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/.RADUCIREN AMÉRICA LATINA:
(;ITNEALOCIANP UN TÔPICO DE INVESTIGACIÔNl
Birgit Scharlau
UniversitâtFrankfurt
l. Elementosde una cuhurd,de traducciôn
Es un hecho que en América Latina -desde la
colonia hasta hoy- se ha venido llevando a cabo
una intensalabor de traducci6n, y que la traducci6n ha desempef,adosiempreimportantesfunciones culturales.
Los escenariosde esta actividad son mûltiples:
El punto de partida 1o constituye la etapa del
descubrimientoy la conquista con el requerimiento, para el que en un primer momento no habia
traducci6n. Luego comienzan las primerasmediaciones entre indios y espafroles a través de
Malinche, Guerrero y Felipillo. Sigue la etapa
colonial, con los esfuerzosde los misionerospor
difundir el evangelio en lenguas amerindias,con
los tribunales en los que los intérpretes oficialmente designadostraducian mal que bien las
quejasy reclamosde los indios, con la recolecciôn,
escritura y traduccidn de informaciones de los
indios sobresu religidn, su historia y su cultura en
el marco del recabamiento de datos por parte de
las autoridades eclesiâsticasy seculares.Bâsicamente, durante la colonia la traduccidn tiene
lugar en el campo de tensiones entre la cultura
europea, ibérica, y las culturas amerindias. Es
parte del proyecto colonial y, como tal, objeto de
mriltiples reglamentacionespolfticas. En la etapa
de emancipaciône independencia el acento se va

Este articulo se ocupa de
Traducir en Arnéica Intina
como t6pico de
investigaciôn y estudia
c6mo, dônde y bajo qué
condiciones dicho t6pico
pudo emerger.El punto de
partida lo constituye la
paradoja de que, si bien
América Latina puede
considerarseuna cultura
de traducciôn, solamente
en las riltimas décadasese
tema se ha convertido en
objeto de investigaci6n.A
continuaci6n se demuestra
primero, que solamente
hacia finales del siglo xx el
trabajo de craducci6n
efectuadoen América
Latina deviene perceptible,
al transformarselas
condiciones de la
investigacidn; segundo,
que las razonesde dicha
transformaciôn hay que
buscarlasen un cambio de
las premisas
epistemoldgicasdentro de
Ia disciplina, especialmente
en un giro hacia la
traducci6n como actividad
hist6rica -y culturalmente
situada; tercero, que desde
entonces un nrlmero cada
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desplazando
hacia una prâcticade traduccidn que
respondea los interesescriollos, profundizando
cada vez mâs las relacionescon la Europa no
espaflolay contribuyendo a la fundacidn cultural
de las nuevas naciones. Cuando se desliga de la
politica colonial, la traduccidn cae bajo la
influencia del mercado, en particular del mundo
editorial y de la prensa. Se desplieganenronces
mriltiples estrategias de traducci6n -traducciones, imitaciones, versiones y adaptacionesque ponen en evidencia que la traducci6n no
consistesimplemente en una transmisidn directa
de modelos europeos, sino en una matizada
transformaci6n de esos modelos de acuerdo con
interesespropios.En la actualidad,frnalmente,hay
que partir de otras premisasen 1o que hace a la
traduccidn: de una integracidn arin mâs fuerte de
América Latina en el mercado internacional. de
una crîtica al eurocentrismo,de la problemâtica de
la alteridad,de un nuevo interés por las culturas
amerindias y de la presencia insoslayable de los
medios masivos. Salman Rushdie, Harry Potter,
Gregorio Condori Mamani y Mickey Mouse
pueden leersehoy en América Latina al igual que
Jacques Derrida, Michel Foucault y Jtirgen
Habermas.
La intensa tarea de traducci6n en América
Latina se hace evidente en las cifras: En 1987 se
publican, solamente en Brasil, 1500 libros tradu'
cidos del inglés. Una imagen mâs completa de la
situacidn se obtiene si se contrapone a este dato el
hecho de que en ese mismo afio se traducen solamente 14 tftulos de literatura brasilefla al inglés
(Venuti,1998: 161). Lo que estosdatosevidencian
para el casode Brasil es vâlido para toda América
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vez mayor de estudios se
cenûa en las actividades
de traducci6nen América
Latina, como lo revela un
breve panorama de 1980 a

2004.
Palabrasclaoæ:
cultura de traducciôn,
traducciôn situada,
estudiosde traduccidn,
discursode alteridad,
discursode identidad,
discursoposcolonial.

