1lh

irrt ipit:ntc campo cultural chileno. En cuanto a
,\r't'll:rnccla,podemos conjeturar que la isotopia
,,rit'rrt:rlistadesapareceporque las fuerzas del
(.r,)s(luc la hablante por fin derrota con ayuda
,1,' l:r rrrrrsir,no constituyen una alteridad exterrr;r;t'l r'onflicto es interior y se dirime en el acto
rnisrrro rlc la creaci6n poética por parte de la
I I:rlrlrrrrtc-poeta-mujer.
l',rr urnbos casos la traducciôn, que tanto
( it'rtnrrlis Gômez de Avellaneda como Andrés
llt'llo prcfieren denominar oimitaci6n)>,en el
.,r'rrtirLrdc una recreacidn consciente,no tiene
Victor
1',,r tinalidad importar el Poema de
I lrrq,r :tl contexto de la poesia chilena, espaflola
,, lrispanocubana de mediados del siglo xIx
(()nr() un producto externo enriquecedor, sino
irr,'r,rporarlo como materia prima al proceso
,lt' protluccidn de una literatura propia. Es un
r,,t'stoficcuente, por lo demâs, en el marco de la
torrstrrrcciôn de las nuevas literaturas nacionaIt's lrisprtnoamericanas -en el caso de Andrés
Ilt'll, - o de la construcciôn de un lugar de
,'rrrrrrt'iacirin
para la mujer que escribe -en el
( rrs{)(lc Gcrtrudis Gômez de Avellaneda-.
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Bello, A. (r98ra). nl-os duendes,. Obras Completu'
de Andrés Belto I: Poesias.Caracas: La Casa cl,'
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-l,os trabajosde Anthony Pym (zooo) sobrela
traduccidn y la interculturalidad me han recordado que una personano s6lo es lo que escribe,
sino que deja pistas lingùisticasde su origen,
su migracidn y su entorno en sus textos. Estas
pistaspueden contribuir aaclarar las dudas que
persistenacercade Juan de Betanzos, autor de
la Sumay narraçion (r55r-r558),y aportar datos
sobre sus experienciaslingtiisticas. Sin duda,
éstasinfluyeron en la calidad de sus traducciones,
La primera informacidn léxica que ofrece
cste anâlisises que el texto de Juan de Betanzos,
escrito en castellano,estâ cargado de arabismos. Estos resultadosfueron inesperadosya
que tanto ârabescomo mozâtrzbesy conversos
ten(an prohibido viajar a las Indias. Pero el
léxico hispano-ârabede Betanzos, que verân
mÉs abajo, cuenta, hasta el momento, con
48 entradasidentificadas en 3o4 pâginas (r53
folios). Esta terminologia lo ubica en un âreaen
la que ârabeshispanizadosy mozârabes,ademâs
dc cripto-judios y conversos'vivian en estrecho
contacto con los espaf,oles.Debo afiadir que su
léxico ârabees comparableal de Pedro de Cieza,
cscritor autodidacta contemporâneo suyo de
<lrigen converso,quien presentaz3 en 88 folios
(zo5 pâginas).Como contraparte,tenemos que
cscritoresmâs ilustrados, que pasaron por la
universidad, como Polo Ondegardo fiurista)
y Pedro Sarmiento de Gamboa (cosmôgrafo),
presentanun tercio de los arabismosque apare' Este trabajo se basaen la ponencia del mismo nombrc presentadaen las \rI Jornadasde estudio sobre pennmicnto, cultura y sociedadcolonial celebradasdel 3o de
rcpticmbre al z de octubre de zoo4 en Ocucaje, Peru.
' .Los pobladorestodos de las grandes ciudadescristirnas, y los de las menos importantes, y los de los caserios
crmpcstres, o sea,durante siglos,la inmensa mayoria de los
hrbitantes de Espafray Portugal, quedaron hechos parte
dcl mundo ârabe.Todos ellos se arabizaron en la medida
<;uequisieron..." (Alatorre,1996:7).

cen en los dos primeros autores2.Es interesantc
notar que las etimologias de Corominas indican
en variasocurrenciasque las palabrasârabesque
Betanzos ut:Jrizôpertenecen al registro vulgar.
Covarrubias confirma estehecho en muchos dc
sus términos espafioles. Esta informacidn léxica, transferida a un paradigma social, colocaria
a Betanzos, ademâs,en un estrato social bajo,
poco expuestoal mundo académicoo letrado.
A pesar de la cantidad de términos ârabes
que ofrece, Betanzos no parece ser conscientc
de tener un léxrco arabizado,ya que no lo indica
a sus lectores.Esas palabrasparecenhaber sido
completamente asimiladasr/a Que el autor no
las distingue de las derivadasdel latin. Su grado
de percepcidn lingiiistica podria haberseafinado durante su escolaridadformal en castellano
o durante su entrenamiento como traductor,
pero se sabeque su formacidn fue escasay precaria. Pero, formalmente o no, aprendid a leer y
escribir, como es el casode Cieza. Este anâlisis
indica también que llega a las Indias habiendo
ya tenido una experiencia intercultural por su
proximidad al mundo ârabe, mozarabeo converso en la peninsula ibérica, y de haber sido
parte de una minoria socialy lingùistica.
Los antillanismos que presentâmarcan también su pasadode migraci6n transatlântica,con
una posible estanciaen esazona. El nrimero de
entradasdel kunâ y taino quintuplica la terminologia en uso comrin entre los espaflolesen los
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enla Suma Narracîôn deJuan de Betanzos.

