
Bienvenidos al seminario, “Americas translated place.” Estamos muy entusiasmados por un año

que, estamos seguros, será muy interesante, con discusiones provocativas y estimulantes.

Como ya saben, el tema del seminario es doble. Primero, la idea del seminario surgió a raíz de

la traducción de la epopeya americana, Amereida, al inglés. Durante el proceso de traducir la

epopeya, varias problemáticas surgieron no sólo sobre las particularidades de esta traducción

específica, sino sobre las problemáticas teóricas de la traducción en general. Más

precisamente, cuando estábamos discutiendo esta obra épica—y debemos recordar la

definición más básica de una épica: la historia de una nación—a menudo nos preguntamos:

¿qué significa una traducción americana? Si Amereida intenta definir una identidad

americana—en otro momento Godofredo Iommi escribió, “a veces me he dicho que ese deseo

casi inexplicable de querer saber qué es ser americano (lo que supone que hay algo que no lo

es) o de querer saberse americano era lo único realmente americano” (211)—¿cuál es la forma

equivalente de traducción?

Para investigar esta problemática, hemos organizado una serie de sesiones este año

dedicada a varias preguntas, las cuales no necesariamente responden directamente a esta

pregunta central, pero, no obstante, sí, están vinculadas con la problemática general del

seminario. Podemos dividir el seminario operativamente—y pido disculpas de los y las

contribuidores por categorías quizás equivocadas—en tres campos o temas cruzados: 1.) la

teoría de la traducción, 2.) la traducción (y la teoría) de ideas arquitectónicas latinoamericanas,

y 3.) la traducción de conceptos poéticos. Por supuesto, nuestras discusiones no conformarán a

estas restricciones categóricas; sin embargo, este campo interdisciplinario se refleja en las

formaciones académicas de las y los contribuidores, quienes llegan de departamentos de

arquitectura, de traducción, de filosofía y de literatura, entre otros. Pueden ver los abstracts y

las biografías de los y las contribuidores en el sitio web del seminario. Y, nos gustaría a nosotros

(Adriana Massidda, Virginia Mattioli, Manuel Florencio Sanfuentes, y Max Woods, los y las

co-organizadores de “Americas, translated place”) dar las gracias a cada contribuidor: Georges

Bastin, Fernando Lara, Isabel Margarita Reyes y Gabriela Veronelli. Garantizamos que las

presentaciones de ellos y ellas serán, sin duda, mucho más interesantes que nuestra.

Sinceramente, es un privilegio ser un co-organizador de este seminario, en el que podré

participar en conversaciones con investigadores cuyas ideas son tan estimulantes. Si uds., el

público, recuerdan una cosa de esta sesión, espero que sea esto: las sesiones futuras serán

mejores.

Pero me estoy adelantando. Estoy hablando del elenco de personajes de

Amereida—por ejemplo, Godofredo Iommi—y los temas del poema—por ejemplo, la

arquitectura latinoamericana—sin introducirlos. Un motivo de este seminario es introducir las

problemáticas de Amereida—y las problemáticas de traducción contenidas en el poema—al

mundo, y parece que he asumido una familiaridad con el poema que quizás no existe. Por eso,

queremos cumplir dos objetivos en la sesión de hoy. Primero, queremos contar la historia de

Amereida. En algún sentido, el proceso de escribir Amereida se inició en los años 40 del siglo

XX y sigue hasta hoy. Empezaremos la sesión con esta historia. Segundo, después de contar

esta historia, hablaremos de las problemáticas específicas de traducir Amereida a inglés.

Basado en esta discusión específica, perfilaremos lo que pensamos son algunos de los

problemas teóricos de traducción que se implican por esta traducción en particular. Más

precisamente, elaboraremos cómo la traducción de Amereida a inglés genera una serie de

provocaciones con respecto al desarrollo de una traducción americana. Tras esta discusión

larga, tomaremos una pausa muy breve—estoy seguro que necesitaremos un descanso, o al

menos yo necesitaré 10 minutos—y volveremos para discutir un fragmento particular de



Amereida que habla de la teoría de traducción. Durante la segunda mitad de la sesión de hoy,

entonces, abriremos la sesión a una discusión más libre durante los últimos treinta minutos.