Translatingin l-atin
Arnerica: Gencalngyof a
Researchtopic
This paper deals with
Tianslating in kttin Ameica
as a researchtopic and the
questionofhow, when and
under which circumstances
it could emerge.The point
ofdeparture is a sketch of
Latin America as a culture
of translation focusing on
the paradox that -for a
Iong cime- there has been
no correspondingresearch
at all. The paper will
further show,first, that
only from the end of the
20th century on did the
conditions change so that
translational work done in
Larin America could be
perceived;second,that the
reasonsfor this turn are to
be found in the altered
epistemologicalpremises

Latina: la actividad de traducciônes intensa,pero
estâ enmarcada en estructurasasimétricas.Tàmpoco puede pasarsepor alto que una buena parte
de las traducciones que circulan en América
Latina han sido realizadasen Espaf,a. Desde los
afrossetenta el centro de la traducci6n se ha ido
desplazandodesde América Latina -sobre todo
hacia las editoriales espaArgentina y Méxice
nolas. Un panorama del aflo 1982 permite distinguir las nuevas asimetrias que van surgiendo.
Segûn eI Index Translntionumde la lJnesco, en
1982 son relativamente escasaslas traducciones
que se realizan en América Latina, mâs precisamente en Sudamérica: se registran 218 en
Argentina, 89 en Colombia, 22 en Chile, 15 en
Perri y 10 en Venezuela. En ese mismo af,o se
editan en cambio en Espafla 7381 traducciones
(AltbachÆIoshino, I994t 582).
Otras estructuras de dependenciase ponen de
manifiesrosi -mâs allâ de la edici6n de libros- se
analiza el sector audiovisual y en particular la
importaci6n de series de televisi6n (Garcia
Canclini, 1999: 155ss.;Hofmann, 2002). Aquf se
observaun predominio creciente de traducciones
del inglés norteamericano, que en realidad no se
realizanestrictamente en América Latina, sino en
suelo latinoamericano para empresastransnacionales.No se ha trazadoatin una cartografiaque dé
cuenta de este complejo procesode traduccidn.
Independientemente de estosfen6menosy mâs
bien en relaci6n con el siglo xIx, suele subrayarse
la importancia que las actividades de traduccidn
tienen para América Latina, sosteniendoque las
traducciones de literatura europea'han sido
csencialespara la constitucidn y en definitiva para
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within the discipline,
especiallyin a move
towards translation as
culturally and historically
situated; and third, that
-as a short overview of
rhe developmentsbetween
1980and 2004 revealsLatin America today
witnessesan increasing
number of studies dealing
with nanslational
activities.
Kq Words:
Culture of Tianslation,
Situated Tianslation,
Tianslation Research,
Alterity Discourse, Identity
Discourse,Postcolonial
Discourse.
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Ia existenciade la literatura en América Latina (Aparicio, l99l: 28). Observacionesde este tipo conducen a caracterizara la cultura latinoamericana
como "cultura de traducci6n"-siempre a condicidn de que no sepienseaquf
la traduccidn como mera copia de modelosforâneos,sino se opere con un
concepto relativamente amplio y libre de traduccidn que atienda a las
necesidadese interesesculturales latinoamericanos(Altamirano/Sarlo,1983;
E t t e ,1 9 9 8 : 2 3 0 ) .
2. hinerariosde la inuestigaciôn

(()nsccuencias
de largo alcance-desde el escamoteode la traduccidn como
rrhjctode estudiohastala prâcticaeditorial que localizabala tarea traductora
,lt' rrrr autor en los mârgenesde su "Obra", por ejemplo entre las Juvenilia,
rt'prrri'rndola
de su producci6n "original".
lin segundolugar: América Latina como espaciode actividadestraducroras
no podiadevenir tema mientrasque la traduccidn siguieraconsiderândosede
nrrrcltr
abstractoy sistemâtico(in ntacuo),
o seasolamenteen comparacidncon
t'l originaly no en su caracterhist6ricoy contingente,como acontecimiento
t'n rrtrdeterminadotiempo y espacio(in situ).
Irn tercer lugar: El hecho de que Tiaducir en Arnérical-atina quedara largo
ricnrpomarginadocomo objeto de investigacidn,no sdlo tiene que ver con el
Irrgaraparentementesecundariode las traduccionesen el discursofilol6gico y
, ou el escasointerés por su localizaci6n.Tiatândosede América Latina, esa
rlcsatencidntiene otro motivo: Traduciren AméricaLatina ha sido un objeto
rrruchomenos estudiado que Traduciren Frmtcia, en Ingltilerra,en Alematia o
nt EE.UU. Lo que estâen juegoaqui esel orden geopolîticodel saberfundado
cn el marcodel colonialismoy la modernidad-un orden en cuyosdesiguales
rcpartosa América Latina le ha correspondidotradicionalmenteuna posicidn
srrbordinada
como sujetoy como objeto del saber (Mignolo, 2000: 328).

