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Victor Hugo, que habia tenido lugar en Chile

Iil poema de Victor Hugo ul-es Djinnsr, publicado en Les Orientalesen 1828,fue objeto de
numerosastraduccionesdebido sobre todo a
su peculiar formato, que invita a la experimentaci6n: en quince estrofasde ocho versos cada
una, Victor Hugo utilizd respectivamente
mctros en orden creciente hasta la octava
cstrofa y decreciente hasta la décimoquinta,
manteniendo en todas las estrofas el mismo
csquema de rima. El crescendoy decrescendo
métrico se corresponde en el plano semântico
c<rnel acercamiento,la presencia amenazadota
y cl alejamiento de los djinns, espiritus aéreos
malignos del imaginario oriental convocado
por Hugo, que comienzan a obsesionar al yo
llrico en la noche, culminando su asedio en la
cstrofa central del poema, compuestaen versos
alejandrinos, y se alejan hacia el final hasta

un afio antes.
Seguramente Andrés Bello y Gertrudis
G6mez de Avellaneda desconocieronla coincidencia de sus traduccionesllo que importa es,
sin embargo,que ambosse sintieron atraidos no
s61opor Victor Hugo, sino también justamente
por ese poema, y que sus versiones difieren
notablementeentre si.
Analizaré a continuacidn determinadas
estrategias de traducciôn utilizadas por Avellaneda y Bello tomando en cuenta el respectivo
lugar de enunciaciôn o mâs precisamente:el
lugar de traducci6n, locustraductiozzs,que asumen. Punto de partida del anâlisises la tesis de
que ese lugar estâ significativamente marcado
en el casode
por la diferen'.ia de gênero/gender
en
geocultural
Avellaneda,y por la localizacidn
el casode Bello.

desaparecer.
Esta composicidn atrajo hacia r84o la atenci6n de Gertrudis G6mez de Avellaneda y de
Andrés Bello, quienes publicaron sendasuimitaciones, de Victor Hugo con el titulo de "Los
duendeso.La escritora cubanaincluyô el poema
en susPoes{as(Madrid r84r), reeditândolo con
algunasvariantes en r85o y con importantes
cambios en sus ObrasCompletasaparecidasen
varios vohimenes a partir de 1869,también en
Madrid. Andrés Bello, por su Parte, publicô su
versidn en el periddico chileno El Progresode
Santiago de Chile en 1843,dos mesesantes de
pronunciar su discurso inaugural como rector
dc la recién fundada Universidad de Chile,
discurso en el que retoma asPectosimportantes
'

Una versi6n orevia de este trabaio fue presentadaen
lu Primcras Jorr,à", HispanoameriËanas d-eTiaduccidn
l,iteraria en Rosario (Argentina), zz zl z5 de noviembre de
loo6,
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I.

LUGARES DE ENUNCIACIôN

Publicado en 1828,Les Orientaleses producto de
la fascinacidn orientalista europea de comienzos del siglo xrx. Inspirândose en el Goethe
del Dioan, en Byron, en los hermanos Sctrlegel
y Chateaubriand, Victor Hugo plasmd en este
libro de poemas las emocionesexdticasy las
asociacionesplâsticasy visualesque poblaban el
imaginario francés de los aflos veinte del siglo
xrx, modelado por la campafla napoléonica en
Egipto, todavia reciente, por el surgimiento de
la arqueologia,a p^rtir de los hallazgos de esa
misma expedicidn, por la pintura de Delacroix
y por la guerra de Grecia. En el prefacio a Les
OrientalesHugo sostieneque asi como el siglo
de Luis xlv habia sido el del helenismo, el
siglo xtx era el del orientalismo' un término
recientemente acufiado,y que Hugo postula
como progra ma. La localizaciin geocultural
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orientalismo era el âmbito mediterrâneo
ropeoque, desdela perspectivafrancesa,
el norte de Africa, Egipto, y también
Los poemas vinculan el exotismo
con el tomar partido por la lucha
ia en Grecia, en la que participd Byron,
Çuien Victor Hugo simpatizaba abier. Sin embirrgo, mâs allâ de los datos
es un Oriente intemporal,vn topos,el
æ pone de manifiesto en estos poemas de
Hugo, cuya influencia en la poesia euronoderna puede rastrearseen Baudelaire,en
en Verlaine, en los simbolistas,y en
de fin de siglo.
fue sin embargo esta dimensidn orientaaçIicita en ..Les Djinns" desde su titulo,
etrajo la atenciôn de Gertmdis G6mez
laneda y de Andrés Bello. En las
culturas de llegada el orientalismo
la importancia que tenia en Francia.
Gontextosculturales de Avellaneda en la
de r84o y los de Bello en el Chile de
Fn otros. Asi, ambas versiones elaboran
tcntaciones domésticasde ul,es Diinns"
lr cultura en que fue escrito, y construyen
respectivamenteuna posicidn de inte(Venuti, 1998: 68) que es también
poeiciôn ideolôgica,vinculada a los cddigos
interesesy agendasde determinados
socialesen la cultura de llegada. Publiinicialmente en la edicidn delas Poesiasde
itora cubana, *Los duendesr no remite
término al imaginario orientalista
en Les Orientales, sino al contexto/
de la obra poética de Avellaneday aIa
lmâtica que esaobra articula. Bello por su
publica ul-os duendes" en EI Progresode
de Chile en julio de 1843,poco desde que tuviera lugar allf la polémica literobre el romanticismo en general y sobre
Hugo en particular, en la que Bello habia