***

Las problemáticas de la traducción de Amereida al inglés se pueden dividir en secciones, con

cada sección de la obra proporcionando sus propios problemas. Porque Amereida

regularmente se ve como un manifiesto arquitectónico—una ‘declaración de principios’ de un

grupo arquitectónico—o recibe una discusión abreviada dentro de un estudio general de la

poesía chilena o la poesía latinoamericana, la estructura de la epopeya no ha recibido mucha

atención en discusiones académicas. De hecho, más que una obra orgánica, Amereida es un

conjunto de fragmentos escritos por autores individuales—quienes habían trabajado juntos en

el pasado o habían participado en la travesía de 1965—y después compuesto en una obra

completa por Godofredo Iommi. Por ejemplo, la sección que empieza en página 11 con “edi” se

escribió por Edison Simons; y la sección que habla de Marx y el subdesarrollo (páginas

166-167) se escribió por Mello Mourao, como se señala en p. 164, “y tal / dijo mourao / mello

mourao / Gerardo.” Es decir, aunque hay discusiones entre los autores y hay una fecundación

mutua entre las partes, la obra se escribe por varios autores individuales y no se puede decir

que se produjo por un autor colectivo singular. De esta manera, hay una tensión entre la mano

editorial de Iommi, la cual guía la estructura y la revisión de la obra, y los autores individuales,

cuyas voces a veces entran en conflicto.

Aunque tal fragmentación y composición produjeron problemas para la

traducción—¿cómo podemos reconocer, al mismo tiempo, la multiplicidad fragmentada de la

obra y su existencia como una obra completa?—también nos permitió dividir la tarea en

secciones. Aquí, vemos la división estructural del poema que usamos para avanzar nuestras

discusiones. Por supuesto, varias divisiones aquí son artificiales, y podríamos dividir aún más

cada sección en subsecciones. Por ejemplo, el ‘primer poema’ de hecho se constituye por tres

poemas (3-7; 11-12; 13-19), y no hay una distinción significativa entre los primeros dos

poemas. De hecho, una investigación de la estructura literaria de Amereida es una tarea

inacabada de suma importancia. Aunque la estructura que creamos tiene un valor operativo,

no hemos identificado el autor de cada fragmento poético y no hemos hecho la investigación

literaria sobre el efecto de la estructura general de la epopeya.

Dicho esto, esta estructura nos permitió iluminar varios problemas específicos de la

tarea de la traducción. Queremos identificar específicamente tres problemáticas que surgieron

durante nuestras discusiones de 2020, las cuales esperamos discutir de una forma más

profunda durante este año, 2021: la traducción de las culturas arquitectónicas

latinoamericanas, la traducción de citas de crónicas coloniales, y la traducción de conceptos

poéticos. La forma de tales discusiones durante 2021 será, por lo que entendemos, a veces

teórica y a veces fundamentada en una crítica directa de la traducción concreta de Amereida.

Esperamos que tales cruces generarán una conversación productiva, en la cual la traducción

particular de Amereida abre nuevas avenidas teóricas para la investigación sobre la traducción

y en la cual la teoría de traducción influye en la traducción concreta de Amereida.

Primero, la sección de ‘prosa’ (o al menos páginas 104-126) es, en realidad, una

sección probablemente escrita en su mayoría por Alberto Cruz. Si Godofredo Iommi es la voz



‘poética’ del grupo amereidiano, Cruz es visto, generalmente, como su ‘líder’ arquitectónico. En

esta sección de ‘prosa’, Cruz cuenta poéticamente la historia de la arquitectura, el diseño y la

planificación urbana y regional de Latinoamérica. Por ejemplo, en la discusión de aquel héroe

arquetípico del Cono Sur, el gaucho, Cruz lo describe en términos de su capacidad de orientarse

en las rutas conectando la costa atlántica y pacífica (122). Es decir, la apropiación del mapa

invertido de Joaquín Torres-García más tarde en el poema—una apropiación en la cual el sujeto

suramericano intenta “orientarse…a partir de una región dada del mundo” (169)—se

fundamenta en este mito del gaucho. Más precisamente, Cruz en esta sección intenta perfilar

las características específicas de una arquitectura americana, hablando de la necesidad de

“reaprender el oficio” (119) de la arquitectura. Por este motivo, Cruz vuelve a visitar el ‘origen’

de varias formas particulares en la historia arquitectónica de América Latina: las iglesias de

México con ‘templetes’ en sus patios (108-11), las fachadas de Aleijadinho (101), la imitación

de la estética europea (104-6), la formación de espacios públicos (98-9), la construcción de

misiones en la pampa de Argentina (104-5), etc. Es decir, Cruz intenta imaginar un modo propio

de habitar el continente arquitectónicamente.

