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La identidad americana está estrictamente ligada con la identidad traductora, ya que, por un

lado, la traducción está determinada por la identidad y por otro la traducción es la reescritura

de la historia, motor de la historia política y cultural Latinoamericana

Esta relación entre identidad y traducción es particularmente evidente en Amereida: la

identidad americana procede de la traducción en el sentido de reescritura de la historia, como

reescritura de los orígenes.

En Amereida se lee: “entre simulacros y fantasmas, La gente de América solo imitamos” =

imitar no con una visión negativa sino desde la perspectiva histórica/más filosófica de la que

hablamos en la sesión anterior, entendiendo por imitación la traducción, en el sentido de

reescritura de la historia.

En este caso, reescritura de la historia de la propia identidad: de la latinidad después de Eneas,

de la identidad originaria de los habitantes del continente antes de la llegada de Colón y de la

americanidad de los americanos después de Colon ya que no existía el concepto de América

antes de la llegada de los europeos.

Lingüísticamente y sobre todo en un contexto focalizado en la búsqueda de los orígenes y de

las raíces como aquel amereidiano, “La gente de América solo imitamos” en el sentido de “LO

imitamos todo, hasta nuestros orígenes”, es una paradoja en términos: ya que ORIGENES

remite al concepto de creación, un concepto opuesto a lo de IMITACIÖN.

Sin embargo, las paradojas son unos de los rasgos distintivos de Amereida y considerando el

contexto latinoamericano y la visión de la traducción como reescritura de la historia, es

absolutamente lógico imitar los propios orígenes, en el sentido de reescribir a partir de una

obra previa mirada desde una perspectiva distinta.

Entonces, en este estudio se considera la traducción como imitación, en el sentido de

reescritura de algo ya existente, de unos orígenes fundados a partir de algo previo (frente a la

creación desde cero), algo previo que incluye la herencia europea, como la de los pueblos

precolombinos, ambos elementos que constituyen la identidad americana, nacida de la mezcla

de ambas realidades.

La traducción como reescritura, entre las distintas estrategias de traducción se basa en la

estrategia de la apropiación, o sea la tendencia de la trad. a consolidar la identidad colectiva

del grupo al que pertenece el traductor. O, en términos de Martí, en este caso, la traducción se

convierte en una acción de transpensar, o sea pensar las ideas de los autores previos

convirtiéndolas en ideas propias.

Efectivamente, los autores de Amereida consolidan su identidad colectiva ya que parten de la

historia griega y latina, escrita en la Eneida, para recrear una obra nueva que consolide sus

propios orígenes, pues consolide su identidad como grupo americano, una identidad propia

que se pueda enfrentar y comparar a aquella de otros grupos, como a aquel europeo del cual

intenta tomar distancia e independencia.



Del mismo modo, tomando como punto de partida la Eneida, también se puede decir que los

escritores de Amereida revisan las ideas de los autores griegos y latinos manipulándolas hasta

convertirlas en ideas propias, pues en este sentido hay un “transpensamiento”.

Más allá de las estrategias adoptadas, considerando la traducción como reeescritura de la

historia, traducir Amereida es una traducción de una traducción, ya que en un primer

momento, se traduce la obra del latín al español a través de un proceso de reescritura (de la

creación artística a partir de una obra previa), Pues este momento está caracterizado por la

relación entre América y Europa.

A continuación, en un segundo momento, se vuelve a traducir la obra resultante (Amereida)

del español al inglés, cumpliendo esta vez una traducción interlingüística, entre dos lenguas

distintas que se corresponden a dos contextos culturales distintos. Pues en este caso, la

traducción tendrá que considerar la relación entre AM. Hispanohablante y América

anglohablante.

En este contexto de doble traducción pues, mantener la identidad original en el texto meta se

hace aún más complejo.

Hay que considerar la cuestión identitaria no solo en la relación entre el texto meta y el texto

fuente, en este caso entre América anglohablante y América hispanohablante, sino también

con respecto a la relación entre el texto fuente y el (con)texto anterior del cual este se origina a

través del primer proceso de traducción en el sentido de creación y reescritura histórica.

En el caso de Amereida pues, la cuestión identitaria depende, además de las relaciones entre

América del norte y del sur, implicada en el proceso de traducción interlingüística, también de

la relación de América con la Eneida, la literatura griega, latina y toda la literatura fundacional

europea implicada en el proceso de reescritura de la obra

De este modo, las problemáticas relacionadas con la identidad observadas hasta ahora se

hacen aun más evidentes y las respuestas a dichas problemáticas aun más numerosas.

