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l. Espaciode lenguajeentremundos
Llamamosotro de la traduccin a una de las
tlimensionesinvolucradasen la relacidnde intercambio y transformaci6n que entraf,a la transfercncia de lenguay lenguaje,y que se albergaen
la
tlimensidntemporaly espacialpropia de las accio_
neshumanasque inscrib"r, y...rib.n las culturas
cn su incesantediscurrir. Ese término, otro, cierne
tl uno, conformacon éste el sentido asentado
en
krs sujeros,anuda los 6rdenesl6gico y simb6lico,
Iosemplazarecortandoel orden de lo real, y
hace
suelo,esespaciode lenguajeentre mundos.
Allf se
insraurala diâspora,el territorio de la traduccidn.
lis en esa diâsporadonde se produce la transferenciay el alojo de lenguajesy sentidos,tanto
de
lrrsliteraturas como de la teorfa y la crftica que
se
()cupan de ellas (Romano
Sued, Igg5, 199g.
2000a).Las transferencias,
susmodosde pensarse
v realizarse,estân estrechamentevinculaàos a las
r'oncepcionesde lenguaje y a sus relaciones
no
siemprefelices con la realidad, tal como
han ido
rcalizândosea lo largo de la historia. Seflalamos
al
rcspectoque un factor que promovid intensamen_
tc la prâctica de la traduccidn en América Latina
lrre la creacidn de diversasinstituciones ligadas
al
Irensamientoy la escritura, como las universida.les, las bibliotecasy las publicaciones periddicas.