participado de manera indirecta (Pagni, zoofi. 1l
Si no fue el tema orientalista,iqué fue, exactamente,lo que atrajo la atencidn de Avellaneda
y Bello? Posiblemente el experimento formal
de ..Les Djinnsr. Una. vez sugerida esta hipôtesis, puede parecer paradôjico dejar de lado,
como propongo ahora,justamente la dimensi6n
métrica y sintâctica,y poner el acento en aspectos pragmâtico-semânticos,desatendiendo
justamente 1o que debi6 ser -para sus respectivos autores- el punto de partida de las dos
imitaciones. Sdlo seflalaré que Andrés Bello
mantuvo hasta cierto punto en .Los duendest
el esquemamétrico ascendente-descendente,
y que Gertrudis Gdmez de Avellaneda utihzn
en su versi6n ritmos polimétricos sin atenerse
al esquema de
"Les djinns", mientras que en
un poema estrechamentevinculado con *Los
duendesr, titulado ul-a noche de insomnio y el
alba. Fantasiar, Avellaneda empled el esquema
métrico ascendente,comenzando con bisilabos
y terminando con el verso de 16silabasen estrofas de ocho versosconsonantados.
2. PRAGMÂTICA

DE <LES DJINNS)

Una de las caracterfsticasque la critica ha destacado en Les Orientales,es que en esta colecciôn
de poemas aparece un yo lirico variable, que
ocupa diversasposiciones y asume identidades
distintas. Les Orientalesestâ construido sobre
el modelo de un texto dramâtico que delega la
palabra a diversos personajes(Chailes-Wurtz,
r9g8: 47o). El hablante lfrico es entonces a la
vez subjetivo e impersonal; esaposicidn aparece
ocupadapor vocesy roles diferentes.La identidad entre el yo lirico y la subjetividad del autor
postuladapor la estéticaromântica no se realiza
en estos poemas, que defraudan asi la expectativa de lectura (Charles-Wurtz, rggï 485).
En ul-es Djinns", el yo lirico es el protagonista
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<lc un drama nocturno, es (persona)r,personaje
'rnusulmân
arrinconado por la amenazadora
prcsenciade los djinns. Es posible que esamâscara, esa persona o rol ofreciera justamente ernûgcn de libertad del que hicieron uso Avellancda y Bello en susrespectivasimitaciones.
l)esde el titulo y desde su primera estrofa
.l,cs Djinns, locahzaal hablante en un entorno
oricntal: una aldea (v. r) a orillas del mar (v.5) en
lr nochc (v. 8). A medida quc avarlz el poema,
van cercandoel
loo djinns van acercândose,
erprcio del hablante (v. 59: "ma demeure' /
rni morada);cercadopor los djinns, el espacio
del hablantc lfrico va reduciéndose,mientras
prrdelamente aumenta su pânico. La amenaz.ndorr presenciade estascriaturas nocturnas
cr pcrcibida como un sonido cadr vez mâs
enrordecedor (v. ro: *bruito, v. 25: (rumeur>;
v. 1j: .voix sépulcraler;v. 4z: ntourbillonne en
riflhnt'), hrsta llegar al paroxismoen Ia estroli ccntral, c()mpuestaen versosalejandrinos
(v, 57:.crir dc I'enfer,voix qui hurler). En ese
nr()nrent()<lemâximo peligro el yo, acorralado,
pirle protecciônal profcta (u. 65), invocadosin
rn{r atributos,contra los impuros demoniosde
h noche (v. 6Ss.).l,a plegariasurte efecto,y la
brndada dc djinns comienza a alejarsepoco a
px'o, el ruido va decreciendo(v. 8z: <le battement décroît,; v. ror: oleur essaimgronde"; v.
ro5: .Ce bruit vague") hasta desapareceren el
cspacio,oÎavez infinito, que extingue el rumor
final (v. rr8ss.).El momento central del poema
lo constiruye la invocaci6n: la plegaria pone al
hablante bajo el auspiciodel profeta, a quien no
ha llamadoen vano.
Gertrudis Gômez de Avellaneda y Andrés
Bcllo retoman esta situaciôn de habla perfbrmativa, en la que el yo lirico asediadopor las