Dado que las actividadesde rraduccidn han sido y siguen siendo tan
importantes para la cultura de América Latina desde la colonia hasta la
actualidad, podrîa suponerseque existe, anâlogamente,una investigacidn
igualmenteimportantesobreel tema. Sin embargo,nos encontramosaqu(con
una paradojade la que estetrabajo seocuparâen lo que sigue:América Latina
es concebida como cukura de traduccidn -pero al mismo tiempo ha habido
y sigue habiendo evidentesdificultades para pensarla actividad de Traduciren
Arnérica l-atina como tema y problema. Los estudiosen esre campo han sido
escasosdurante mucho tiempo. De ningrin modo puede hablarse de una
compactatradicidn de investigaciôn.Tiabajosrecientesmuestranque incluso
en América Latina la investigaci6n sobre el tema de la traduccidn en general
y la traduccidn literaria en particular es relativamente limitada (Cabrera/
HôrmannÂ1pez/Pa\azuelos,
1991: 5;Aparicio, 1991: 19). Perotampocofuera
de América Latina se le ha concedido mayor atencidn al tema.
Las razonesson mriltiples y variadas. En primer lugar: Traduciren Arnérica
Indna no podfa devenir objeto de estudio mienrras el tema mismo de la
traducci6n fuera relativamente marginal. Tiadicionalmente, el discursode la
filologia habîa establecido una separaciôn y una jerarquizaci6n entre la
literatura y la traducci6n: la literatura era lo original, era expresi6n de la
inspiracidn del autor, rexto con derechos de propiedad, mientras que la
traducci6n era concebidacomo derivado, como texto secundario,merameme
reproductivo. Debido a esta jerarquizaciôn, las traducciones quedaron en
general excluidas de las conceptualizacionesfiloldgicas. Se operabapues con
un concepto de literatura y de historia literaria del que se habfan eliminado
sistemâticamente casi todas las implicaciones de la traduccidn. Esto tuvo