nas5 a 3o9

to3, ro5, r8rr 3o4
Corominas 1983:27
Corominas1983:28
Covarrubias 1995:r9

Albarradas [sic: albardas]

Corominas 1983:36

Corominas 1987:38

Corominas r987:4r
Covarrubias roo<:6r
Aljibes (variante nrlgar)

Covamrbias rqqç:

Covarrubias rqq{:rz
14,V, 38,57,59,6o, 64 62,72,
2lo2Itr 2I3r 227

' He estudiado Ia Segundaparte de la Cninica del Peni
de Pedro de Cieza, de familja de conversosy poca escolaridad. He encontrado rr arabismosen las 136pâginas de
Notablesdafiosde Polo Ondegardo, casi todos relacionados
con la tributacidn y funcionarios de la administraci6n priblica, mostrando un uso tecnolectal de los arabismosque
se insertan en el léxico de corte culto y educado que estâ,
mâs bien, cargado de latinismos propios de su actividad
en la jurisprudencia; Sarmiento de Gamboa en stt Historia
Indica, un texto cuidado y erudito, presenta9 arabismosen
r54 pâginas.
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47, 6o, 76, 77, 46, t49, 248

Atab [sic: atabal] (vulgar;,
atabales

Corominas 1983:87Prerromano

!
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Corominas r983:89Incierto
Covarrubias rqgq:r
Corominas rg83iro2 Incierto
Covamrbias
Corominas t983:'rr7Incierto
Covam,rbias rq9\i27r
25.

Corominas r983tz7 Incier to
Covamrbias

lol !'/t Jot 53, 57, 74, 76,

Corominas r983:r3oIncierto
Covarrubias

26.

Incierto
Corominas 1983:198
Covamrbias

Corominasry83:57o

28.
29,

Covarnrbias
68

Enea [sic: anea]

Corominas

296

Corominas ry83:268posible ârabe
Covamrbias rqq(: {?z francés

27o,27r

Corominas rg83i242Incierto
Covarrubias

12,13

Corominas rg83:284
Covamrbias rqq(:
Corominas ry83:295 mozérabe
Incierto
Covamrbias
Corominas r983:3r5
Incierto
Covamrbias I
Corominas t98 3325 mozârabe
Corominas r983:34ovasco
Covarrubias

Corominasry83344
Covarrubias
Corominas

mozârabe

Corominas 1983366Incierto
Covamrbias

Corominasry83383
Covarnrbias

Corominasry83387
Covarrubias
Corominas 1983:,438

42.

Valde len balde]

43.
39,46, 68, 79, 95,96, rro,
25r,272
tr4,tr6,176,2\or

Corominasr983:8r
Covarnrbias rggs:r
celta
Corominas 1983:598
Covamrbias ry95:91z-3

quc no permanecieronaJlâê.
Presentados
: galpôny Petaca,que no aparecen
tcxtos de los demâs autores estudia:CEze también ofrece dos nahuatlismos:
tsot y tianguez, que no incluye Betanlorulta interesante comentar que Cieza
ryfoximadamente trece afios en regiones
y en la costa de lo que hoy
antes de su corta estancia en los
Ondegardo no presentaningrin nahuatt nOPermaneciôen esaszonas.
declara tener limitaciones lingii(stise lamenta ante el Vi-"y, a quien le
el te:rto, de tener que oq)resarsetal como
los nativos, y no en el castellano refi-

betanzos.htm.
Betanzos era muy conscientede que los espafioles no s61o necesitaban aprender las lenguas
indigenas, sino también que debian saber c6mo
preguntar: <<...como nuevos en el trato de los
indios no sabrian inquirirlo y preguntarlo faltandoles la inteligencia de la lengua y los indios
recelandoseno osarian dar entera relacion...,
(Betanzos,tg87 9). Ademâs, expresdla visidn
que tenia de su propio trabajo como traductor y
de la calidad del mismo: u... el delicadoy e(perimentado juicio de Vuestra Ilustrisima sefioria
requeria estilo gracioso y elocuencia suave lo
cual yo para presente y servicio que yo a Vuestra Excelencia hiciese en mi falta y la historia
3r quele hubieragustadohacerloft987:).
de semejante materia no da lugar pues para ser
podrla ser un caso de er<cesode humildad,
verdadero y fiel traducidor tengo de guardar la
ién podria serel reconocimientode sus maneray orden del hablar de estosnaturales...)
recursoslingiiisticos. Muestro a con(Betanzos,t987:9). Se adhiere, asi, ala perspecuna lista de ejemplos seleccionados, ava exranjenzante de la traducci6n que consiste
lctra *Ar, de barbarismos o vulgarismos:
en que la versidn final le recuerde al lector que
léxico dio pâbulo a qrhibir su lexico se trata de un texto que viene de otra lengua,
andino de cerca de 5oo términos, que de otra cultura. Betanzos reitera su posicidn
completo en la internet: http://www.
extrailerizante: <<...yo siendo mandado tengo
spanishÆossaLydia/B etanzos/
de traducir como ello pasaba...>(Betanzos,1987:
ro). AI anunciar que se ajustarâ a la traducciôn
Èlo Ondegardo, quien no se detuvo en América
literal, repitiendo en una lengr.raromance, sintérôlo arroja los antillanismos ya asimilados al
tica, lo que se decia en una indigena, aglutinante,
no y utilizados en toda la Américaespaiflola aji,
ttbbay matz. Véase el glosario bilingùe lenguas
estârenunciando a domesticar el texto (Schleierde Polo Ondegardo extraJtado de su
macher, rgg2: 42 Vgnuti, 1993 zro). IJn texto
udomesticado>es una versidn que no tiene huellas de haber sido redactada en otra lengua ante-
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Identificacidn
Taino de Santo Domingo