Por ejemplo, en cuanto a la delimitación del concepto de americanidad, se discutió durante

este seminario si por América habría que considerarse todo el continente americano desde

Canadá hasta Chile, solo América del sur, o solo el cono sur, donde efectivamente se realizó la

primera travesía.

En consecuencia, a este cuestionamiento, nos preguntamos qué sujetos incluir en la traducción

y que idioma considerar para la traducción: un inglés americano, europeo, o un inglés

entendido como “lengua franca” que permite la aproximación a la obra por parte de todo

público mundial que habla inglés como 2ª lengua?

Para responder a estas preguntas, se estudiaron las fuentes segundarias y terciarias, como

textos paralelos, traducciones previas y literatura previa, necesarias para entender cualquier

traducción. Sin embargo, parece haber más de una respuesta dependiendo de la perspectiva

que se decide asumir.

Tras una breve pesquisa, se encontró en un texto critico de Amereida escritos por los mismos

autores Cruz, Iommi et al. escrito alrededor del 1966 y publicado en 2019 con el título de

“Amereida and Travesías”.



Dicho texto explica la existencia del mapa invertido como expresión cultural y política de la

liberación de América del Sur de la dominación europea. En este sentido, pues, se considera la

relación entre América y Europa, y la visión de la americanidad que surge de dicha relación

parece incluir exclusivamente América del sur, donde se centra la perspectiva americanista

adoptada por el grupo de poetas y arquitectos.

A favor de esta propuesta, otra frase, en el principio del mismo artículo, describe la unión de

poesía y arquitectura como una contribución a la unificación de sur América, otra referencia

específica a esta parte de América.

De este modo, considerando solo la relación entre América y Europa los americanos del norte

estarían excluidos del concepto de América. Esta conclusión sugiere referirse a los americanos

de Américas del norte en la traducción de Amereida con el pronombre excluyente “ellos”, en

lugar que con el más inclusivo “nosotros”.

Sin embargo, en otro fragmento del mismo texto, los autores describen el objetivo de

Amereida como aquel de proliferar, y dar voz a la idea del grupo a través de las travesías por el

continente acompañadas por actos poéticos y a través de la divulgación del poema mismo.

En este caso, tratándose de divulgación y proliferación, pues de abertura a la comunidad,

parece mejor ampliar la mirada y salir de la estricta comparación entre América y Europa para

considerar las actuales dinámicas mundiales y el actual concepto de comunidad global que

relacionan no solo América y Europa, sino también los otros continentes y las dos Américas

entre ellas.

Para los efectos de la divulgación, sería mejor considerar el público más amplio posible durante

la tarea traductora y, considerando ambas relaciones (América-Europa y América norte-sur),

traducir Amereida al inglés entendido como “Lengua franca”, una opción que representaría de

forma mucho mejor el deseo de proliferación y de divulgación de las ideas amereidianas.

La respuesta a nuestra pregunta, ¿cómo delimitar el concepto de americanidad? Depende del

punto de vistas que se pretende asumir.

Y Amereida es una obra que, a partir desde su interdisciplinaridad intrínseca y su autoría

múltiple, incluye necesariamente muchas perspectivas distintas.

Dicha multiplicidad de perspectivas permea toda la obra, revelándose en el análisis de todos

los temas que la caracterizan. Por ejemplo, consideramos la observación de la relación entre

traducción e historia que ya vimos absolutamente necesaria y estricta.

Ya vimos que para realizar cualquier traducción es necesario considerar la historia, sin

embargo: en el caso de Amereida, qué historia hay que considerar para la traducción?

- La historia precolombina, de los habitantes del continente antes de la llegada de los

Europeos?

- La historia americana entendiendo América nacida desde la llegada de Colón?

- La historia europea de la que se origina América y Amereida?

- La historia de la Escuela de Arquitectura de la PUCV, de las travesías, del grupo de

arquitectos y poetas que dieron origen al poema?

- La historia de Amereida misma?

Otra vez, la respuesta depende de la perspectiva que se pretende asumir.



Las posibles respuestas a esta pregunta sirven de ejemplo para evidenciar la multiplicidad de

Amereida, los distintos niveles, subjetividades y perspectivas desde las cuales se escribió y se

puede leer la obra.