Si pasamosahora revista a las afirmacionesde quienessehan ocupado en
América Latina del tema de la traduccidn, observamosque en algunos casos
lrrlocalizaci6nlatinoamericanaaparecetematizadade una u otra manera.Sin
cmbargodurante mucho tiempo estasconsideracionesno permitieron, por su
rnodalidadespecifica,pensarla traduccidncomo una prâcticaconcretamente
krcalizada
en el sentido arriba mencionado.
Piénsesepor ejemplo en la teoria y la prâctica de traducci6n de los pioneros
.'lelsiglo xlx. Andrés Bello explica, pensandoen Horacio, Homero y la Biblia,
cuâl es el mejor modo de traducir textos provenientesde "edadesremotas".
No interesaaquî el hecho de que con estasreflexionesintervengaen el debate
internacionalsobre las traducciones"fieles" e "infieles" tomando en definitiva
lrartido por la exactitud filolôgica, sino el hecho de que se inscriba con su
rrrgumentacidnen el discurso de su tiempo, que concibe la traducci6n de
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llls sll"'" l()nesconcretasen las
que oculre
que fueronrealizadas:
modo abstracroy sisremâtico,desligadadel momento y del lugar en
el descubrimiento;
la
con(rrr\r''|
bien
Si
original.
el
en
con
América
comparaciôn
la
privilegiando
cenrral,
y
siempre
(in uacuo),
las Antillas y perri; i";oi;,
ra
indepen_
tlen' r'' ' r' Argendna, chile, c"f",'v"..r"ela.
con ellas su
Èello formula susobservacionesdesdeAmérica Latina erincorpora
Asi por ejemproBastinno s6lo
l)rerl(
r"rr,rlas traduccionesde los
latinoamerisu
intuir
permite
incluso
voz latinoamericana en la discusi6n, o
misionerossino que, en lineasgenerales,
las
'rcatr"''r'rrel contexroderprovecto
traduccanidad alll donde se distancia explicitamente de la tarea de ciertos
.r""g.rr"a..;;l;;;;i;
rîïorru.,
de
las
"len;1rr.,'
que situarse
ricûerales".
De moàori.tr"ii" i.iducci6nal
tores espafloles,América Latina no es para él un espacio en el
castelrano
y publicaci.n
(
tlel
.,.rrirto
18451)'
(Bello,
1979
sociar
II827,1831'
de Rousseau.rnu"rosAires en
concferamenrepara pensarla traduccifn
lgro
es
situadaen er
lllar(. 'lt'la separaci6nde
el siglo xix
Espaf,a
y de lasexpectativas
Las posibilid"des disc,rrsivasde semejante concretizacidn son en
de
una
naci.nindelrentlr''rrrt'(Bastin,r99g: 5oi-5rzi. f^ r.t".iàr,
-" i^o y orro lado del Atlântico- casi nulas. Tâmbién Miguel A. Caro y
,,rraduc..,o"
t*
'Arnérica
,Jilrno,
t'i<in"r'
profundidad crîtica y
Ladna"seestablece
Bartolomé Mitre adhieren en definitiva, a pesar de la
otromodoqueen décadas
anteri.rt's,g'rrsando
"qJd.
situada de la
de seruna referencia
filoldgica de susreflexiones,a una concepci6n universalistay no
meramente
topogrâfica,
a
consutuirse
en
siturrt
en
irin
también
cn la queel procesode traduccidn
traducci6n (Caro, 1889;Mitre, 1889).Esta tendenciasecontinria
apareceinscripto.
I-:r ,rsibilidadde establecer
-2[61x por supuestocon acentos menn"
una ,.l".ion no meramerrt.^"rgirr"r,
el siglo XX, donde la encontramos
sino
cenr.l'
cor'
cntre las haduccionery Ameri.,
trabajos
en
filolàgicos que lingûisticos,semi6ticos o estético'literariosLatina como el rugaren que se
realiz;r'
y
se
inscriben,se perfira,or"-"nà a partir
los de Zierer (lg7g) o Plaza(1985), y también en lasconocidascontribucioneo
de los af,osochentadel
sigl. XX'Esentonces.u"r,ào comienzan
va_abandonando
traduccidn
la
aqui
bien
si
pubii."rr. .r;rl;: ; losque
de Borges, Pazy otros escritores.
las
para
son pensadas
en ,, ;ro*;a " y concreralocatizacidn
poco a poco su posici6n secundaria y subordinadarespecto del original
latino_
abstracto lï::[::ï.s
adquirir una I r{revacentralidad, todavfa sigueprimando un concepto
de traducciôn.
mayor 4. Cunbiosenla disciplùw
Offa acentuacidn del tema -que tampoco implica un acercamiento
I
en
al objeto de investigaciôn Traducir en América Indna- se observa
Estegiro en los estudiosde traducci.n
que pasande concebirla traducci.n
p"rror"*", o en los registrosde traducciones publicadasen América Latina
nt
eracuo
a concebirla in siw es de carâcter
junto con la
mâs general y concieme a ra
en.iertos paisesde AÀerica en una determinada época.Si bien
tlisciplinaen su conjunto. Lo qr"
concreto
lugares
mencionan
se
traducciones