La actividad de traduccidn
es consideradacomo un
fendmeno complejo capaz
de tomar en cuenta la
operacidn de importaciôn
de discursoscriticos y
literarios extranjeros en el
campo de la recepcidn. El
ardculo discute acerca de
la identidad y la alteridad,
dimensionesque estân
involucradas en el
fendmeno de traducci6n v
en las prâcticasdel
rraducir, focalizando
especialmenteel proceso
de importacidn de discurso
y la construccidn de una
tradiciôn crftica propia en
Argentina. Asimismo,
pretende reconstruir una
genealogfade ffguras
argendnasque
conribuyeron a atanzar la
identidad crltica vemâcula
y suspropios modelos de
traducci6n, como Juan
Mar(a Gutiérrez, Héctor
Murena y JorgeLuis
Borges.
Palabrasclaue:
sujeto, otro, uaducci6n,
importacidn de modelos.
identidad.
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rrrnrosal respecto?lQué alcancetiene la conmensurabilidad
entre las lenguas
r lrrsliteraturasl lCuâl es nuestra responsabilidaden la transferenciade un
rrniversolingùistico a otro? iHasta qué punto estânimplicadasen esrasprerl.ntasla cuesti6nde la transparenciao la opacidaddel lenguaje,su capacidad
iY cuâles elgrado de originalidadque acreditanlas teorias
l,rrrarepresentar?
,;rrc citamos y empleamosen las disciplinasen que se inscriben nuestras
l,rricticaslPrecisamente,respectode esta rlltima pregunta,surge otra: iqué
r:rrdode importancia tiene el estatuto de original, de origen,de originalidad?
Esteconjunto de preguntasnos llevan ineludiblementea otro, que tiene
,ilrc ver con la identidady la alteridaden el marco de la construccidnde una
rr;rci6nyde lo que se entiendepor "nacional": lcuân nacionales una teoria o
rrrraidea? lDdnde termina su pureza,su autenticidad,y d6nde empiezasu
rrrczcla?Estos interrogantesse extienden de inmediato al universo de la
lrrcratura,por lo que cabepreguntarsecuântasinfluenciasajenaspuedellegar
r tener una obra literaria vernâcula.Y también, ien qué medida una obra
lrterariatraducidapuedesertenidapor "local"?(RomanoSued,2003).
El universode la traduccidn,lo mismo que el universoamplio de la cultura,
, \tri atravesadopor estaspreguntas.La permanentepresidnde discursosvarios
,1rrctiene lugar, sea como calco, o como préstamo,de un lado a otro de las
rr()nterasque delimitan el territorio de nuestra pertenencia, promueve
r:rriadostipos de mezclas,injertos e hibridecesdiscursivos,y contribuye a su
r t': â trâûlâf el tejido de la memoria histôricay de la tradici6n. Y es asi como
t'fieStâlaidentidnd.Sin embargo,esroque.pareceobvio, permaneceinvisible
i'()r causa de pactos no explicitos, o bien por la naturaleza misma del
r{l)(imeno.
Hay una dialéctica implicita de lo otro y de 1omismo en todos los procesos
l(' constitucidn identitaria en el dominio de las subjetividadesy las comucon él nos confrontanuestraactualidadcadavezmâs violentamente.
"r.ladesl
I .rdiversidadcultural y su historianos han ensefladoque recogerideas,modei,,s,génerosdel conjunto de los discursosotros,e incorporarlosa la circulaci6n
, rrlturaldel mundo propio a rravés delaimitatio, la mlmesis,forma una parre
'rrlrinsecay necesariade los procesosdel pensamientoy la cultura para la
, )nstruccidnde identidadesindividuales y comunitarias.Pero esta necesidad,
,l'irrentementecomprensiblea primera vista, no lo estanto; mâs bien requiere
h rrâ reflexidn acerca de la delimitaciôn de los factores de perrenencia y
,'rtinencia de los mundospropiosy ajenos,y del reconocimiento de los lîmites
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Cuandohablamosdemundos,deunoyotro'nosestamosrefiriendoprinciy uno; a las vicisitudes de un
palmente a Europa y América Latina' otro
castas'parias'
y continente'
.A
i.rr.i" ambiguo, derigt'"l, entre.continente
e identidades culturales que
descastadosy r.fl"iorËr,"andilanies. A lenguajes
la traducci6n y las prâcticasdel
componen la dimensi6ndonde el fen6menJde
traducir denen lugar.
Lascategorfas,clasificacionesycalificacionesparacemirconceptualmencon la complejidad histdrica
te la identidad latinoamericana emergen,acordes
Acordamos con Julio Ramos
y cultural d.t .o.,tirr..ri., desde la dislocaciôn.
que hablar de una modemidad
(1989) respectoa. q,,. tt América Latina hay
constitutivas sui generis'comtr
periférica, .*.Crrtri.à y àesigual,con cualidades
y periodizaci6n que resulta a su
por ejemplo ,u ,urrgo'p,opà de historizacidn
a que ha estadosometidoel
vez de las multisecularesexaccionesy remociones
dfasl'
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y generandodiscuculturasamericanasestableciendonuevasperiodizaciones
ser reconstruidosa
a
y
hechos
los
lugares
sionesacerca de los momentos'los
Y
con ella la de su
fin de recrear leg(timamente la historia de América.
identidady subjetividad.
Existen muchos puntos de vista que animan las diversas maniobras de
rescate;miradasparticularesque ciernen al sujetode esta orilla' que aparece
como una entidad compleja,que a su vez se proyectahacia el otro europeo'
revelandola dificil conceptualizaciônde su estatutoidentitario. Este sujeto
peri{érico recogediscursosy saberescrfticos en las metrdpolis y los ingresaa su
propiosuelo,diasp6rico,con la marca de la transformaci6n.No podemosdejar
à" i.rr"rrogarnos sobre la magnitud de la propiedndy la soberaniade ese
discursocritico. Y sobrelos gestosque animan la recuperaciôn del mismo en
el curso historiogrâfico de la crftica.
La historia se presentavariada y desigualsegûn sean los momentos o
que
estacionesen que posamosla mirada para reconocerprocesosy modosen
destituy
denegaciones;
sehan adminislrado olvidosy memorias, afirmaciones
cionesde otro primordial y constituciones de un sujeto nuevo' otro' con rasgos
distintivos. Un casorevelador entre muchos es el de Octavio Pazy su construcci6n de una imagen de la cultura mexicana como hibridaci6n ex6tica del
acervocultural europeoinjertado en lo mejicanoapartir dela conquista'Este
autorretrato exportable,que satisfacela nocidn de alteridad latinoamericana
que sr tiene .^ Europu, alimenta complementariamenteel concepto de cultuque
ra colonizaday promueve una comprensifn restringiday restrictiva de lo
escultura, identidady traducci6n2.
3.TraducciônyNaciôn
Es fundamentalmente en el siglo Xxç cuando América Latina es impregnada por el discursomodemizador.Los ideariosdel romanticismo europeo' en
conlunto con la herencia ilustrada, ingresan al continente y se diseminan
-por la vfa de |a traducci6n- produciendo impactosmuy profundos.Y cada
una de las naciones, en Susprocesos de emancipacidn, constituye un CaSO
especfficode asunci6n de ese discurso moderno. Percibimos hasta la actualidad los efectos de modernidad entramados con las prâcticas de importacidn
de discursos,de pasajesy de aduanas culturales. En otras palabras:las
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Prâcticasde traduccidnson un factor constitutivo de la historiade las culturas
)' de las nacioneslatinoamericanas.
Ha de entendersela traducci6n en el sentido complejo y amplio de
nnportaciôn;que a su vez abarcala noci6n de aduana:a ffavés de ella ingresan
rnodelos,formasretdricas,ideas,modosde comportamiento,tanto de i"*to,
t'omo de los usosdel vivir cotidiano;es decir,que se la entiendesuperandoel
sentido bâsico de la permutacidn lingùistica de vocablos3.La cultura de una
comunidad,de una naci6n, es el resultadode la incorporacidnde factoresde
tlistinta y mriltiple procedenciaa.Son los modos particularesde apropiaci6n de
lo otro losque hacendistintiva a una cultura, y no la purezade suscontenidos,
tle modo que se debe relativizar el alcance de lo original, de lo aut6nomo
rrbsoluto5.
En la Argentina, la fundacidn y legitimaci6n del discurso cririco como
instituci6nnace casi junto con la repriblicadespuésde 1g10y 1g16.Su cantera permanentehay que buscarlaen las bibliorecaseuropeas.La incorporacidn de textualidades y escrituras de diverso cuflo lingûistico y cultural
generd un movimiento de descolonizacidnantiespaflola,por una parte, y por
la otra, la reinstalacidn de una dependencia concebida como necesaria
garantia de esa ruptura con el orden colonial. Esto resulta evidente
en las
produccionescrfticas de mediados del siglo xIX, impulsadaspor la consigna
irnperativade incorporar lo otro europeono espmlolpara fundar Io propio, y asî
consolidarlos discursosnacionales
Dos ûgurasclaves del horizonre emancipador son
Juan Maria Gutiérrez y
I)omingo Fausrino Sarmiento. Imbuidos del espfritu independentisra ambos
cxhortaron a la ruptura lingùistica y cultural con Espafla,qu. ,.pr.r.rtaba el
rtraso y el oscurantismo. Tànto para Gutiérrez como para Sarmiento, un
idioma,una literatura, una cienciay un pensamientonacionaleseran la base
imprescindiblepara consolidar el procesoemancipatorio. y la traducciôn era
rrno de los medios fundamentales para lograr ese objetivo, importando
rnodelos,saberesy textos. Como puedeverse,la construcci6n de las entidades
de sujeto y de otro estâ ligada entonces estrechamente por un lado a la
irnportacidnde saberes,y por otro lado a la conformacidn del discursocrftico.
Y estosprocesosconstructivos no son sin la traduccidn.
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MMid Gutiérrez
4. Discursocrttico 7 nalucciôn enJuan
EnladécadadelS30losintelectualesportefloslanzaronunprogramade
si bien las tomas
que conffibuir(a a la liberacidn total de Espafla,
fundaciones
.d;;;r"""
y diferendos.
y 1", dir.uriones no carecieron de contradicciones
en el
românticos
los
de
Emilio Carilla aborda la cuestiôn del antiespaflolismo
Rîo de la Plata:
(a su historia' su ciencia' su literatura) no se
t...1 el ataque a Espaf,a
se hagan a vecesconcesiones["'] Juan
detiene ante su ;il";
"unq,r.
los que adoptan en la materia
Marîa Guriérrez, s"i-i.rrro y Arberdi son
u n a a c t i t u d m â s r a d i c a l , L o s t r e s t e s t i m o n i a n e n n o p o c o s p (Carilla'
asajesdesus
ut"" la lengua dentro de esadireccidn
obras, sus pr"o.uo"ttÀ'