Entre las distintas perspectivas posibles desde las cuales mirar a la obra, en esta sesión nos

aproximamos a la cuestión de la búsqueda identitaria desde la perspectiva de la tradición

literaria y traductora, o sea, considerando la historia de la literatura relacionada con Amereida

y de la traducción de las fuentes y de las obras previas estrictamente relacionadas con el

poema.

Intentando responder a la pregunta de investigación ¿Qué implicación tiene en la

representación de la identidad americana la elección del traductor de perpetuar o romper con

la tradición traductora y literaria previa?

O sea: ¿Como influye la elección del traductor en cuanto al mantenimiento o al rechazo de la

tradición literaria y traductora en la visión de la identidad americana?

La tradición traductora, como aquella literaria, es parte del tejido cultural de un país, pues

representa, en parte (y junto con otros elementos), su identidad.

En el mundo anglosajón, por ejemplo, la traducción suele presentar una fuerte tendencia hacia

la domesticación o la neutralización del patrimonio cultural extranjero, de acuerdo con la

centralidad y la posición lingüística y cultural dominante del mundo anglosajón con respecto a

las demás culturas mundiales. De este modo, una traducción de un texto desde cualquier

lengua hacia el inglés que presenta una evidente tendencia a la domesticación se mantendría

fiel a la tradición literaria y traductora del mundo anglosajón.

La elección que toma el traductor en cuanto a la estrategia que empleará durante la tarea

traductora, puede llevar a respetar o romper con la tradición literaria y traductora del contexto

del texto meta.

Pues el traductor puede escoger aceptar y mantener un canon prestablecido (representado por

la tradición) o romper con dicho canon para proponer una perspectiva nueva y distinta a

aquella tradicional.

Esta visión resulta particularmente útil para analizar la traducción de Amereida, ya que

mantener o romper con la tradición literaria, en este caso, implicaría mantener o romper la

visión de la identidad americana tradicional, es decir aquella heredada de occidente.

En esta línea, emplear léxico tradicionalmente aceptados implicaría seguir una tradición

heredada desde Occidente basada en el canon originado a partir de la cultura latina y griega,

como la identidad tradicional americana originada a partir de una visión eurocéntrica.

Por otro lado, la propuesta de traducciones y términos inusuales en la tradición traductora y

literaria del contexto meta, en este caso el contexto anglosajón, implicaría la expresión de la

búsqueda y la afirmación de una identidad propia, que se diferencia de la propuesta

tradicional.

Para realizar este análisis,

- se seleccionaron los términos más distintivos de Amereida (latinismos, referencias

intertextuales, terminología relacionada con la identidad, los orígenes, la epifanía de lo

inesperado, etc.),



- se analizó su traducción al inglés en Amereida y en la traducción de otras fuentes

primarias y segundarias relacionadas con el poema

- y se comparó la traducción de Amereida con las traducciones de obras previas
relacionadas, traducciones de fuentes primarias y segundarias ampliamente aceptadas,
pues canónicas en el mundo anglosajón que representen la tradición literaria, para
comparar las elecciones léxicas de los traductores.

Los elementos léxicos que se consideraron distintivos de Amereida en cuanto al tratamiento de
la identidad americana examinados son:

- la terminología relacionada con la aparición del continente americano
- la terminología relacionada con la identidad americana tanto entendida como un don,
tanto en el sentido de aceptación o rechazo de la propia identidad
- los latinismos identificados en Amereida
- las referencias a mitos y tradiciones griego romanas

Las obras analizadas para el análisis, todas en versiones paralelas, es decir considerando la obra
en español y la traducción correspondiente en inglés, son:

- las cartas de Colón, en específico, (≪Sábado 13 de octubre≫≪Domingo 14 de

octubre≫, y su traducción al inglés por Sir Clements R. Markham y ≪El tercer viaje:
carta del almirante a los Reyes Católicos», traducida al inglés por R.Q. Major

- las cartas de Vespucio que aparecen en Amereida, (Mundus Novo y la I Carta del 18 de

julio de 1500 enviada a Francesco de Medici, y su traducción al inglés por Frederick J.

Pohl y por Clements R. Markham, respectivamente.

- la Eneida de Virgilio en español y la correspondiente traducción al inglés realizada por

Edward Fairfax Taylor en 1907 por primera vez

Resumiendo, las palabras consideradas como estrictamente relacionadas con los temas
amereidiano, pues aquellas representativas y distintivas del poema, se buscaron en los textos
en español [tanto en Amereida como en los demás textos analizados] y se identificaron las
expresiones correspondientes a cada caso en las traducciones al inglés.