irrt.r.r"
las
de
publicacidn
aqu(
son, primero, las condiciones
fechas de
t;rrepermitieron el surgimiento
de una investigacidnàe h traduccid
(con frecuer:tia también en el tftulo), la referenciaesexterna y en ningrin ca
n in situ, y
por ejemplo,
de que América Latina à.ui.,i.r"
se convierte en punro de partida para situar la traducci6n. As(
también, finalmente, objeto
l;:::;,"o',3=ho
menciônde chile en el tfiulo de la bibliograftade traductoresde J.T Medit
un primer momento, fundamental
I
en esteproceso, lo consdtuye
no tiene el objetivo de apelar al contexto nacional para situar allî
sin duda
t'l
cuestionamienro
pun
el
bajo
de.
agruparlas
de
el
algunos
sino
pr.r"p*rr"s
bâsicos d" h L"auctologia
ffaduccionesen el sentidoairiba indicado,
rrrrdicional,
como por eiemplo .r pri-"a"lel
similar
originai o f,-. 1o, .or,..pto, d.
de vista de la filologia nacional (Medina, 1926). Una orientaci6n
t't;rivalencia
y ffansparencia -un gesto
periodo
el
en
traducciones
(1961)
las
sobre
Grases
de
trabajo
critico
que dene lugar en diversos
observaen el
t'st'cnarios'un papel primordial
qu" no hay que subesdmar
emancipaci6n en Venezuelacomo asî también en la sinopsisde
le caben a las
de Benjamin .n ,, ..rr"yo sobre
r)ropuestas
( 1 e 9 6 ).
el ffaductor (1973 tlgz3]), donde
'r relaci6nentre original y traducci;";;;;;.rsada
como
Es solamenreen el panorama de Baitin (1998) donde se perftla
en una perspectivahistori'''re: la traducci6n
relaciôn
essiempreposrerio*iiriernut y
novedad su intento de presentar las traduccionesponiéndolasen
se da bajo otrascondicio-
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nes.Perono por ello es secundariani estâ subordinadaal original, sino que,
por el contrario, contribuyea su perduracidny maduraci6n,incluso tal vez a
constituirlocomo literatura.En estesentido, la traducci6npuede ser pensada
como original (Benjamin, 1973 tl923D.
una intervencidn corlrparable,pero con otros acentos,tiene lugar en esos
mismosaflos en América Latina, donde en Brasil se articula la asi llamada
metâfora antropdfaga. El principio de la incorporaci6n/digestiôn-puesro en
circulaci6n por el movimiento antrop6fago de los af,os veinte como actitud
conscientefrente a las influenciaseuropeas- desembocaen los afios setenta
y ochenta, en el caso de Augusto y Haroldo de Campos, en una teoria y
prâctica de la traduccidn literaria (Schumm, 2002; Wolf, 1997). Europa
aparecerelativizadacomo "original", mientras que Brasil como "traducciôn"
deja de ser concebidocomo doble cultural o copia de Europay encuentra su
propia identidad en el procesode la traduccidn como anrropofagia-una
traducciônque retiene lo que le esritil, incorporândolotransformado,y expele
o expulsalo que queda como resro inservible y descartable.La traduccidn
deviene aqui catalizadorade la identidad brasilef,a.A diferencia de este
modelo,el concepto de traducciônde JorgeLuis Borges,elaboradoen los afi.os
cincuentay sesenta,no searticulaen el marco de una critica del colonialismo"
sino en el de una estética de las orillas (Sarlo, 1993). Borges relativi- ,
fuertemente el valor del texto original ("el original es infiel a la traduccidi
Borges,1989 lI952l: 110; ver también Kristal, 2002) v propone un concepk)
creativo de traducci6n que en definitiva conduce a superar la divisoria
tradicional entre literatura y traducci6n.
La reformulaci6n mâs radical de la problemâtica de la traduccidn proviene
sin embargode la deconstruccidn.Las reflexionesde Derrida estân vinculadas
por un lado con su discusidn del ensayo de Benjamin y por el otro con su
deconstrucciôn de la meta{isicade la presencia,el logocentrismo y todas las
jerarquiasconceptualesderivaciasen el pensamientooccidental. La traducci6n en el sentido tradicionaldel término es para él un caso tfpico de representacidn. Como re-praesentatio
escamoteasu propio origen y se agota en la
alusidn a otra presencia.Ademâs se basa en la idea de que el significado del
texto de partida puede sertransportado al sistemade significacidn del texto de
llegada. Derrida esquiva esta idea con su concepro de la différance,que rlo
admite la identidad entre dostextos, sino solamentetransformaciones.modifi-