t967:170).
Laapuestamâsfuerteconsistiaenlograrundiscursonacionalauténtic(.
,,Fisonomiadel saberespaf,ol: cual c ,'
,oao, io, aspectosde la cultura. En
serentrenosotros",unodesustextosmâscitados'consideradofundacio:"
Gutiérrez sosdene:
Nula,pueslacienciaylaliteraturaespaf,ola'debemosnosotrosdivor'
a este respecto de las
ciarnos completamente con ellas' y emancipamos
hacerlo en polftica' cuando nos
tradiciones peninsulares' como supimos
por el vînculo fuerte y estrecho
proclamamo, riur* ô".aamos a(rn ligados
delidioma:peroéstedebeaflojarsedlaadla'amedidaquevayamos
de Europa'
aÀnlantaÀns
los pueblas
entrando en el movimienro intelectual de
extranjeros'
con los idiomas
Para esto ., ,'...,u,io que nos familiaricemos
rutestrocutnxtoen a4uéIlosse
al
Jri rdio de aclimatm
y hagamos .""t;;;;"
1967: 17L; el subrayado
produzcaa" U',r*i-Ànresante y betlo (cit. en Carilla,

Por su parte Férix \Teinberg,en
su ensayotitulado EI sarônliterano
d.erg37
(1977), realizaun estudio
miir.ioro à" lo qu. fr" elercerrario
românrico
e
ilustrado a ra vez, de la puest"
de tan ;r;i;r"
programade
gestaci.n de dncr'rrsospropias, "n-Àr.na
entre ellos el de la critica li*.".r",
y pone de
relieve la fascinaci.n qr.
p".,r"-i".to europeoy su
literatura,
especiar"l
mente fiancesa,ejercfa sobre
nuestrosinteleciurt.r. wJuerg
retoma las
palabrasde un miembro del grupo
del SalOn,Vicenre Fidel L6pez:
[todasesasobras] andabanen nuestras
manosproduciendouna noveleria
fantâstica de ideas y de prédicr,
*u.. escuerasy autores
[...] nuestro
espiritu tom6 aras hacia lo que
creiamoslas alturas [...] aprendfamos
a
pensar a la moderna y a
esiribir con intenciones .ru.,o", y
con
formas
novfsimas(cit. en Weinberg, 1977:
l7).
weinberg sosrienc.que éste fue
el origen de la asombrosamultiplicaci.n
de
librerfasen BuenosAires. a proporiio,I"
Lib...i" Àrg*r,.,u,,, un capitulo
de l-as SagradasEscrituras,Fie.to.
,.lr
r-iu..i"il" seflala:
En 1837' en la rinica dârsenade
esepuerto [BuenosAires], un grupo
de
jdvenes impacientes aguarda
qu.
d.r."rguen su preciosa
_
-ùïni"r*n.,mercaderia.
Paquerescon ejemplares
de S"i.rtog.u*, Vico,
Dumas,
Herder,Hugo, Bvrgn, Adam smitn,
r-o.t , Rousseau...
La
ansiedad
de esos
j.venes haceeco elécrico
en uno solode elros,que espera
la
buena
nueva
o la novedadbibliogrâficaen la
ciudad.EsMarcossasrre (Libenella,
r993:
203-204)6.

I

I
I
l

l

I
I

volviendo a'weinberg recordemos
que se refiere también a la decepci.n
y
el desencanroque reinaÀan ."".i".
altos intelectuales y literatos porrefios
con respectoa la universidad, que
de ningrin modo satisfa.iu ru, demandas
de
nuevossaberesn n"::ï
ideas
con
las qie pudieran reemprazarlos
es nuestro).
modelos
espaflolescaidosen desgracia;por
lo .u"l ,.udi.ro"
p."î"mnro
europeo,
con lecturasque iban a tener vastas
"r
y
relevantes
consecuencias
HayquesituarlasestrategiasintelectualesyescriturariasdeJuanMarfa politica y
en
la
rearidad
cultural del pais, como por
elCursode Histara-de Ia Filosofia
G u t i é r r e z e n u n p u n t o d e o s c i l a c i ô n e n t r e l o s p o l o s d e l a c e n t rya l i d a d y l a
devictorcousin,cuvaûaduc.io""i.rnor"
de ser periférico depen'
i"r.i"t h"br, ,iJo ;;i#"
subalternidad, en el sentido de que su conciencia
porTomâs
Guido
y AlfredoBellemare,un estudioso
proceder: copiar, reproducir
paraddjico
un
a
francésestablecidoen BuenosAires
i*put'"t"
r.
diente de Espafia,
"con
(lo espafrol)'
el expresopropôsitode que nu."or
ei..s recibiera[...] puededecirse,los
, para delar de copiar y reproducir
(de Francia, d. nf.-unil,.rc.)
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Situacionesde la prôctba traductora
Rot''t'cNo SuE'o
Sus,q,NP.

ÏT::
iel::::^"::"*T'-iT,l;iî;:#1",:Ïiliwïîffi
primerosref
que
que se
de los sabios
.
(Weinbers,rg77' L;î;î;;"
fuentes'"'"""âi"i
circulaban,

li'tudJ^îi îo' p'i"'iPales'nombres
""horizontede estosintelectuales:
tl

las iornadas
la repercusiôt,1",
los
coincidentemen,:.
"o.
a muldplicarseen
Desde 1g30,
i.'l'o' -"d;;;
dt' ffi:Tilt"i:;
revolucionar*' Ë;;;-d"-

d" ï''"iil;'iu''po""o^'^^tt""""'"'
Literatos'
escaparates
horizontes

'ff=Ïïi:.îf
ï:":'i:
i;ni.,,.r{i:li'"iiTlft{:'.-tJfff
lurr

' lt"tot'

generosamentt "["o"

Leroux'
ilt simon' Guizot'
r*'*ï;^S
Hugo'
ïï*'a' Lamennais'
v'il#il:
ît"ir'
"i"-'i*"
Bnamique' Reuue
I'i.,l'ïÏî;'
Rec)ue
Jourffrov
nt"*
Tocqueville' ioJ;t*Àto'

nombresen ta
chateaubria"d'î;;;'''ô"i""''

Encvclopédi4u""'*'l"l"ioôeu*Mo'''Ài'ïiî''i"burgReuiew(lweinbers'
1 9 ? 71: 7 - 1 8 ) '

a toda'"'-ti:",;lrffJili'Ï:rÏt"lJ:rl
eraentrar
Elobjetivo
Europa,ptt:_t^"-:i"
"""iËillant"dos

.de

ff.li

las caracteteniendoen cuenra

.