Finalmente, los resultados obtenidos de la búsqueda se analizaron y, las traducciones
propuestas para Amereida se compararon con aquellas de los demás textos y paratextos
examinados para ver si las elecciones tomadas para la traducción de Amereida siguen y
respetan la tradición traductora en cuanto al léxico, o si en cambio, la traducción propuesta
para Amereida se despega de la tradición, proponiendo vocablos originales que remitan a
conceptos distintos de aquellos tradicionales.

De los resultados parece que LA TRADUCCIÓN DE AMEREIDA SE SOLAPA PERFECTAMENTE CON

LA TRADICIÓN TRADUCTORA PREVIA en cuanto a las elecciones léxicas, ya que los términos

ingleses elegidos para traducir aquellos españoles, son aquellos más empleados también en las

traducciones previas.

Los ejemplos más evidentes son aquellos que conciernen los términos relacionados con la

aparición del continente americano.

HALLAR, BUSCAR, DESCUBRIR

De acuerdo con la relación entre tradición traductora e identidad que vimos al comienzo de la

presentación entonces, la aceptación de la tradición literaria y traductora previa en la

propuesta de traducción de Amereida se relaciona con una posible aceptación de la identidad



americana expresada por dicha tradición, o sea una identidad americana que se originó en

Europa, así como el canon literario y la tradición traductora que se pretenden seguir.

Este apego a la tradición parece evitarse solo a costa de mantenerse lo más posible fiel al texto

original, una tendencia que se hace particularmente evidente de los resultados del análisis de

las traducciones de los fragmentos intertextuales presentes en Amereida. En particular, en la

traducción del fragmento de la I carta de Vespucci, del 18 de julio de 1500, que, siendo el

fragmento más largo posibilita una comparación más detallada.

De esta comparación, de hecho, se desprende un uso extremadamente fiel de la terminología,

que influencia, por consiguiente, el uso de construcciones sintácticas muy parecidas a aquellas

de la obra original.

Esta fieldad al texto original, por un lado, hace que la traducción propuesta de Amereida, se

ponga menos en evidencia la oposición entre el hemisferio norte y sur con respecto a la

traducción tradicional de la carta de Vespucci, donde en cambio dicha oposición es muy

evidente.

Por otro lado, dicha fieldad, es la única causa por la cual en algunos casos, la traducción parece

alejarse de la tradición para quedarse lo más parecida posible al texto fuente, como en el caso

de algunos nombres propios, cuyas traducciones se diferencian de las traducciones canónicas.

Por ejemplo, para traducir el nombre de las estrellas que están de GUARDIAS del firmamento,

expresadas en español como LAS GUARDIAS, en Amereida se emplea la traducción literal “the

guardians”, mientras que en la trad de Markham se opta por la denominación THE GUARDS.

Efectivamente, este fragmento de artículo sacado de una revista científica indica que dichas

estrellas son comúnmente llamadas GUARD STARS o SENTINELS.

Finalmente, durante el análisis de los textos paralelos de esta carta de Vespucci, encontré dos

casos que me parecen curiosos y dignos de consideración, ya que podrían sentar las basis para

ulteriores debates y discusiones o soportar los debates realizados hasta ahora durante el

seminario.

El primer caso, es la substitución del polo ANTÁRTICO por ÁRTICO en la Amereida.

El segundo caso, en cambio, llamó mi atención ya que ejemplifica el debate que vinimos

haciendo desde la primera sesión del seminario sobre la decisión de incluir o no EEUU en la

idea de América expresada por Amereida y, más en general, determinar cuál es el concepto de

América expresado en la obra. Comparando la traducción de Amereida y la traducción de la

carta de Vespucci realizada por Clements R. Markham, resulta que, mientras Markham decidió

eliminar el pronombre posesivo NUESTRO, ya que lo consideró propio de la cultura

correspondiente a la lengua original del texto (que parece ser el Italiano) y excluir de esto a los

lectores de la lengua meta, en la traducción de Amereida, en cambio el pronombre se queda,

ampliando así la latinidad que según el poema estaría en la base de la identidad americana a

los lectores de la traducción anglosajona.

En conclusión, este análisis sirvió para ejemplificar una forma distinta de considerar la cuestión

identitaria que se desprende de los textos, pues también de nuestro poema. Esta es solo una

de las numerosas aproximaciones posibles para observar y analizar Amereida a otro nivel, un

nivel textual que considera el contexto y cotexto de la obra no solo desde un punto de vista

histórico, social y cultural, sino también literario y traductor.