Corominas 1983:34Alvar
Corominas1983:9r

Taino de Santo Domingo

Corominas1983:rr4
Corominas rg81.u4
Alvar

Parece ser voz de indios
cunâs,Panamâ

Corominas ry83l'rg4
Corominas
Corominas r98

Corominasry833r4
Alvar
Taino de Haiti
Prob. del caribe de Tierra
Firme

Corominasry83:374
Alvar
Corominas rg83:395
Corominas 1983:455
Alvar

Incierta (sur de Panamâ,
norte de Ecuador)

Covamrbias r995;8r8
Fossa
Corominas 1983:589
Alvar rgTo:ror-roz

Taino de Santo Domingo
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Pero tengo dudas de si al decir que su
én era u...guardar la manera y orden del
dc cstos naturales...>(Betanzos, r9g7:g)
justificando las limitacionesde su casteto que una traduccidn literal entre esos
de lenguas, sintéticas y aglutinantes,
Y, por si acaso alguien lo acusara
tar a sus informantes o de dar
falsas,desestimd esasinminentes
como (antojos o sueffos>(Betanzos,
g). En su defensa,indic6 que sabiala lenmejor que los primeros <,lenguasr,
con su afumacidn su participacidn
gunda generacidn de intérpretes en los
lr de la década del r54o, aquellos de
peninsular que habian reemplazado a los
yr t"l como lo reportara al Rey, desde
d Licenciado Martel de Santoyo eî rS+2
cl texto que dijo haber traducido liteestâ cuajado de palabrasy frases que
cn la lengua fuente:

Corominasry83342
Corominasry83:6r6
Alvar

l:2,

!:5.

Castellano
aloia

37

agolà

Hoyvulgar

176

aliende

Por allende

176,r97

ampliedad

JI

aquestos

6.

7.

Reeistro

Pâgina

./)

aturado
287

aw

Fuente
No la resistran los diccionarios consultados

DRAE 4z
Covarrubias
z6
DRAE 7z
No la reeistran los diccionarios consultados

DRAE rz4
Covamrbias
LJsaseen Salamanca. DRAE 16r
DRAE5T
Covamrbias
Brirbara
Hoy sdlo en poesia

.6 las frases y palabras indigenas
tipos de equivalencia$ bilingiies, de
as o ynterpretes que ay en esta tierra son
della que sabenalgo de la lengua espafrola
no r avido espafrol ninguno que seaynterprete, ni
I Procuradode que ay ynôonveniente.. . vuestra
mande que de aqui adelante los ynterpretes sean
..' (I,'sson-Chaves, ry43: rz).
ut oigo la.clasificacidnquè propone Enguita Utriùltculo de 1979.
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manera que es evidente que queria que el texto{
fuera claro y comprensible para suslectores.
ipor
qué entoncesconservdpalabrasen la lengua original? gExotismo? Betanzosno se adhirid
" "i"guno de los anunciosque hizo enla Sumay nanatùin
en cuanto a la traduccidn vla codifiçffin.
Desde r97o,JoséM. Énguita Utrilla ha estudiado la presencia de lo que llama .indoamericanismos léxicos" en documentos y crdnicas
espaffoles,estableciendoclaramenteru p.rrp..tiva hispânica sobre el tema. Hace contribuciones verdaderamenteinteresantesal estudio y el
anâlisisde la traduccidn del siglo xvr, tal como
la realizaban individuos semicultos esDafloles
que se lanzaron a escribir historias, cjnicas e
informaciones. Enguita propone varios procedimientos a través de los cualeslos espàffoles
descifraban la semântica contenida en <<vocablos brirbaros, (Enguita, ry79: 288):
JoséM. Enguita Utrilla (ry79:z8B)
Procedimientos
Descripciones
' Definiciones
. Explicaciones
' Coordinacionesintedingùisticas
- disyuntivas
- copulativas
'Tfaducciones
' Caracterhacidn indirecta
Estos procedimientosseutilizaban p araacerc1 l9s te:ftosque describian el mundo indçna
a los lectoresespafioles,europeos.La traduccidn
que primô en este tipo de textos <laicos, fue de
las lenguas indigenas al castellano. pero, en las
principales traducciones de textos doctrinarios
del castellano o del latin a las lenguas indigenas, se pueden identificar otras estrategias,
ademâs de los procedimientos qrr" *"rr.iorr"
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l-!)nguita y que han sido estudiados Por César
Iticr. Son indicativos de una aproximacidn mâs
compleja tanto al original como al texto traducido. Itier no las llama "procedimientosusino
. manipulacionesr6porque las transformaciones
impuestas a las lenguas indigenas las forz6 a
decir lo que sus hablantesnunca habian siquiera
pcnsado,exigiéndole tanto a la semânticacomo
a la morfologia expresarconcePtoseuropeos
(ryg5:3zr3zz).
César Itier (rggs, rgg5)
Manipulaciones
'
'

