
including
a.
civilians'
p;hty of t"rg"ting
government ftt'"*- of El Salvador''
to
chose
power
in
in 1980' Those
who *"' u"t'it'""d
Archbishop Oscar Romero'

,, f*ff"îtl"l,*ii"..r"

declara'
lr^artînez
d. MotherTimsure
de pubricacigl

..Eventuallylsent[themanuscriptlor.""largepublishinghousetoseewhat
the protagonist'
it do*n' The editor said that
would happet, ^;i;i;;"t"td
as' she
understood
I
["'l which
not
Mar(a,was .ot *ÏaË'iil";;Jto9
are
we
gang'
"r"n"ttiu"
a
in
If she is not in the fields or
y
ain't out there picking lettuce'
estereotipos
y
los
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4. De igual modo, el auror consignarâ un rezumen àe 10 rineas y una
lista de 5
palabras clave de su articulo, en espaflol e inglés.
5' El autor deberâincluir la direcci6n de correo electr6nico a rravés
de la cual se le
pueda contactar.
6' En caso de que los articulos no respondan a las especificaciones
anteriormente
anotadas,no serân sometidosa arbitraje.
7' La revista seresetvael derecho de publicar los'trabaiosaceptados
en el nrimero que
considere mâs conveniente.
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