zz

,.rr irrr)esy suplementos.
Como suelesucederen Derrida,surgetambiénaqui
i, l,rsruinasde la critica un concepto"purificado",libre de toda metafïsica:la
rr,r.lrrr'ciôn
en el sentidoderrideanoimplica una superacidnde la copia, el
,1,'rivrrdoo la representaci6n
y consisteen una prâcticalingùisticaen la que el
r,r,'Ll,'delos potencialesdiferencialesde las lenguaspuede actualizarseen la
l.rrpiurr
misma(Derrida,1980).
I:rr semejanteclima de ruptura y reorientaci6ntambién los estudiosde
u,r(luccidnse organizancomo disciplinafloreciente.Desdelos aflossetentay
,,, lrt'nta estadisciplinaha desarrolladodiversosprogramasde investigaci6nde
r,rlricter histdrico-descriptivoque en lo esencialgiran en torno a lo que el
' , )n(cpto tradicionalde traducci6n escamotea:
la concrecidnde la traduccidn,
,, n):is precisamentesu historicidad y su inscripcidn en el marco de las
r,'lrrt'ionesque la forman.Asi, seha venido elaborandoen los ûltimosaflosuna
nrt('vrrconcepci6n de la traducci1n in situ, a través de un acercamiento
rrrtiltiple ala situacionalidnd,
el momento constitutivo de esta concepcidn.El
l,rirrrerpaso lo dieron los representantesde la teorfa de los polisistemasal
r orlc(]fltrârsu atencidn en el texto traducido y analizarsu ocurrenciaen la
' ultrrrade llegaday los condicionamientosimpuestospor la misma,superando
.rsf [a preeminencia que tradicionalmente la investigacidn otorgaba al
, rriginal2. Es importante sefialar que la traduccidn ya no interesa aqui
lxclusivamentecomo representantedel original, sino per se.El texto que la
( ()nstituyees extraido del vacfo analitico dominante hasta ese momento y
\rtulrdoen un contextoconcreto de relaciones.El nexo entre estasrelaciones
y los textos en traduccidn se estableceprimero a través de la norma (Toury,
l()7U, 1980): Las normasde la cultura de llegadafuncionan como condiciorr;unientossocioculturalesque influyen sobre el traductor, sus estrategiasy
')l)ciones.En formulacionesposterioresde la teor(a de los polisistemaseste
n('xo es pensadode otras maneras.Pero ademâs,la traducciôn deja de ser
,rrrirlizadaen primer lugar como texto y pasa a ser concebidacomo proce'
,lirniento,acontecimientoo prâctica en situacionesconcretas-ya seaque se
lr construya como imagen (image)o como reescritura (rewriting) del texto de
I'rrrtida en el marco de la "manipulaci6n" y la ideologia (Hermans, 1985;
l cfevere, 1985, 1992);ya sea que se apele a conceptosde Bourdieu como
",.umpo" y "hâbito" o a los "sistemas sociales" de Luhmann como marcos
rrrrrrativos(Hermans,199% 124-L50);o bien que se la localiceen estructuras
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globalesmâs allâ de marco de las estructuras nacionalesque habia dominado
abshasta entonces.No estoy pensandoaqui tanto en los macroescenarios
poscoloniales,
que
parte
las teor(as
operan en
tractos y esquemâticoscon
feministay cultural de la traduccidn,sino mâsbien en el intento de reemplazar
Este
tales abstraccionespor la construccién narrativa de real-world-contexts3.
que
las
procedimientos
conciliar
intentan
concepto remite a todos aquellos
--{uyo
traducciones como objetos de estudio con las situaciones concretas
escamoteopermitiô, en un primer momento, que la traducciôn seconstituyera
en objeto de estudio. En este sentido, se ha comenzadoa trabajar con
"cartograflas"tendientes a visualizartanto la ocurrencia de procesostransnacionalesy globales de traduccidn en toda su variedad, su diversidad y sus
ramificaciones,como asf también los canales materiales de su difusidn y su
infraestructura financiera y editorial a nivel mundial (Lambert, 1989, I99L,
1993).
Esto con respectoa las posibilidadesque el conceptode traduccidninsitu
ha abierto en los riltimos af,os. Con él la atencidn se desplazaal estudio de
nuevasconfiguracionesque provocan nuevos procesosde traduccidn y en las
que éstostienen su lugar y su funci6n. Tàlesinvestigacionesvan abriendoasi
nuevos espaciospara captar empiricamente las variaciones de procesos de
traduccidn en situaciones diferentes.
Que en el marco de este desarrollo también América Latina haya despertado el interés en tanto espacio de traducciones, puede tener que ver sin
embargo también con otros fendmenos: a partir de los afios sesentadel siglo
xX comienzaa transformarseel orden geopolîtico del saberbasadoen el colo'
nialismo, cuyos efectostodavia seperciben. Junto con las revisionescr(ticas de
la relacidn de Europa con el mundo no europeo (critica al eurocentrismo,
interés por la alteridad, poscolonialismo), tiene lugar una descolonizacifn
epistemoldgicaque permite a las regionesy grupos anteriormente subalternos
abandonar sus roles tradicionales y su subordinacidn. En otras palabras:
empiezana desplazarselos acentosdeterminadospor el viejo orden geopol(tico
colonial del saber y asf también América Latina es percibida (como sujeto y
objeto del saber)con mucha mayor nitidez por una comunidad cient(fica inter.
nacional en la que latinoamericanos, europeos y norteamericanos--€ntre
otros- se dedican a investigar también cuestionesvinculadascon la traduc'
ci6n.