Préstamos(renuncia a traducir)
uTiaducci6nt
- Equivalencias
' Sintagmâticas
' Contextuales
- Perifrasis
' Neologismos
Composiciôn
Derivacidn
- Sustituciones
' Significantes
' Signi{icados

les preocupabaque el quechua y otras lenguat
ildigenas fueran incapacesde oçresar las sudles,
sofisticadas,ideas espaftolassobre el catolicis
mo. Algo muy diferente ocurria con las Ienguas
hebrea, ârabe,latina y romance que se bastabarr
para describir religiones muy similares' quc
venian del tronco comrin de la judia. Las lenguas
indigenas fueron consideradaslimitadas puesttt
que no tenian el vocabulario apropiado parrr
lograr una ercpresiôninteligible del catolicismt,
ortodoxo. Por ello, se asumia que siemPreseriil
necesario,y hastaprovechoso,manipularlas.
En Narrativas problemdtieas:Los Inkas bajo
Ia pluma espafrola(Fossazoo6) he estudiado cl
grado d" conocimientos que tenia Betanzosdcl
quechua,basândomeen su uso de los posesivos.
Llegué a la conclusidn de que éste no habi:r
sido ni tan avanzadoni tan sistemâtico comtr
se habia afirmado. Mi estudio se basô en varios
ejemplossimilares a este:

Ynga Guauquin que dicc
el hermano del_-Y_"gL

I.Jt:ltzaréel mismo ejemplo para iniciar el ani'
lisis del trabajo de traducci6n deJuan de Betanzos. De acuerdo a Enguita, el procedimienttr
Los efectos de estasmanipulacionesno sdlo de traducciôn utilizado por Betanzos seria cl
cambiaron la lengua, sino que crearon giros, de la Deûnicidn, "fâcil y exactl percepcidn dcl
combinaciones y contextualizacionesque eran conceptocoffesPondientea lasvocesque las originan. En su construccidn destacala brevedad'
incomprensiblespara los hablantesnativosT.
Nicanor Dominguez (rgSù y yo (en prensa) ft97g:288).A primera vista' eso es 1oque parecc
crcemos que Betanzos se inicid como traductor estar sucediendo en este ejemplo. Comenzaré
en el seno de la Orden Dominica en los Andes. con los aspectosgramaticalesde la fraseen quc.
A los le><ic6grafosde la Orden de Predicadores chua.Uno de los posesivos,cuandosele requierc,
lleva dos marcassufijales,una en el posesor,gâ,y
otra en 1oposeido,-2. En el presenteejemplo,Lr
6 r... la tradicidn oral y la lengua quechuasfueron
de
una
colonial,
peruana
poseido lleva la marca sufijal -zr no asi el Posesor,
objcto, por parte de la lglesia
.inu.iôr" J in."ligente-"-p.À" de manipulacidn' (Itier,
que carece de marca. La forma correcta seriitl
1993l.ryz).
YngapGuauguin.Estaomisidn sedebeprobablc'
i VéaseRafael (1993)para el caso de las Filipinas.
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I h influencia de la fonética castellana,en
r inusual que una palabra finalice en una
hbial. Thmbién hay que tener en cuenta
morfosintâcticodel castellano,que no
indicacidn grâficaen el objeto poseido.
cs l&ica: la peJabra.del, es sufi.ciente
clr pertenencia;y sintâctica:el objeto la
y el sujetola sigue.
ahora su aspecto semântico, el
quechua de guaugue/wawqi,/, no es
ohermanor'8.Thmbién quiere decir
y aliado, de acuerdo con Domingo de
(tg5r:.289)s.Para el lodcdgrafo queimo, estapalabra tiene arin mâs signiy mds complejos, ademâsde los de vincuo amicales: <Huauquedezîan a la
o ydolo particular que tenia cada naci6n.u
En aimara, Ludovico Bertonio ofrece:
Locltomasi:
amigo, (1879:r54). Asi es
b frase del ejemplo: <YngaGuauguin que
hsrnano del Yngar, guauguer. téf"ritf"
lomano vivo, o a la represéntaci6nde uno"
o de toda una naciôn a travésde un obieCutcllano, los significados de <hermano>estân
d^crmpo del parentesco(legitimo o ilegftimo), y
lûcnes religiosas(el riltimo como una extensiôn
o). Asi apareceen el Tbsorode 16rr de Covamry cn la versi6n del siglo n<r del Diccionario de

cprfiola $g9z:774).
ltguinerhermtno generalmente.Gaauguine,ptiIE o parientecercano.Guatquineagllo,cerctno
Guaugainchacuni,gzz',hacerse hermanos o amiItinaeoc, aJtadosen amistad assiu (Santo Tomâs.