criaturasde la noche,pide ayudaa una instancia
trascendente,y la obtiene. Sin embargo los
cambios que introducen la escritora cubana y
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son decisivos.
En lo que sigue, analizaré a part\r de esta
pragmâtica algunas estrategiasde traducci6n de
Andrés Bello y de Gertmdis G6mez de Avellaneda, en particular en la versidn definitiva de
1869de la escritora cubana, que es sin duda la
mâs interesante de las imitaciones del poema
de Victor Hugo, y expondréfinalmente algunas
conclusiones de validez algo mâs general.
3. LOSDUENDESOneNOnÉS BELLO
Bello acompaffala publicaci6n de su uimitacidn
de Victor Hugon, como dice el subtitulo, con
una nota del traductor al pie del texto publicado
en El Progresa,de Santiago de Chile el 19 de
julio de û43. La nota dice:
idea general,
"La
algunos pensamientosy el progresivo ascensoy
descensodel metro, estodo lo que seha tomado
del original. La composiciôn francesase titula
Les Lutins>, (Bello, ry9lr; zz9).
Podemos explicar como parte de una
recontextualizaciôn y de una estrategia de
aclimatacidn el hecho de que tanto Bello como
Avellaneda opten por neutralizar desdeel titulo
la isotopia orientalista y traducir ul-es Djinns,
como ul-os duendesr, pero que Bello retradttzca
en esta nota del traductor literalmente su propio tftulo al francés alterando el titulo original
del poema de Victor Hugo, es un gesto,por lo
menos, inusual. Volveré a este punto después
de anaJnat algunas estrategiasde aclimatacidn
vinculadas con la pragmâtica de la versi6n de
Bello, porque este anâlisispuede ofrecer alguna
clave para explicar el cambio.
Llama la atenciôn casi desde el comienzo,
la ambientaci6n americana y concretamente
chilena del espacioen que tienen lugar tanto la
accidn como el acto de habla -tanto el poema
de Victor Hugo como ambasversionesutilizan
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en presente,proponiendo una sincronia
ticmpo del enunciadoy de la enunciaciôn.
euchar el "ruido sordo, (v. z9s.) que anunb rproximacidn de los duendes,el yo sepre.gEs el soplo / de los Andes / atizando /
Tohrnes?u(u.lS-+z); comparaluego el ruido
nte y cercano con un <terremoto> (v.
y el rumor de los duendes alejândosecon
corriente> (v. ztz) de la ugigan@rdillero (v. zro) en épocasde deshielo.
hotopia del paisaje chileno es evidente,
mayor o menor énfasisa lo largo de los 3rr
Se trata de una estrategia de traduccidn
dc Andrés Bello también en otras versio& Vfctor Hugo (Pagni, zoo4).
Itt aclimatacidn fundamental tiene que ver
h rcligidn: el hablante lirico no se dirige
rt plegaria al uprofeta', sino a distintas insdel pantedn catdlico y especfficamente
le reza a la nVirgen del Carmelo, (v.
esla patrona de Chile, prometiendo 11e0ores y cirios (v. ro5-ro8), a .San Ant6n,
a <ilesûs!>(v. rz5),y termina exclamando
'icordia, cielo!" (v. 16r), antes de que
la
ia surta efecto. Es evidente que a Bello
recalcar la identidad cat6lica de la
a la que pide ayuda, mientras que en
de Vfctor Hugo la invocaciôn se limita a
rola palabra -.profetar-,
que define a la
invocada como islâmica. Correlativalos duendes son cali{icados de *ângeles
igos" (v. 98), <legi6n de Lucifer, (v. r48),
infernalu (v. $7 y r78), <Satanâsy su
:r (v. r93) etc., dândole al imaginario cat6del infierno un lugar casi inexistente en el
de Victor Hugo, que sdlo lo alude en el
del Inferno de Dante, que Bello sin
omite. En consonancia con la estrade aclimatacidn al catolicismo, si en <,Les
la plegaria provoca inmediatamente
dcjamiento de los espiritus malignos, en el