)4

, It traduccitinin situ: el casolatirnamericano
tJna vez expuestaslas condiciones que permitieron el surgimiento del
jctt)
rlr
r
de investigaci6n Traducir en América Intinn, se trata en lo que siguede
l,r('sentarlas modalidadesde su emergencia.Éstaspueden ser muy variadas,
\('llrill seala linea discursivaen la que se inscribenrespectivamentelos textos
,ft' rruestrocorpus (entre 1980 y 2004).Si se los comparaentre si, pueden
,lrstirrguirse
tresgrupos.En el primero el objeto de estudioconsisteenTralucir
r'trrr(al dmbitomnerindioy no-atnerindio,Esel caso,sobretodo, de los trabajos
'lu('se publican a principiosde los afios ochenta.A pesarde las diferencias,
,'\t()sse asemejanen lo que respectaa las modalidadesenunciativasen la me' lr,lrren que conciben la traduccidn como ocurrenciaconcreta (in situ),parten
,lt'rrna diferenciacultural reprimida, diluida o bien suavizadaa travésde la
tr;rtlrrcci6n,y finalmentereleen en positivo la traducciôncomo el medio que
t,t'rrnite reconstruir la cualidad de diferenciade lo amerindio. No es dificil
r('(()r)oceren estasmodalidadesenunciativasla vinculaci6n del tema de la
rr;rrlrrcciôD
con el discursosobre"lo otro".
l:l acto de traducir es presentado en este grupo de trabajoscomo problema
,
"ttitico, ético, o en el marco de la correccidnétnica. El punto de referencia
rrr;isfrecuentees la oralidad de los textos amerindiosy el intento de rescatar
rr lrcllezaen la ésteticaradicalmentediferentede la escrituraen lenguaesparr,l;s. d ciertos traductoresles interesa sobre todo poner de manifiestola
.lrrrrt'nsi6nestéticade las creacionesléxicasamerindias(L6pez Baralt, 1980:
{'r,\),rnientrasque otros tienen por objetivo enriquecercon el tesoroliterario
,rrrt'rindiola literaturanacional (Le6n-Portilla,1983:118s.).En otros casosse
,r,rrrrde rescatarmediante una nueva prâctica de traducciôn, sensiblea la
lrrrrt'nsi6nétnica, las voces indias silenciadasy el habla auténtica, alterânl,,l.rskr menosposible.Tânto mâs crfticamenteseanalizanentoncesaquellas
'r.r,lrrr:cionesque, como por ejemplo la de la autobiogra{iade Gregorio
\l.rrrurnidel quechuaal castellano,no lograneseobjetivo (Howard-Malverde,
;'r')7). Finalmente se estudia también el caso opuesto de traduccionesde
i' rrt:rtilseuropeasa lenguas amerindias, como en los trabajos de Gordon
l\r,,rlrcrstorr,quien intenta probaç a travésde susreflexionessobrela dimen,,'rr t:tica de la traducci6n,la inagotablevitalidadde las culturas amerindias:
, rrrcsign, that a languageor literature is alive ist that things get translated
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into it" (Brotherston,1992: 3I2). En estesentido estudialas traduccionesde
textoseuropeosa las lenguasamerindiasdesdela colonia hastala actualidad,
comenzandocon las fâbulas de Esopo en traducciln azteca (siglo xvt),
pasandopor las historias de lzs Mil y Una Noches en un manuscrito maya
(yucateco)del siglo XVIII, "La Cenicienta"en mapuche y en zuni (siglo xx),
hasta las ffaduccionesde poemasde Brecht al zapoteca.Pero no s61ose
investigacuândo,cuânto y qué setradujo a lenguasamerindias.Otros estudios
van mâs allâ y preguntan por las dificultadesderivadas,en los procesosde
traducci6n, de la distancia lingûistica y cultural y por el modo de resolverlas
para otorgarlesa lasculturas amerindiasel prestigioque hastaentoncesles ha
sido negado,o para hacer valer la correcci6nétnica. Muy bien documentado
estâen estesentidoun proyectode traducci6nen el que partesde la constituci6n colombianason traducidasa las lenguasamerindiasdel pa(s(Landaburu,
1997).Esta sensibilizaci1nrespectode las cuestionesde traduccidn entre
âmbitos amerindiosy no amerindiosha promovido una nueva percepciôn de
la situaciôn en la época colonial como asî también de problemasvinculados
con la traduccidn de literatura de catequesispor parte de los misioneros
(ZimmermannA.leuenhaus,
1987; SuârezRoca, 1992: cap.V/3;Tavârez,2000
Garcîa Ruiz, 1992; Bachmann, 2002),
En el segundogrupo de nuesffo corpusencontramos textos cuyo objeto de
estudio es Tiaducir literatura extrmtjera(es decir obras maestrasde las literaturas europeasy norteamericana).Gmbién aqui la traducciôn es pensadaen
tanto ocurrenciahist6rica concreta.pero ahora no en el marco de la diferencia
entre lenguasy culturasamerindias)'no amerindias,sino de la relaci6n de las
literaturas nacionalesde América Latina con literaturas no latinoamericanas,
y su apropiaciôn a través de la traduccidn. Todos estos estudiosse inscriben,
de uno u otro modo, en un discurso identitario latinoamericano. Frances
Aparicio, por ejemplo, localiza la problemâtica en el marco de los debates
estético-literariospromovidos por destacadosrepresentantesde la escena
literaria latinoamericana. Tàmbién ella encuentra, como lo habian hecho ya
antes los te6ricos de la traducciôn en Brasil, una respuestaa la provocativa
imagen de América Latina como copia de Europa; pero no a través de una
imagencontrapuesta,como serîala metâfora de la antropofagia,sino mâs bien
a través de estudios de caracter histôrico-cultural, literario y estético, que
ponen de relieve la existencia, en América Latina, de una tradicidn secular de