loa cl cual irnitaba a su persona y mando oue se
bvhoYnga Guauquin q,te dice â hermanô del
bulto ansi hecho mando que fuesepuesto en
y mando a un criado suyo que se decia Cltima
r cste bulto que le sirviese y que tuviese cargo
mirarle y oanoo
lfEc y m[trre
dando a este bulto
Druto otros muchos
rvicio mando que luego fuese...llevado en sus
h posta a do sui capitânes estabtn Chalcuchima
que las provincias y gentes que sujetasen
a a aquel bulto en lugar de su persona
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to (piedra o bulto). Pero, al tener en cuenta todas4
las definiciones, se observa queguauqaetenia un
significado que estabamâs cerca a alter ego que a
uhermano, de sangreo de orden.
El rico campo semântico cubierto en el
quechuapor la palabra,guaugaequeda reducido
al del castellano,restringido a humanos, a individuos. Las dos palabras,guauguey ,.hermanou
comparten algunos rasgos de significado; el
problema es que un vez que el término ha
sido traducido al castellanono se ha dado una
explicacidn que indique la reduccidn semântica
del quechua,ni se le ha afiadido una parâfrasis
que la compense. Guauguese admite, para los
hablantesde castellano,como un perfecto sin6nimo de nhermanor, perdiendo asi tanto rasgos
inherentes como aferentes en el proceso de
traducciôn al castellano.En general, los items
del léxico indigena, y, en particular, las palabras
en quechua, pierden una parte importante de
su contenido semântico ademâsde casi todo su
contenido simbdlico en el proceso de traducciôn de Betanzos.Utilizando la terminologia de
Itier, lo que ha tenido lugar en este casoes una
sustitucidn de significante con eliminaciôn de
parte del significado.
Pym nos proporciona un modelo de intersecciôn (zooo:6) que muy bien podria ilustrar esta
situacidn.En mi ejemplo, el contenido de uhermano>estâconsideradodentro delde
"guaugue.
Todo el âmbito de significado de uguauguo, qlre
er<cede
el de nhermano>no entra en la <equivalenciar guaugurhermano; es decir, la pariàad o
equivalenciacon el término extranjero se basa
solamente en los rasgos de la palabra castellana
que intersectan,omitiéndoselos rasgossemânticosindigenasque excedenla interseccidn.
y ansi fue. . . llevado y dado a los capitaneslos cuales.. .
hicieronles.,. muy grandes sacrificios y ansi servian y respetaban a estebulto como si fuera alli en personael mesmo
Atagaalpa..." (Betanzos, 1987:zzo).
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y conceptos." r"..;':;;"-îï-t:"
parala sublaciôn Niranjana rgg2)4,y no pirtr
la traducciôn, con la consiguiente subalterniz;r
ci6n de la cultura. Venuti también ha estudiatl,'
la problemâtica de la traducci6n en context()r
coloniales y enfatiza lo que es "el poder de l.r
traduccidn para reconfigurar y rebajar los tcx
tos extranjeros,pâra trivializarlos y excluir l:rr
culturâsforâneas...>(rg93: zo8,mi traducciôn)
Segtin mi definicidn de trabajo, la traduccitirr
colonial es una traduccidn de lenguas de va|,r
y prestigio desiguales,en la que la lengua colr
nizada queda explicaday asimilada a la lengrrr
colonizadora.
En la cita siguiente,quiero resaltarlas carac
teristicas
de la traduccidn cultural colonial, sirr
<<exceso>
excesivo
de significado,
Todo ese
los esfuerzos del autor pol
dejar
de
subrayar
en
la
desdela perspectivaespaftola,se pierde
y el contexto de unr
el
contenido
transmitir
seria
un
versidn de Betanzos. Para ltier, éste
desconocida.
los
realidad
.las
por
realidadesconcebidas
caso en que
andinos antiguos se encuentransustituidas,a
través del lenguaje, por realidadeseuropeas> PâoinaFolio Cita
,.... vlas muieressalieronansr
(ltier, 1995:3z5,mi traduccidn).
mismo vestiâasmuy ricamente
persPectiva
postOtros autores,desdeuna
con unas mantas y fajas que ellos
colonial, han elaborado teorias sobre hechos
lTamanchunbis muy labradas de
fn
5v oro y con los prendedoresde oro
dc traduccidn similares. Mary Louise Pratt
muy fino los cualesson los unos
dcscribe hechos interlingûisticos semejantes
al{ileres largos de dos palmos que
(zooz)".
.trâfico'
no
como
traduccidn
y
como
ellos llaman to?os...>
ureduccidnrr,
una
lugar
una
Para mi ha tenido
banalizaciôn" y simplificacidn de los términos

Al dibujar las formas intersectantesde Pym
para ilustrar el resultadode esta equivalencia,la
quc representa^ guaugueresulta ser significativilrnente mayor que la que representala palabra
.hermanor. Vemos en el grâfico q.oeguauque
cubre y excedeampliamente el campo semântico de ohermanorr.