poema de Bello es el tafiido de la campana de-/
<la iglesia vecina> el que espantay aleja a las
criaturasinfernales.
No es necesario profundizt
esta lectura,
para comprobar que Bello vierte los elementos
del imaginario orientalista francésal imaginario
catdlico sudamericano y chileno, desplazando e
incluso eliminando la iiotopia orienùista.
Mencioné ya el discurso que Bello pronuncia con motivo de la instalacidn de la Universidad de Chile y de su asuncidn como rector en
septiembre de t843. Hay que leer ese discurso
como toma explicita de posiciôn en la polémica
literaria que habia tenido lugar en Santiago de
Chile en el afio t84z en torno al romanticismo,
a la libertad del arte, y a Victor Hugo en particular (Durand,196r.98ss.).La polémica habia
sido iniciada por Vicente Fidel Ldpez en las
pâginas de Ia Reoista de Valparaîsoen mayo de
r84z,y Bello hasta el momento s6lo habia participado en ella indirectamente, a través de las
posiciones mesuradasde su discipulo Salvador
Sanfuentes,condenando entre otras libertades
românticas las que se toma Victor Hugo en el
Ruy Blas.
En esediscurso,dos mesesdespuésde publicado ul-os duendesr, Bello compara, distinguiéndolas, la Europa y a nuestra afortunada
"a
América, con los sombrios imperios del Asia,
en que el despotismohacepesarsu cetro de hierro sobre cuellos encorvados de antemano por
la ignorancia". ugQrién prendiô en la Europa
esclavizadalas primeras centellas de libertad
civil? [...] qNo fue la herencia intelectual de
Grecia y Roma, reclamada, después de una
larga épocade oscuridad,por el espiritu humano?" (Bello, r98rb: 6), pregunta retôricamente el
novel rector tomando partido por el helenismo
clâsico dieciochescoe ilustrado contra el nuevo
orientalismo romântico que ponen en escena
los poemasde Victor Hugo, y que el autor fran-
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cés defiende y proclama como nueva bandera
-cn
cl prefacio de Les Orientales.
lln ese mismo discurso,Bello toma partido
también contra quienes u[c]alumnian, no sé
ri diga a la religi6n o a las letras, los que imaginan que pueda haber una antipatia secreta
cntre aquéllasy éstasu(Bello, r98rb: 6). Podria
l)cnsarscque en "Los duendes"Bello efectua
una opcracidn transculturadora consecuente
con las posicionesque defenderâpoco después
cn nu discurso,en la medida en que se trata de
urr poema acerca de la Victoria de la religiôn
crrtôlica (como aliada de la literatura) sobre las
tcntrcionesde lo informe,lo sombrioy 1ocaôti
co (.bataholar,cchusmaturbulento,
"diab6lico
rlhrroto').
Si volvcmos ahora a la pregunta por los
rnotivos quc pudieron haber llevado a Bello a
crcribir cn una nota dc traductor que el poema
dc Vlctor I lugo que él imita en "Los duendesu
rc titulr .l,er Lutinsr, podrfamosconcluir que
rc trrtr dc un intcnt<ldc borrar definitivamente
h irotoph <lricntalista,en la que el titulo francér .l,qr l)jinns' sc inscribe explicitamente,
legitimando una relecturadel poema en clave
crtdlica, y apropiândose de la controvertida
figura dc Victor Hugo en un sentido acordecon
lor parâmctrosque Bello defendia conttaLôpez
y Sarmicnto, que habian hecho justamente de
Victor Hugo su portavoz corno representante
de las nuevastendenciaspoéticaseuropeas.
G6MEZ DE
4. LOSDUENDESDE GERTRUDTS
AVELLANEDA
En las versiones poco divergentes entre si de
r84r y r85o, Gertrudis G6mez de Avellaneda
manticne la invocaciôn al profeta como punto
de inflexi6n del movimiento del poema, y no
rclimata el espacio al modo de Bello, pero al
find efectua un agregadoque serâ importante
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cuyas transformaciones respecto de las versiones previas son decisivas.Donde la actitud del
yo lirico de Victor Hugo hacia el final del poema consiste en escucharel silencio del espacio
nocturno y cedede, por asi decir, la palabra
-los riltimos versos dicen
/ efface
"I-iespace
/ le bruitn (el espacio/ extingue / el ruido)en el poema de Avellaneda los ûltimos versos
remiten al yo: ,.Y en sosiego/ Tan profundo /
Duerme el mundo / iY yo también!".
Si comparamos ahora la versiôn de 1869
con las anterioresy la cotejamos con el poema
de Victor Hugo, llama la atenci6n en primer
lugar que el yo lirico sea ahora explicitamente
femeninol ya en Ia primera parte del poema
es una mujer la que habla:
cielo! Son
"Son loh
los duendes,/ Qre -enemigos de tni paz- /
Cada noche, en turba inmensa, / Yisitan ni
soledad.// Son los duendes, que mi insomnio/
Parece siempre evocar,/ Para builarnte, auturdirme, / Volaermeloca quizâs." (subrayado mio).
Si en el poema de Victor Hugo -y también
en la versidn de Bello- los duenden provocan
el insomnio, ahora es el insomnio -un tema
predilecto de Avellaneda- el que convocaa los
duendes,que llegan para enloquecera la mujer
despiertaen medio de la noche.
Después de este cambio fundamental, Avellaneda retoma el texto de la versi6n previa con
muy pocas,pero decisivastransformaciones.La
mâs importante es la invocaciôn. En las versiones de r84r y r85o el texto decia:
Si
"iProfeta!
tu mano / Me puede libertar / Prosternarémi
frente / Delante de tu altar". Avellaneda habia
optado inicialmente por dade al hablante el rol
de creyentemusulmân que tiene en el poema de
Victor Hugo. En t86gla invocacidn dice:
";Oh
Musa! Si tu mano / Me ofrece libertad. / Prosternaré mi frente / Delante de tu altar". Ahora
la hablante, que ya se ha revelado como mujer,
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Ôfine como mujer gue escribey que invoca
l_:lTr", inspiradora, para salvarse,escribien& la locura que h àmenaza en sus noches
Otros cambios de la versidn de rg69 van
d mismo sentido de darle mayor peso a l*
yla experienciade la hablante:.1El techo
tbla./sobrentf agitado!>,en lugar de:.1E1
io rctiembla, / Suena de contino!>; ,,Mas
b rires cadenas/ Aun meparecen ctujirrr,
de la^forma impersoni: ,.Y
\rr
".t "l "ir"
odcnas / Se oyen chocar y crujirrr.
O bien:
llt encmigosveloces' en lugar âe la forma
ilr: .Huyen los duendesveloces',(en todos
c'ros los subrayados son mios). El final
Poema coincide literalmente con el de las