Rosa llama nuestraatencidn acercade los alcancesde la obra de Gutiérrez
que' por su carâcternotablementecomplejo,se extiende a todos
los estratos
"aunque su labor no los actualice en similaresniveles de intensidad.
como
teorizadorde la literaturaopera en el nivel de la traducciônliteral al igual que
Echeverria" (Rosa, 1987: 57). sostiene Rosa que el discurso critico
de
Gutiérrezes ejemplarpuesroque por un lado arbergaen si mismo una serie
de
tesisiluministasreimpresassobrelos esquemasde la estéticaromântica,y por
otro lado y al mismotiempo se da como objetivorecomponersusmodelospor
vias de la incorporaci6n de "nuevos elementosy nuevas formulacion., q,r.
implican un estudio mâs avanzado en la prâctica al mismo ûempo que
consffuye una regresidn 'hist6rica' fuertemente marcada en relacidn a
los
presupuestosromânricosoriginarios" (ibid). La siguiente afirmacidn
de Rosa
es clave para nuestra mirada sobre la constitucidn de un discurso crftico
fundante en relaciôn con la apropiaci6n del pasadoy con la importacidn:
La caracterîsticaconstanteen Gutiérrez es la valoracidn de la literatura
como un fendmeno histdrico cuya ley fundamental es la causalidad:
su
preocupacidn--que aparecepor primera vez en un crftico argentino- por
el pasadolejano (colonial)y el inmediato (revolucionario)provienede esta
premisa, acentuada por su afân documentalista entendido como
una
recuperacidndel pasado[...] Este objetivo secontrapone,en apariencia,
a
una problemâtica explicita de la literatura y su funci6n como uno de los
factores esencialesdel progresoy a un programapol(tico expreso:la literatura americanasdlo existe-o existirâ- en oposici6n a la cultura espaflola
viciada por su fanatismo y su clericalismo beato, su conservadurismo
v su
falta de libertadpolftica [...] (Rosa, l9g7:57-5g\.

î*:l$l*,'J:""ïï.,"Hi':"iil:TËil,^u^uo(le8?)unrecorridosis,e-

îTiiqii::"i::î.:f;
m::::lu:ï:îff;:â
;,*îriliî.ïffi
'j"lË;*

j" Gutiett"z seflalandociertas
en niveles superpuestos:
fut opt'urut
en la crltica
"^a"*"ï

Y mâs adelante, concluye Rosa, "Guriérrez tipifica mâs que ningûn otro
LosModerosriterarios--c"T:-11"'-*î:,,,,1îÏilîlîî.::*iff.iî:ÏÏlii
critico de la época la contradiccidn generada por la

transposicidn de los
'modelos'estéticos
del romanticismoencarnadosen una sobreàorizaci6nde la
ideologia iluminista de la cultura que superponiala realidad de lo natural
a lo
real histdrico" (7l)t.
con respecto a la crucial cuestidn de la formaci6n del idioma nacional
(iutiérrez compruebala relevancia de
la inmigracidn tanto en la lengua popul'r. cuanto en el cosmopolitismoportef,o tfpico de una constelacidn
europea
.o espaflola-mâs bien francdffla y angldfila- y considera que era
necesario
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RolnlRNo Sur'n

grupo en la "colecciôn de Estudios Alemanes" de sur, incorporando
al
discurso vernâculo a autores como Adorno, Benjamin, Benn, Habermas,
Horkheimer, Marcuse y simmel entre muchos otros. Su integraci6n de
las
bibliotecasmetropolitanasal pensamienroy la cultura localespo, l" via de
la
traducciônestabaalentadapor el propdsitode enriquecerla propia tradici6n
"y participar del duelo de las ideas de su tiempo,generando
.,
casos
"lgurros
polémicasque nuesrrasociedadno ha saldado"(Moore, z0o3: rz).
consideramos que su perspectiva guarda cierta similitud con nuesro
concepto de la traduccidn como didspora,en la medida en que Murena
entendia la dispersiônde las lenguas,su confusi6n,como una seflal iluminadoradel destinohumano,un signo de su diversidad,una revelacidn
de sus
diferencias:

pasarpor":::':1liï!:i:î:1"J"ffiÏ:1Ï,iil1,îiËÏ:ï:':'*ïi"i-:l'i
la lnr
sadatanto Por
de libros extranjeros'
5. Hécrcr Murena:

Paricidio 1 naducciôn

a la vez
Gutiérrez' con su proyecto
Maria
en
que
Juan
se l1
Se puede afirmar
Éo' ut ideasromânticas'
n""J"lio
y
fut'tt-"""
ilustradoy modernizaio'

j:;":r:r:îâ"îï,îîËi:""ifr
ffi:,**:.*'ii:ï;rj'fiï:Tî
;::;.5;ùe.,31yïT::;ir;tm*ni:i:nx::ï:"i:l".iJffii:J
;-î,jl*:;'.""îï""ï:H:lf
;ïJ:îTirï'i:::::ïîi".î:ïi,îî:î:
tarde, â dos figuras'

c

al Êrupodt l" '"t'i'JJ''"";;;*l

l" 9:

JorgeLuis
'it'" -^"t'u sui generis:

ln nrrô reSPeCtO de I

de cânones o " tu
'"fit" a la constituci6n
que
Io
en
I en un lugar
todo
httt'odo"tu fo situô nmbién
"
tuy"
ge"t"'
V;;;'
en
traducciôn' V
tiempo lateral' heterodoxo'
ï"' f"t ul *i'-o
to"
contemporaneidad'
excéntrico
dt
"'n"*o*^
1litt'"'io'
i''itt"t"'"tt'
;;;";
"'
pot primeravez
relaci6n con otros

Estepensado', t""'liilffii;
las obrasd. g.u.,O*-*l.r,ro,
situaba tn "t a'ptà'îË;;