" nl a traduccidn es una metâfora profunda pero incomplcta del trâfico de significados.Probablemente no sea,
u largo plazo, una baseadecuadasobre la cual asentaruna
tcoria de la elaboraciôn de significados intercultura^les,y
cicrtamente no es un sustituto de tal teoria. Pero, explorar
esametâfora puede ser una manera productiva de clarificar
kr quc tal teoria podria ser.La traduccidn puede recordarrx)sconstantementeque el estudio de la mediaci6n cultural
scrii tanto una ciencia como una poética> (Pr*t, zooz:35,
rni traduccidn).
'' nEn este contento, la traducci6n tiene una definicirin cspecial,tal como 1oexplicaTejaswini Niranjana,
quc rcfleja la lucha por el poder en la que tiene lugar' Asi,
rcrfa mâs apropiado referirse a la traduccidn como'sub-

ducci6n'(sublation en inglés). Por sub-duccidn me refiert,
a1proceso de simplificaci6n, reducci6n y banthzaciôn de
los significados y de los contenidos semânticosque tiene
lugar cuando se traducen lenguas colonizadas a la lengua
del colonizador.Asi, la sub-ducci6n también confirma
el menor prestigio que el colonizador le atribuye a las
lenguasnativas ya que éstasno pueden exPresarsus ideas
'exactamente'>(Fossa,rggS:163).
': Niraniana detne la traducciôn en un contexto colonial como'si éstafuera un proceso de'subiation', esto es,
literalmente, como una sub-traduccidn. Con esetérmino
ella identifica el proceso de simplificaci6n, reduccidn de
contenidos semânticos,asf como la banalizaci6n de los
significados que tiene lugar al traducir lenguascolonizadr*
a la lengua del colonizador.
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tte pasaje,Betanzos se refiere a prendas
Utiliza dos palabras en quechua:

una perspectivaindigena. Lo que estamosviendo4
acâ no es sdlo una <reducci6n>de los significados
/chumpi/,y to?os/rqu/. El primer tér- quechua(Fossar998)'s,sino también un cambio de
r dgo ambiguo ya que al decir <(conunas enfoque de las vestidurasespecialespara una cerey fajas que ellos llaman chumbis,, no
monia particular a la presenciade oro en esasvescfuo si chumbisse refiere a ambas.uman- tiduras. Este riltimo procedimiento de traduccidn
o solamentea la riltima palabra. De
es tan importante como el primero; el primero
t Santo Tomâs, cbumbies ,.ceflideror: se refiere al contenido semântico,y el segundo al
o guaclJuco
es ufaxapara ceôirseo(r95r: punto de vista que,en estecaso,pone de reliwe un
Andnimo tiene primçro chumpia como aspectoimportante paralalengua meta que no se
Ctrtaflo> (tg5r: z9), y en una segunda destacaen la lengua firente. El efeao de un cambio
prra ehumpi,consigna el significado de de enfoque
"subrepticio" en una traducciôn tiene
lndias, o cingulon.,,Fâxarr,<ceflidero>,y un impacto determinante sobrela idea que sehace
lo" rignifican bâsicamentelo mismo: cinel lector del valor cultural de la sociedad6.Se ha
El Andnimo confirma el uso de chumpi dado lo que Venuti llama <transgresidnde los valopara mujeres,quienesutilizaban estas res discursivosr,(tgg3t 2o9)r7.Ouiero subrayarque
drtdedor de sus cinturas para mantener la perspectivaeuropeadel autor esla que prevalece,
prendasen su sitio. Betanzos dice que en detrimento de la perspectivaindigena, que
i eran especiales,ya que estaban queda relegadasin mayor explicacidn.Ademâs,
en hilo de oro. Los describedetalla- refleja el escasoprestigio que tienen la lengua y la
PAramostrar que el oro estabapresente cultrua indigenaspara el colonizador/traductor.
partes,incluso en la ropa femenina. Ve
En el siguiente ejemplo:
de
oro:
los
to?os
o
/tupr/.
Ademâs
i*-.-"-.i**..*-.-:.ictos
que estabanhechos de oro muy fino, rjlgill--&lig. sir"
.
medidas a la descripcidn (udos pal<... que fuesen sefialadasciertas
. Cozcàynacacuza que dice como
pra destacarla magnitud y el rango de la
rog
54V
'
decrmos clertas matronas romade los metalespreciosos.
nas. . . >)
nltar el oro presente en las prendas nos
y también al autor, del uso ceremonial de
's
opini6n es que la SegundaCninica de Cieza
ôjctos, e incluso de la ceremonia misma
"Mi
contiene informacidn semânticaDertenecientea los térel uso de esasprendas.Las fesminos quechuay que debe tomarle en consideracidnpara
æ relacionancon los inicios de la cultura dar cuenta,por lo menosen pârte,de la nreducci6nude
tdnstaurando la emergencia de las parejas que han sido objeto, al incorporârselecomo 1o <<nuevo)a
de la cuevade Pacaritampu.Betanzos la log6sferaeuropea.También podemos observar alli la
transferenciade rasgossémicosdel castellanoal quechua,
estâdando las caracteristicasparticulares râsgosque no le eran propios a los hablantesde quechua en
ôjetos que le llamaron la atencidn, desde contextos americanosu)(Fossa,1998:7 en mi ms).
'6 u... la traduccidn ejerceun poder
enorme en la
,tStpectiva europea,y no el aspectode mâs construcci6n de las identidades nacionalespara las culturas
ia general tal como se percibia desde extranjerasy por lo tânto puede tener un papel importante
h/ de la oclusiva sordr /p/ es caracbnnorizaciôn
I dcl dialecto chinchay del quechua (costàv siera
b). La oclusiva sorda se utiliza en dialectoi surenos.

en los conflictos racialesy étnicos y en las confrontaciones
geopoLiticas"(Venuti, rg93i 2og, mi traducci6n).
'z Mi traducci6n de: <<transqression
of discoursivevalues" (Venuti, 1993 zo9).