ff

::it::::,

que parecia debia ser el carâcter distintivo dell
bello sexou(Kirkpatriclç ry9r:.66).
5' coNcLUsroNEs
Andrés Bello y Gertrudis G6mez de Avellaneda leen ."da ,r.ro a su modo .Les Djinns>:
Bello lo lee en clave chilena y cat6lica, se
apropia del texto de Victor ff"g., f" ^rE^ r^y
-incluso alterando el tftglo del
poema
"ii*irr"
francés- t" irotopi"-o.ientalista, convirtiendo
su traduccidn en un alegato en favor del vinculo estrechoentre religidn catdlica y literatura
como punto de partida de una po"ri" .hil"r.
e hispanoam"riàn" que co.rjugpe la libertad
romântica que victor i{,rgo .i*"boliza--y
que

p",'î,?l::" se.l;ede^otrl ." evidencia
aqui,por ejËmplo,
"., "r
"*p"ri_
NiîF"n ruido / A mi mento métrico- y la norma morar
que
Bello

T;P_1"
:"ri;
{ carra,
I Ltegaya;
/'rôdo
/ Y el reposo/

ioso / Tornarâ. / Ya benigno_/ Vièrte el
/ su belefto / Por mi sien. / y en sosiego

profundo/ Duerme el mundo_.../ iy
lo
!n!"' lx terceraversiôn de *Los duenC. un Poema sobre la escritura femenina
loc'ra. Mâs arin: escribiendo el poema la
lnte consigue ahuyentar a los,duendes del
consigueevitar la locura..
rs conjeturarque el hecho de que se
rquf, explicitamente de una <imitacidn de
)r Hugo> le permitid a Avellaneda artiuna poética femenina ocultândose tras la
Ea del poeta francés;como sostieneSusan
ick, con sus imitaciones de los poetas
; e ingleses cotrsagradosde su tiempo

considerainapelaÉle.
Los duendes,àr,

,,,

".,
poema las teniaciones d.eldemonio 1", qrr"
"
yo controla con ayuda de la religidn;
d pà.*""i