':udutido tempranameltt'v
profesores)se
(" tor.qu]"a-i-flËnciabade los
la
àt*iJ Jt'po"tiot' despreciando
ra
de
"'"ro
desconriando

d' '"ÏJ*"ï;;";'d'::
acumulacio"
;3i*::1!:'
deideas
v textos'
permanente

ir',lpot'"tio"
la ruina
sobre
;iffi;;î
ai h t:":-t-tï;Ét dt la cultura paradigma]I]
fu"tu'rnînîit'"t
Borges,
tt condicidnde
"linteresat" lo qttt 'ig"" t""tJ;;;
en la'
practicado
del legado,
d;l tttt"ttat t3;lcidio
-*'1""t'à9r
pu'u
Mt"t"î
magistral
at la herencia culturalh d:Ï;ili0"
;?
americana
il;
respectode la
,;' por su
diâspora
descentrada
n"t;;"
modelo,
de
cuanropol su.r,".rrio

La dispersidnpor la tierra, la confusiôn de ra lengua,riene por fin indicar
otra vez al hombre cuâl es su naruraleza,cuâl es su destinoi la diversidad,
el reino de lasdiferencias.El gestode yahveh liberaal hombre de la locura
del destino ûnico, de la obsesi6n del regreso;le indica que el camino de
retorno estâ para él sôlo a ffavés de Ia aceptaciônde Ia diversid.ad"
(Murena,

1984:75).

Encarnando la posicidnde pensadorque integra lo forasteroy celebra
la
diversidadde lenguasy cuhuras,Murena desarrolidpor un lado una hipdtesis
sobreel ser americanofundadaen la condicidnnecesariadel parricidio
cultural y por el otro, una demanda de abandono de ra importacidn de textualidades como mera acumulaci6n erudita, porque considlraba, como ya ha
sido
.licho, que la vacua y estéril acumulacidn de conocimientosconstitufa
un
simulacroy un pecadode inaurenticidad americana(Manoni, 2003: 163).
América era a sus ojos algo enigmâtico, una suerte de criprograma que
habia que descifrar,un texto a traducir e interpretar. En la medùa
.. qu.
considerabaque los americanosse encontraban en perpetuadiâspora,
Murena
llevd a una rensidn exrrema por un lado el uehèménte antihispanismo
de
(ruieneshabfan tomado por modelo lo europeo no espaflol
o lo norteamericano; y' por otro lado, de los que pretendian voluntaristamente consagrar
lo
rndigenacomo identidad originaria. convencido de la falacia del indiçnismo,
v de la mera ilusi6n de las proclividades europeistas, sostuvo para los

ru;ç,':.ï'!îîËh,iiiiii:i:..,r
j^'h:T::"iï:ff
":",î::lî:':Li:
."J,|i:lïir':ï":'"i::i::lr;'ffi,'ô'u*po'rueunaespeciedegran
laboratori.culturat,

ji;;;";t

en el que *'J",o"

gtu"aesy pionerastraduc'

d. r" l,.^T:îT;Xl*t;:;tîïhi"it::ïiit
ruedo
ar
ranzadas
lanzadas
ciones
ciones
algomarginalizado
"t :T:i:J'"Jr,
ffi;îaîii"*r'o
M
iustamenteHéctor

1^1
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de desposeidos;
americanos--en verdad,para los argentinos- la condiciôn
surgimiento, la
una condici6n que, en riltima instancia, posibilitarfa el
y
libres de todo
tierra'
invenci6n de nuevos discursos,propios de esta
epigonismo.
^
por la editorial Sur
En El pecadooriginalde América, publicado justamente
como sîntoma
americana
cultura
en i954, Murena insisteen la ajenidadde la
erudicidn
mera
la
de
de la carenciade una tradicidn propia, como resultado
alienadade la
heredadae incrementada,que por eso mismo devieneimagen
negativa,
propia subjetividad.PosiblementeMurena se refiriera aqui, en clave
,,irr",r..encia" que Borges habia celebradoen su ensayo sobre el escritor
à l"
del uso
y
argenrino y la tradiiiOn como una nnodalidadamericana argentina
para Ia
.rË"tiuo àe la cultura europea en tanto material disponible
que
Efectivamente,lo
(Borges,
1994:776\construcci6nde un discursopropio
uso
reciclado
p"ru Borg., resultabaser una ventaja y un privilegio,es decir,el
en el discurso
. irr"u.r"nre de toda la cultura occidentalen América latina,
de una
fantasma
el
como
"pecado
original",
de Murena aparececomo un
quiede
epigonal
deudaimpagadaque vuelve, una y ortravez,en el servilismo
que esoscomportanes se prosternanante la erudiciôrr. Murena entiende
y fatal desponecesaria
la
ocultan
mientos acumulativos de conocimientos
de los conobrillo
sesi6n, son un simulacro. Puesto que el encandilante
y no precisamente
cimientos importadosen los barcos seriamero sucedâneo,
temporal y
cultura. La vàluntad parricida de lo,samericanos,su marginalidad
de buscar sus
.rpu.iul, se pondrfa àe manifiesto en el gesto europeizl,.-e
y para
hispânica,
modelosantipaternosen cualquier tradici6n que no fuera la
ello buscabansobretodo en la madiici6nffancesa'
general y
De manera que en términos textuales, la cultura de América en
la copia
de
un
calco,
de Argentina en particular resultarîla,seg(rnMurena, de
extremarfala
del teito original europeo.Esta fornna de mimetizar y reproducir
vacio cultural
condici6n de desterradosde los armericanos,inmersos en un
imporsimbdlicos
de
objetos
generadopor la incorporaci6n desmrediday estéril
nacionalism<r
Iador, frndado en una borradura <delorigen y en un ingenuo
drsterrados,
cultural. Los americanos,en la mredida en que somos europeos
para
superar
fbrmula
Y
una
serîamosunaversi1nenel destierro),una didspora.
el
y
Tabû'
T6tem
ese des-tierro, seria llevar a cabo un èn-derro: como en
y genitoç destruir
clâsico texto de Freud, se trataria dle matar al padre textual