tBAouûoLoGiA
t2,2Ma

es
Ltcrrcmos que esta palabra, Cozcoynacacuna,
cn rcalidad, dos: Cozcoe yfracacunay significa
.las yflacacunadel Cuzco"' Se podria pensar
qvc yfiaca es quechua ya que estâ asociada al
Cuzco, pero ni Domingo de Santo Tomâs ni
cl Andnimo incluyen esa palabra en sus Vocabularios. Bertonio 1o hace, asi que podemos
olrtaca,vel
lrcnsar queyfracaes aimara. Dice:
l)alla; Muger que viene de casta noble de los
Ingas' (1879:r75).Bertonio sientela necesidad
tlc incluir el equivalente interlinguisirco, palla
(quechua),sugiriendo que yfracaseria puquina. El Anônimo ofrece el mismo significado
p'araPalla en quechua:"India noble, sef,orade
linage de Ingas' (rg5r: 6) que Bertonio le da a
ryflaca>.El sufijo -cana es un pluralizador en
quechua.De manera que lo que tenemos acâ
cs una palabra aimara o puquina tratada por
llctanzos como si fuera una palabra quechua.
lln este sentido. tenemos una asimilaci6n del
aimara o del puquina al quechua,de lo que no
nos informa el autor.
Ademâs,tenemos1oque yo llamo una '<saturacidno de significados.Muchos aspectosde
la vida Inka han sido comparadosa los de los
romanos,como sus caminosy sus edificios,su
conjunto de deidadesy susrituales. Esassimilaridades,realeso imaginadas,los llev6 a describir
'fawantinsuyu
como un .imperiou y a las
cl
rscfloras de linage de Inkas" como <matronas
romanas>.Esta equivalenciaexcedeel campo de
la demografia e invade el de lo politico.
No es este un error de percepci6n;es una
cstrategiade transmisidn de lo raro o desconocido por asociacidn con 1o conocido o 1o
f'umiliar.Pero, no permite el establecimiento
dc relacionesde identidad con los contenidos
scmânticos quechua: constituye una distorsi6n
que acercael contenido a constructos con los
cualescoincidens61oen parte (Fossa,1998:ro).
I)ero Betanzos pensd que sus lectores enten-

ratunciôn
derian
r":ffi:ï:-:;:,'",

en el estado Inka, tal como é1lo hizo, a trav(''
de ese filtro conceptual.El efecto final de est:r
estrategia es vaciar el significado de yftaca til
como se le entiende en la cultura que lo gener"
y Io :utîhzô,y rellenarlo con rasgossemânticos
y culturales forâneos. Esta intersecciôn parti
cular se observa en el siguiente grâfico, en cl
que se puede apreciar que el término indigen:r
comparte gran parte de su contenido con cl
término espaflol, pero tiene rasgos especificot
que se ignoran al momento de la explicaciôrr,
Asimismo, los rasgossemânticosde umatronrtt
romanâs>excedenlargamenteel âmbito signifi
cativo de yfracacuna:

Esto resulta en una disminucidn del contc
nido semântico intrinseco, propio, y una super
abundanciade significado afladido, extrinsc
co's.Para Enguita, esto seria una explicacidrr,
y p^ra ltier, una perifrasis con transformacitirr
de sintagma por semejanzaen los contenidos
interlingûisticos.
CONCLUSIONES

Es dificil afirmar, dada la escasainformaci(rrr
disponible, el origen étnico de Betanzos. Pero l;r
's <<Deesta manera' no s61ose han perdido los significados y los rasgosdel quechua (asi como de otras .
lenguasvérnâculas),sino que a los lexemasnativos se ]es
ha itribuido rasgossemânticosque no son propios-de ias
condiciones de àomunicacidn y de prâgmaticasandinas'
(Fossa,1998:ro).
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lingii(stica de su castellanoapunta a una
La habilidad de Betanzos como traductor4
pluriétnica, pluricultural, que vincula aspec- cultural y linguistico es mâs dificil de evaluar
ùlbcr, mozârabesy conversoscon un caste- cuando se compara sus propdsitos declarados
crn rtgistros vulgares.Estos factoreslexicos con sus resultados.Utlliza una amplia gama
como miembro de un grupo social y
de estrategiaspara traducir las formas lingûismirto, y a un estatussocialbajo. Al castella- ticas, mâs variadas y mâs complejas que las
Bctanzostambién le {àlta lustre v amolitud
que se encuentran en la lista proporcionada
Eôulario, confirmando su registro como el por Enguital mâs cerca de lo concebido por
de una escasaescolaridadformal. Estas Itier. Pero Betanzos no sigue consistentemente
conciemen a la expresidnescritay, ninguna estrategia de traduccidn, yendo de
hduccidn, a la hablada,ya que exhibe una una aproximacidn extranj erizante declarada a
muv marcadaoor lo oralle.
plasmar una versidn domesticada,europeizada,
lntecedentes pluriculturales peninsu- de la vida Inka.
& Juan de Betanzos se ven enriquecidos
Sucedeque Betanzoses incapazde cumplir
fl vocabulario indigena americano del con el rol de traductor cultural debido a su
Srribefla (nahuad, taino y kuna) y de los ignorancia o falta de interés en las culturas
(quechua, aimara y puquina). El autor y lenguas indigenas. Cuando la ignorancia
OnScientede las diferenciasentre lenguas estâ en juego, se explican los casos de suby andinas'", y dentro de esta irltima
traducci6n o sublacidn. Si predominala falta
no es capaz de discernir entre 1o que de interés,los casosde sobre-traduccidnpasan
quechuay el aimara,y arin el puquina, desapercibidospor el traductor q.r. r. pr.lo muestransus textos. Con la eviden- ocupa mâs por facilitarle la comprensiôn al
hasta ahora sdlo se ouede confirmar lector que por transmitir las caracteristicasde
destrezaen la lengua quechua.A esto la otra cultura. Las instanciasen las que tiene
rtlrdc el contenido de la misiva del Licenlugar un cambio de enfoque caen también en
Mertel de Santoyo que indica claramente la categoriade las traduccionesopacasya que
Unto el clero como los legos (Betanzos el énfasisen el significado cambia, asumiénellos) hicieron muy pocos esfuerzospor
dose el de la cultura del traductor sin alertar
lenguasnativas antes de r54z (Lissonal lector. Betanzos no da cuenta de la suma y
rg43;rco)"'.
resta del contenido semântico que sufren las
lenguas nativas al ser traducidas al castellano,
pero esto sucede constantemente: algunas
rEl discurso ora\zante se organiza alrededor de
minucioso de las diferencias,por momentos
palabras quedan sin parte de su contenido
o confuso,por momentos distorsionado,
semânticomientras que otras quedanvaciadas
b curlidad de la imaginaci6n o la memoria de los
andinos y segrinla experienciaque
dcrnzado el traductor/autor europeo o nativo. IJno
I pmblcmas que plantea la asociacidnde la oralidad
I Stitura es el de la naturaleza de la interaccidn v de
que marcan las diferencias entre dichas prâci-Neira, 1993:259).
nunca seflalala procedenciade la palabra
quc utlllza.
. hasta oy en ningun pueblo desta tierra se sabe