?.6

r,'tlexiôn y de prâcticacreativasy autodeterminadas
de la traducci6n-desde
l.rs "versiones"de los modernistashasta Borges,Pazy Cortâzar (Aparicio,
1t)9l). Una concepcidnde la actividad traductoraen el marco de la construcr rtin latinoamericanade identidades se manifiesta también en mriltiples
.rl)()rtes
que analizanla prâcticade la traduccidnlibre, no en riltima instancia
,1,'lrrsllamadas"imitaciones"en la primera mitad del sigloxIx (Canillo Zeiter,
.'t)t)Z;Pagni, 2000, 2003; Schumm, 2002; \Tehrheim, 2002). Otros estudios
siempre en el marco de los discursosidentitarios- giran en torno a las
lrrsloriasde las literaturasnacionales,a las inmigracionestextualesresultantes
,lt' la traducci6n y la dinâmicade su transculturacidn.Su objeto es poner en
, r'idencialas fronteras,rupturas,expansionese hibridizacionesliterariasque
.rtornpafi.an
el procesode constituci6nde lasliteraturasnacionalesy que hasta
rntoncesno habîan sidotematizadasen las historiasde la literatura. Mâs aûn:
l.r traducci6nde literaturasextranjerasapareceahora,en retrospectiva,como
t rrlnpode experimentaci6nde modalidadeslatinoamericanasde escrituray
rt'presentacidn,
convirtiéndoseasîen un momentoproductivode la respectiva
'lfillson,
lristorialiteraria, por ejemploen el caso argentino (Bradford,1997;
.'004). Una vinculacidn mâs fuerte con el concepto de transculturacidnde
t )rtiz apareceen los trabajosde Gustavo Pérez-Firmat.Si el objetivo de Ortiz
lrrrbiaconsistido en fundar la historia nacional cubana como producto de
el punto de partida de Pérez-Firmatlo constituyen
l,rricticastransculturadoras,
Lr literaturay la identidadnacionalesconcebidascomo resultadode procesos
,lt' traduccidn. Este conceptoremite en Pérez-Firmattanto a traducciones
lrrrgtiisticas
como a modalidadesamericanasde lectura de textos o a la aprode modelosextranjeros.El término lingûfsticoespecificode "traduc1'rrrci6n
, rtin" es empleado en un sentido mucho mâs amplio, abarcando también
,lrvcrsosprocedimientos literarios hasta devenir metâfora cultural. Sin
, nrbnrgoraquf adquiere centralidad lo que en trabajos anteriores se perfilaba
,['bilmente: la tematizaci6nde [a traducciôn con vistasa la construccidnde
,,1.'ntidad-siempre que la identidad resulte justamentede la no-identidad
, , rrreI mod€lo extranjero elaboradoa través de la prâctica traductora. "Cuban
r,['rrtitiy is rather transnationalthan foundationaland cubaniaemergesfrom
, rrtrirncedself-conscious
recastingof foreign models"(Pérez-Firmat,1989:8).
I Jn tercer grupo de trabajosse distingue de los ya presentadospor formuLrr l:r problemâtica en basea una crftica del colonialismo mucho mâs fuerte y
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desde posiciones del discurso poscolonial en el sentido de Traducir como
momentode las relacianescolonialesde poder. En un primer paso se trata casi
siempre de poner en evidencia, a través de casoshistdricosparticulares,la
complicidad entre colonialismoy traduccidn. Asi, por ejemplo, se enfoca el
caso de México en el siglo XVI con sus relaciones lingûisticas hegemdnicasy
una polîtica de traducci6n que imprime a dicha situaci6n su sello colonial
-hasta llegar a la "invenci6n" por parte de los misioneros del nâhuatl clâsico
escrito y la fijacidn de la literatura oral india en la escritura (Klor de Alva,
1989). Con mayor detalle se analiza la colonizacidn espaflolade las Filipinasy
la conver-siôn de los tagalog al cristianismo (Rafael, 1988). Tâmbién aqui la
traducci6n apareceen un primer momento como instrumento de la violencia
asimiladora: el tagalog fue hispanizado, sus hablantes cristianizados. Sin
embargo, el discursoposcolonial no se limita a comprobar la predominancia
de
colonial. Uno de susrasgosmâs fuerteslo constituye la conceptualizaciôn
la traducciôn como procesobidireccional, como movimiento pendular conflicy colonizados(Scharlau,2003: 103ss.).El colonizador
tivo entre colonizadores
asimila, traduciendo, a los nativos. Estospor su parte esquivan, también traduciendo (pero de otro modo), la asimilacidn e imprimen sus huellas en los textos extranjeros.La traducci6n no es aqui solamente un instrumento de asimilaci6n, sino que es apropiada por quienesdeben ser asimiladoso estânsiéndolo. En este sentido son reinterpretadas también las estrategiasinterculturales
de escritura de ciertos autores mestizos--{omo por ejemplo el Inca Garcilaso
de la Vega flakfalvi-Leiva, 1984). Finalmente,los representantesdel discurso
poscolonial extienden la figura critica hasta el siglo xx y XXI analizandopor
ejemplo las adaptacionesde conceptos marxistas en el pensamiento andino
(Melgar Bâo, 1995-1997) o su imbricacidn con la cosmologia amerindia a
través de la traducci6n-como en el casodel movimiento zapatistaen México
hoy (Mignolo/Schiwy, 2002).
Si la vanguardia brasilefla del discursoposcolonial (desdeel movimiento
antropdfagohasta Ribeiro Pires Vieira) partia de la existencia de un campo de
tensionescolonialesentre Europa y América Latina como marco generalde la
traduccidn, en estos rrabajos se estudia cada vez con mâs detalle la localizaci1n concreta de las traducciones. No s6lo reviven asi, podria decirse,
mriltiples escenasde la época colonial, sino que a los estudiososposcoloniales
de la traduccidn les interesa. como hemos dicho. la traduccidn en la actua-

)R

lrdad -una actualidad que ven caracterizadapor el "sistema mundial
rrroderno"(Wallerstein, 1974),por "la diferencia colonial", la "colonialidad
,lt:l poder" y la "globalizaciôn"(Quijano, 1997;Mignolo, 2000).Perotambién
rrriisallâ de la perspectivaposcolonialse percibenhoy, en un amplio espectro,
ru(rltiplesesfuerzostendientesa estudiar las actividadesde traducciôn como
por
que van acompafiados
l,ricticaslocalizadas(ver Scharlau, 2002), esfuerzos
rrnamultiplicidad de construccionesnarrativasque procuranvolver a situar'
n()sen el mundo perdido de lo contingente.
Tiaducido del alemân por Andrea Paerli
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