r08

el texto original, ejecutarel parricidio,
desautorizarla estirpe.En el terreno
de
Ia lengua,habria sido sarmie"ro
q"i"" ejecurarael parricidio
a
ûavés
de su
renovaci.n ortogrâfica;y Rubén
Dario quien,
de manera artificiosa,
emplearala lengua fiancesacomo
"unqu"
inrÀmenro de
ruptura del castelrano.para
Murena,enronces'ra cultura ,-";;;;
no.era sino un lugar sin tradici.n,
un
puro vac(oe'porque quienes
llegaron a América .on ll .o.,qrirt,
habfan
dejadoarâs su propia curtu.a
t r"-r ;;;*ras tradiciones.y enroncesse rrararfa
de inventarlas; de qu" fu"ran
.onstËyéndose a partir jusramente
de los
escriroresque pudieran ir mâs
ailâ de las formas.;.;*"J
_.omo Ezequier
Mar(nez Estrada,JorgeLuis Borges,
ri,r".ao Mallea, Leopoldo Marechar_
aquellosque supieron sustraerse
a lo epigonar.La traducci.n, enronces,
seria
un medioy un fin, una herrami.nr,
pJr"' hacer revivir .n ur'rru"uo
suerolos
pensamientosy las dicciones
de los maestros (aquellosa quienes
él mismo
traducia),y hacerlosconvivir
con las escriturasde los maesrr.,
a" esta tierra;
hecha

;ff:%:ilidad

dela mezcla,
en la brecha
diil;;;;;

estesuelode

6. JorgeLuis Borges:el tra.ductor
argentinoy Ia tradiciôn
Borgessab(aque en er momento
de su advenimientoa la literatura
los
monumentosliterarios espafloles
ya existian para siempre.
y este saber
-robre
lo
acompafl' en su prop.sito
de desacralizarlos l.grdor,
Ios
que
se
interrogdconstantemente,buscando
,., -odo de fundar y sobretodo
fundamenrarla existenciade una literatura
n".iorrul, mâsallâ a"'tàa" ,i-plificacidn
folclorizante

v superando
t"-riJ., toa,

a. ."rn';ilkl;.

oàr9
zpuurengua
nos escribecuando es una lengua
hereàada/ re"é p;,rr;;;;;;.r,
qué ideas
nos habitanque murmuran en
el espejode esalenguaotra? lQué
rango dene
la tradici.n? Preguntasque involucr".
po,
'" cierto la compleja cuesti.n de ra
identidad(RomanoSued,l99g).
Son bien conocidas-l"r^
que ensaydBorgesa esaspregunras
partir de ese texto clave que
a
1:rï"1::s
fue "Er escritor argentinoy la
radici6n,, y su
provocadoratesisde que la
rradicidnro ,"1.

retdrico.
Laarge
ntinià
ador
",.",-". J"",ii i'i ;Ti:Tffii:i .ïïitiîî;

por la proliferaci.n de rasgos
"tipicos" ni Je un lenguaje -à,
o ...ros ,,gauchesco",sino en la universalidad
de ,u, ,"jrr.orro. De lo que se
concruyeque
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^ qr rFD

SusaNa*otott'

"t--

consabidoadagioitaliano- procede
de una distraîdaexperiencia.No hay
un buen rexro que no parezcainvariable
y definitivo ,i io prr.ri."mos un
nûmero suficienre-de veces
t...] ' .or,."pto a""'r)"rro definitivo no
correspondesino a la rerigiôno al
cansancio(Borges,1gg4:23g).

racondici.niif;'"',îïî:.ïÏffi::.':lï*Jff::ÏH*;::J"iï:
pensar que
al oasado' aut.'"*i-i^

-o'l

iÏ01'^i";, *:i:t"i

:lïi::::,':Til;,

"i".to

canon nacionalista: "debemcs

1nàpoden"'
rostemas'
todos

esuf;a
nuestro O.iÏi;^;"e.rtlno
para ser argenrinos:porque o serargÈntlnos
u'a
es
argentino
concretarnoF;;;;"
i; ,"i"-o, de cualquier modo, o ser
fatalidad t l),0^, una mâscara"(Borges,1994: 274).
occidentalesmateria
mera afectac;#";
esemismo ensayoque la cultura
Frente
t'"-Borges
,"-r,r"ruturacon infinitas posibilidadesde reutilLzaci.n'
cultura
la
drsp-oniblePari*"",à""t6'ico
de desextranjerizar y nacionalizar

desdela
,l f,r"rt" t:iÏli"a'i,r" ln culruraure..,ii;u s6lopodîapensarse
p;;ilrilo
autot de
are1nti11'^
coneseporrul"Jolasideasde origen,de

es eseterritorio
ffaducciôn'"ii;;;*"11.
En ral concepciôn, la literatura
l-osmâsparadoobra,origrnl';";;;""
lugar las-a' it"'p"'"jas relaciones.l'
''
"diâspora" (RomanoSued'
flexible en l:" a en definitiva, lo que fi"-rtt",
.
..ntfOb
ialesencu"'un
1995)'
programa literario"asirnilândolaa
^ hizo de la raducciôn un
de.t.rductor'indisode escritura.Su actlvidad especffica
?ttgtt"ij;;""t
Ô"-i'^-Âo
en la. difusidn en ia
modelo
a su escritura creati;", tt ln"iu
y elfantâstico' que
lublemerttertriii"r;
y gér,.ro, literarios .o*o .l policial
de*
de la literatura
Argentina
u, el horizonte estético y lingùistico
del
traduccidn'
"îurr.t
contrlDuy'- tesis
de que todo lo escrito es desdesiempre
r'u
seria
texto
que ning(rn
argentina- ;i;"
de la traducci.n y eLoriginal, ya
y poemas'Leemos'
cuentos
tt'îtY'::Ï;.'.i"nrofrrr"*"nte
en sus ensayos'
dPîL,
ffaducci.n parece
que
"la
definitrro
v"rrio,,es Homéricas" de 1957'
por elenry*'
-lusffar la discusidnestética":
"
destinaùa
un sistemacfcutar'
define un objeto externo como
r r BerffandRussell