!s el espacio er'qrr"adquiere,I opr"ri6r, .r"
"r,fuerzas
victoriade las
del ordencontrael caos.
Gertrudis G6mez de Avellaneda lee .Les
Djinnsr, en cambio, en clave de género. También ella se apropia del poema de"vi.to, Hugo,
pero para inscribir en eila subjetividad femenin", .li-irr"rrdo tanto la identidad marcadamente tcticia del yo, la distancia enplicita entre
sujeto del
y de la enunciici6n, como
"rrrrn.i"âo
asi también
la marca àrientalista.
En ambas versiones analizadasel Oriente
degaparece.En el caso de Bello, porque en su
concepciôn de América la filiaËion'",rrop."

tf:"'Hugola escritoracuba- que ef subrayaimplica rechazar;r.rst"-"rrtË
h
fT"?
Duscabalegitimar su poesia (Kirkpatrick, analogiaorientalisiaque sin .-b"rgo
utihzarâ

t69). Al imitar una voz masculinaconsa- exitosamente sarmiàto (Altamiàno,
rg94);
, Gertrudis G6mez de Avellaneda delega Bello se apropia de vfctor Hugo, ,r"o d;i;;
originalidad y se pone al resguardo de 1a autorespr.dil".to, de Sarmien"to,
p"*
que le efge lu1èscriba, como mirlo cËntra s"r*i.rrto
"rgriy los defensores
de
F que
T-":*"a
es, con uaquella suavidad y ternura la libertad absoluta
l" iit"r"tora dentro del
"r,

incipiente campo cultural chileno. En cuanto a
,'Avcllaneda,
podemosconjeturarque la isotopia
orientalista desapareceporque las fuerzas del
caos que la hablante por fin derrota con ayuda
dc la musa, no constituyen una alteridad externa; el conflicto es interior y se dirime en el acto
mismo de la creaci6n poética por parte de la
hablante-poeta-mujer.
En ambos casosla traduccidn, que tanto
Certrudis Gômez de Avellaneda como Andrés
Bello prefieren denominar *imitaci6nt, en el
sentido de una recreacidnconsciente,no tiene
por finalidad importar el poema de Victor
Hugo al conte)fto de la poesiachilena, espaflola
o hispanocubanade mediados del siglo xIx
como un producto externo enriquecedor, sino
incorporado como materia prima al proceso
de producciôn de una literatura propia. Es un
gesto frecuente,por 1odemâs,en el marco de la
construccidn de las nuevasliteraturas nacionales hispanoamericanas-en el caso de Andrés
Bello- o de la construcciôn de un lugar cie
enunciaciôn para la mujer que escribe -en el
casode Gertrudis Gômez de Avellaneda-.
REcrBrDo nu nxnno zooS
AcEPTADo eN rBsnnno zooS
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Desdeunaperspectiva
indigena,
Juande Betanzos
esun traductor
pococonfiable
ya quesus
versiones
siempre
serviana losintereses
espaf,oles.
Disminuye
y la cobertura
el contenido
de las
palabras
y, consecuentemente,
de la culturaquelas
acuflô.Contribuye
asia construirla representaciôn
colonial
delosindigenas
poco
comopersonas
efectivas,
lerdas,
inferiores.
Superfil,quepresentaré
enestearticulo,coincidebienconel de un agente
colonizador.
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cr.AVE:
Trâficocultural,agentecolonial,
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interlingLiisticas,
sublaciôn.

El difusoperfildeJuan
de Betanzoscomo
traductorde lenguas
indfgenas
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Fromon indigenousperspective,
Juonde Betonzos
is not o trustworthytronslotorsincehrsversions
olwoysserved
Sponishinterests.
Hediminished
words'contentsondsemonticcoveroge
ond,
consequently,the culture thot generotedthem.Thus,
hecontributedto theconstructionof o coloniol
representotion
of indigenouspeopleasdefective,
inefficient,inferior.Hisprofile,presented
in this
orticle,coincideswith thot of o coloniologent.
KEywonos:
CulturoI trofftcking,Colonialogent,
i nterlingu istic equivolences,
sublotion.