que por persona alglna, Religioso ni Seglar,con tener,
como todos tienen, yndios, asy conventos de frayles como
prelado y algunos clerigos, se ayâ entendido en la dicha
conversion ni doctrina ni dadosea sabervocablos de la
lengua natural para ello ni desto a avido mas memoria que
de una cosadigna de abominacion, aunquevocablos para
pedirles oro e negociar en los casosque arriba digo no ay
poca destrezo (Lisson-Chaves, 1943:roo).

1.
DETRADUCTOLOGIA
IS.RN]STA

Lrlt' trl _yrcpletas de significados de la lengua
||)( lll.

r\l rc:tlizar traducciones culturales, Betanzos
,,r'rl:tlir,a las lenguas indigenas constantement(' \':r (luc no se inmuta al dar equivalencias
rrrttr'lirrsiiisticascomo si hubiera una perfecta
..irr,rrrirrre
i an t r e l o s t é r m i n o s e s c o g i d o s d e
, rr r r l r ; r sl c n g u a s c o m o i d é n t i c o s . E l a s p e c t o
rrr:is irnportante de la traducciôn cultural, la
del simbolismo expresadocon los
pcrrrrrrrrcncia
.,t'rrr:rs:rfcrcntes, estâ ausente. La contextualiza, i,rn prrcrlc contribuir a mantenerla, asi como
lrs t'lt'rrrcntos explicatorios que provienen de
rrrr t'slrrnrstivoconocimiento de la cultura que
l,r,rtlrrt'clos rasgos cargados de simbolismo de
t icltrrst'xprcsiones.Pero Betanzos no se detiene
,r prrrporcionar el ambiente cultural que enmar( ;r y v:rli(lir las expresiones andinas.
l')rr gcncral, sus traducciones son mâs indi( ir(l()rrrsdc un trâfico cultural que de otrâ cosa:
lit't:rrrz.ospercibid los aspectosculturales nativos
,;rrt' lr' podrian servir en sus afanes pecuniarios,
,1.'rnrrncrirque centrô su atenciôn,mâs que en la
, trllrrr:rrnisma, en los asuntos que lo beneficiar r:rn rrriis.Betanzos disminuye el contenido y el
r rrrrgotlc palabras y frasesy dela cultura que las
rrr'rrrrri,contribuyendo a construir la representa, irirr colonizada de los pueblos indigenas como
tk'li't'tivos, bastos, inferiores. La representaciôn
tk' r'stc (tr'.rductoD) ciertamente coincide con la
,lt's.'ripcitin de un agente de colonizaciôn, ya
(lu(' sus vcrsiones siempre estân al servicio de
los irrtcrcsesespaioles.
.frlitn de Betanzos pertenece a la segunda
rit'nt'rrtt:itin de intérpretes y traductores forma,lrr p,rr cspâf,oles que sabian algo del quechua
r,,t'rrcnrly por mestizos, que eran parcialmente
lrilingiics. Betanzos llegd a ser, en su madtrez,
inttlrprcte oficial de la Audiencia de Lima.
r\rrrr irsi, la descripciôn que Garcilaso hace de
srr lrabilidad como traductor es contundente.

P

cuando afirma que Betanzos .presumia de tr ,
Iengtaraz,, (De la Yega, 196o,IV: r4o). Nr, 1
era; sdlo presumia de ello.
RECIBIDO EN ENERO 2()'
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