La posici.n peculiar der sujetolector
y ftaductor que reescribelas obras
en
el procesode consdtuirseen medium
de la escritura entre universosde la
mismao de diferente procedencia
lingùisticase ve con pristina claridad
en el
tan ciradorelato "pierre Menard,
d"l euijot"'iiË"*r,^inn+,
444-450),
en el que Borgesnos entregauna"u,J.
metâfora de ra escenade ra traduccidn
al
proponernospensara un escritor
francéscontemporâneogenerando,desde
su
propio universo mental, algunas
pâginas que reproducen textualmente
dos
capftulosdelQuiiote.una obra tr"àuld"
puedeservista.o,,'o
misma
y
su
doble,por la duplicaci.n en lenguasqu"
"tt"
ir.rpli.". t-o qu" .i-r"l"to
d"
Borges
postula,engaôosamenre,es que
hay âo, obr", or. or"i.*"i
a" u., mismo
lenguaje;o sea,la paradoja,"u..ribie
a. qu" en lo diverso," d" lo mismo, y
en lo mismo lo diverso.La lectura
del cuento no impide pensar,ademâs,que
el texto de Menard, su "transcrip.ion"
J"l euijote,esté en francés,de modo
que la identidad es imposible,
o
todo .".o,
dato quedaoscuro,y hace
".,
de la tesisborgeanaargo equivo.o
"r"por
poltre-ico.
,
un rado,seriaimposible
.1, ytr" lengua algo que .rri Ër.riro
en offa. En segundolugar,aun si
::qn*
fuera posible obtener una réplica
perfecta, entonces se disorverfa, por
rnnecesariay superflua, la existencia
del original. V, por-,iùrno, si no se
disolvierauno de los dos, la identidad ,oerna
,"
negadaya que las instanciasde
la escrituray la lectura producidas
en offo tiempo y en offo rugar,por
otro
sujeto,seriande todos modos diferentes,
segrinro muestrael conocidodicho
de HeÉclito con respecto al rio. Nu"rr"n'".rte
se crispa toda nociôn de ffansparenciadel lenguaje, de su
aptitud de duplicacio" a.r -""ào,
d" representaci6n,cual si hubiera un mitico
origen a"t.r"rr" a.ro*.J".*"
todaslas
versiones.

hrJôî:::*Ïf*:*'.,*],x":utm1;îJ"Ë:Liiî::il:;
las-rePer
srs ffaducciones'
dadas
hs vicisitudesque ,ufr" qrr.du en
es
do.un'nll l,Ï" ,c,a" recombinaci.n de elemenros obligatoriamente

espresupon*i" "rî"ltador 9 esobligatoriam:nje
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Retomemosen este punto algunas
de las preguntas que fuimos pranteând.nos a lo largo del presenteescrito.
Las ûes figurasque nos han guiado
en

SttYettlictlln
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de la prâcticatraduaora

Suen
SusaxeRolaaNo

nuestrasreflexionesformularonsendaspropuestaspara pensarla tradiciôn, l"
cultura, las ideas, la literatura argentinas. Estaspropuestas'que son a la vcr
modelos de traduccifn y modelos de identidad, son desplegadasdesde unrr
conciencia que se sabeen los mârgenes,fuera de la centralidad metropolitanrr,
y al mismo tiempo carentede una cosmogoniam(tica, de un illo temporepropitr
de pueblos y culturas origirnri1s. Se trata de una historia por hacersc,
construida en la hibridez. Entonces, icdmo delinear modelos que conviertatr
la copia, la importaci6n acritica que Murena despreciay rechaza,en puntos
de referencia validos para la determinacidn de lo propio y lo otro? iEn quti
punto de la dialéctica àe lo propio y lo otro situar la construccidn de identidacl
qu. p.opo.te Gutiérrez?iQué instancia histdrica colocar como comienzo' qu(i
inrtu"t. "precursor" podrîa indicarnos Borgespara empezara leer desdealli Lt
propio, lo argentino como vàlor universal?iEn qué momento lo particular y lo
unii.rsal coinciden en una identidad determinada?Si la universalidad viene
del territorio de la mezcla,de la mezcla de textos y de lenguas' no se tratarirr
de elucidar y extraer [o que quedarîacomo resto, despejadotodo lo que viene
de afuera, sino de marcar los modos de apropiaci$n, tramitando asi unir
configuracidn dialéctica y procesual de los legadosy con ello la tradicidn'
Opeàciones todas en las que la traduccidn tiene una continua e insoslayable
responsabilidad.

Notas

ill

1 En el trasfondode todoslos planteoshubo siempreIa insistenciaen instituir un
conjunto propin,authttico,utthrwma,liberadoal mâximode toda dependencia
culiural. 5e ha dicho mâsde una vez que adherira patronesy modeloste6ricos
provenientesde Europa--{omo el ejemplorecientede la implantaci6nen el
al paradigmapost'
mundointelectualvemâculodel conjuntode autoresasignados
y
el
afân de indepenen
estructuralista- es s(ntomade dependenciacultural;
se
fundamentalismo,
el
dencia, de originalidad,que en muchos casosraya en
pert'
importados,
incurre en la adhesi6nsustitutivaa otros modelos,igualmente
autonomias'
con el argumentode quegarantizarîan
z pensemos .t la figurade la Malinche,capturadaen la duplicidadde traductora
"quf
a quien sele imputa la responsabilidadde haberfacilitado la conquista
y ffaidora,
a través de su condici6n de "lengua" y de amantedel conquistador,Aqu{, la

tt2

remanida fdrmula fiaduûnre-nadittore vtelve a refirmar la tradicional asimetria
entre un original en una lengua superior y su traducci6n a una lengua subalterna,
que coloca al traductor bajo la sospechade no honrar la deuda lingùistica con su
amo.
3 cotidianamente nos hallamos inmersos en
un mundo de traducciones, y no
reparamospor lo generalen ello. Desde el doblaje televisivo y el subtituiado en el
cine, hasta el lenguaje publicitario grâfico o audiovisualy de los manualesde uso
de toda clase de aparatos,todo tiene la marca de la traduccidn. y especificamente
en la comunidad de trabajo intelectual, en la comunidad de lectores, nos
encontramos con nombresy textos de todo tipo que viajan de otras lenguasy offas
culturas hasta nuestra lectura y agïegan, en reciprocidades sin simetrias, una
estaciôn mâs a los retomos de nuestras escrituras hacia otros suelos. Con
frecuencia, ya estân transpuestosa nuestra lengua. En otros casos, accedemosa
ellos en una lengua extranjera, que no es necesariamentela de origen. Nuestro
trato con otras lenguas,mediadas o no, es permanente.Sobre todo en la prâctica
académica,local y continental.
{ El fen6meno de la importacidn/traducci6n, puede ser abordado
asimismodesdelas
categorias ya "naturalizadas" de aculturacidn y transculturaci6n, una manera
igualmente enriquecedorade indagar sobrelas mencionadasaduanasdiscursivasy
el ingreso y adecuacidnde paradigmas,modelos, discursos,con la multiplicaci6n
correspondiente
originada en los distintos soporteslingûisticos.
_
t "No se trata de negar 'modelos' si estos son
vâlidos -ni la historia de estos
modelos-: se trata del criterio con el cual los aplicamos", aff.rma Nicolâs Rosa
(1987: 292). Rosadiscute y refuta aqui a Blas Matamoro en el rerreno de la crftica
literaria, especialmentede la aplicacidn de "modelos" para dirimir la condici6n de
un texto borgeano.
c Recuérdeseaqu( que las reuniones del Sal6n Literario
se realizabanen la librerla de
Marcos sastre, donde se podîan enconcra! como recién salidos del homo, los
novedososejemplaresque traian el tesoro de allende el mar, en el vientre de los
barcos,de la Europa no espafi.ola.
? Nicolâs Rosa pone de relieve lo que en el discursode Cutiérrez
remite a la cuesti6n
de la originalidad de la literatura americana. Esta literatura deberia estarfundada
en una concepcidn de lenguaje que representaraa la naturaleza, al menos una
vrsiôn anericana de la misma. Aqui hay una fuerte impronta romântica en cuanto
al estatuto de un obleto estético que se le asignabaa la naturaleza; en esre caso,
con la funcidn de ligarla a la recuperaci6n del tenitorio como propicdal naciorwl,
como garantfa de la soberania politica. Dicha conjugacidn conduciria luego a un
anericanisnwliærmia,que para Rosa "actûa como una superestructurajerarquizada
sobre la problemâtica de la descolonizacidn [...] 'independientes .r, pàhti.",
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colonos en literatura"' (L987:61). Esta posicidn se articula con la postulaci6n de
Edward Said acercade la eficaciade la instalaci6n y consolidacidn de los imperios
y susasientosideoldgicosconstruidosy garantizadosen la transmisi6nliteraria; por
ejemplo, a través de los literatos de los centros metropolitanos y de las periferias
coloniales (Said, 1996).
8 Hay casosen que las traducciones no solamente facilitan el ingreso del texto de
partida, introduciendo géneros,estilos,cddigosy temas en la literatura de llegada,
sino que pueden llegar a instaurarsecomo hitos fundantes en la cultura receptora,
punros de origen de tradiciones y modelos de traducci6n como proceso y como
producto. A estastraducciones maestrasde carâcter casi mîtico, como por ejemplo
el primer Shakespeareen castellano, o el primer Dostoievsky, o el primer
Baudelairelas llama Antoine Berman "las grandestraducciones".
9 Ndtese aquf la semejanzacon lo enunciado anteriormente respecto del vacio que
buscala Conquista.Pero ahora e'lvacio es de otro orden, no es un vacfo resultante,
sino causante,que deber(a promover la auténtica invencidn de la tradici6n' y no
la implantaci6n violenta (genocida)de la evangelizaci1n.
10Adorno denuncia y refuta en su TeorfaEstéticala remisi6n al origen como garantia
del valor de la obra de arte. Ver al respectoRomano Sued (2003).
11La afirmacidn modema de que naànha sidaescritoafut, y la clâsicade que ndo yaha
sido escrin forman parte del oxfmoron de la blblioteca de Babel en el cuento
homdnimo de Borges,que contiene todos los libros en todas las lenguas (Borges,

RomanoSued, Susan
(1995) r^adidspora
d'ela.escitura. c6rdoba:
(199g) to ,rr)?
AIfa.
la
c6rdoba:
(2000a) r. *::::,T
Narvaja Editor.
luts\ota'

-

poética'
c6rdoba:Nuevosiglo.
(2000
b) ,crrl"'^ v-laducci6n'
tt
.1-.t." en ra periferi
d"rl;;''^
a,,.Die
:1.^1.,
Y**:t:l
Borsô
Baden:
y
Bjorncota"ri,n",eds.
Nomosffino'n*enden'vittoria
Baden
(2003) Tïaues
_
-,*_c;îas. Estética, poética,
-

tad.ucciôn. C6rdoba:
FoCo Cultural

_ Ediciones.,

Fé:
depubricaciones
de
:,:'1"il,iï:ïrlt"tt?.?:{X':ni:J:f*a*o.santa centro

if

Baber.
i:!lp!,{y?flf;"{:.;Iip,'iryi;'^"*"1)",.1cate'i.Barceron
Aspe

^ .aa"rr"è"i;;::i,.ï:yés.de

sublrats,Ed"*;;-i;ôâî,;;;,y::n,"tr;#::i:"f::?tri:
modema.
delNueuoMundo y
n"."ron",,{î:;, ^"
.-. conciencia
la
weinberg'
;"#^ri mrn.
Férix(ig67)Ersattnun
ori-aLïàrz. nr.r.s
Aires:Hachere.

1994:465-471').

Biblingrafîn
Arciniegas,Germân(1944)Arnérica,tienafirme.BuenosAires: Losada.
Par(s:Gallimard.
Berman,Antoine (1984)Wpraue dcl'étranger.
BuenosAires: Emecé.
Borges,JorgeLuis (1994) ObrasCmnpletns.
Madrid:Gredos.
carilla, Emilio (1967)Elronwticismomln Américahispdnica.
Catelli, Nora y Marieta Gargatagli(1998)El tnbaro4rc funwbaPlinio.Barcelona:
Edicionesdel Serbal.
acritwas.BuenosAires: Sudamericana.
Libertella,Héctor (1993)Irs saryir;aàûs
Mattoni, Silvio,(2003)I-asFomwsdcl hrayo. C6rdoba:Universitas.
Moore,Esteban(2003)"H.A. Murena:la inversifn de la mirada".OntÊroI0 12-14.
Murena,Héctor (1954)El Wada orighuldeAmérict.BuenosAires:Sur.
(1984)Lametâforayb sagrado.
Barcelona:Alfa.
(1989)
la modemiÀnden ArÉrica l-athw. Uærau.ra1
de
Deserlcuentros
Ramos,Julio
pohicam el sigloXIX. México: Fondode Cultura Econ6mica.
LL4
115