Encontramos que muchas de las palabras específicas de la arquitectura

latinoamericana no se pueden traducir a inglés fácilmente. Por ejemplo, hay la dificultad de

traducir la palabra ‘templete’ (108). Aunque finalmente decidimos traducirla como ‘pavilion’,

consideramos que tal traducción no comunica la relación extensiva entre la nave, el patio y los

templetes que produce el espacio orgánico de las iglesias mexicanas. Aunque ‘pavilion’ logra

traducir el significado de ‘templete’, no comunica el sentido espacial y arquitectónico del

recinto religioso.

También, mucha de la discusión de Cruz se concentra en la relación entre formas

arquitectónicas europeas importadas y la realidad americana. De hecho, hay un tema repetido

en la sección de prosa: varias formas arquitectónicas, urbanas y regionales de América

encuentran su origen en ordenes emitidas por el rey de España durante la época colonial. Por

ejemplo, hay una discusión extendida de las leyes de indias, las cuales organizaron el espacio

urbano y regional del imperio español en el continente (89). Cruz se encuentra en una posición

particular: ha heredado esta tradición arquitectónica de la imposición de una forma espacial al

continente—una imposición respaldada por el poder del rey—pero reconoce que tal

arquitectura ha sido un fracaso porque no reconoce la realidad americana. La problemática

enfrentada por Cruz, entonces, es el siguiente: ¿Cómo reconocer mi herencia de la tradición

arquitectónica que es una expresión de la ocupación colonial del continente y, a la vez,

imaginar un modo de habitar el continente que no reproduce tal ocupación colonial? Su

respuesta inmediata es imaginar lo que él llama una arquitectura leve. Tal respuesta produjo

otro problema de traducción, porque las traducciones comunes de “leve”—“light,” “slight,”

“gentle,” “mild,” etc.—no reproduce el significado de ejercer poca presión en el sentido de que

una arquitectura leve no quiere ocupar, sino que habitar. Una arquitectura leve deja huellas, no

cicatrices. Por suerte, inglés tiene la palabra, ‘levity’ (equivalente a ‘levedad’), y por eso

creamos el neologismo, ‘levitous.’ Es decir, la tarea del traductor o la traductora de Amereida

es traducir cómo los espacios arquitectónicos, urbanos y regionales de Latinoamérica dan

forma a esta tensión entre ocupar y habitar, entre la arquitectura gravitacional y la arquitectura

leve, entre la cicatriz y la huella.

Esta discusión nos lleva a la próxima problemática: hay varios momentos cuando

Amereida cita las crónicas coloniales de Oviedo, Pigafetta, Garcilaso de la Vega, y otros. (Se

pueden encontrar todas las referencias en la versión ‘online’ de Amereida.) El tema central de



las citas es el origen de los nombres de lugares americanos, nombres que, en la mayoría, son

una consecuencia de la improvisación por parte de los europeos o la traducción equivocada de

una lengua indígena—chocó o maya, en particular—a castellano. Por ejemplo, Amereida cita el

momento de la crónica de Garcilaso de la Vega cuando varias personas responden a la

pregunta, “cómo se llamaba un gran pueblo,” con “téctatan, téctatan, que vale por no te

entiendo, [pero] pensaron los españoles que se llamava así y corrompiendo el vocablo

llamaron para siempre Yucatán” (135-6). Es decir, Amereida implica que el vocabulario

‘americano’ es parcialmente una consecuencia de la traducción equivocada de varias palabras

indígenas a los lenguajes coloniales.

Estas citas producen dos problemas teóricos. Primero, los ejemplos citados en

Amereida iluminan los fundamentos coloniales del acto de traducción en el continente: las

traducciones de las crónicas citadas en Amereida niegan la existencia autónoma de los

lenguajes, culturas, y convivencias de las naciones indígenas. Lo que se necesita, en otras

palabras, es una traducción leve que no se impone al continente, sino que lo habita sin

ocuparlo. Segundo, Amereida insiste que la identidad americana es vinculada con este acto

inicial de traducción. En otras palabras, ser americano es traducir, y la primera instancia de

traducir es un acto colonial. Gayatri Spivak una vez escribió, “nuestra idea de la crítica está

determinada por Kant, Hegel y Marx de manera demasiado profunda como para que podamos

rechazarlos como ‘imperialistas interesados’, aunque con demasiada frecuencia éste sea el

gesto vano que hacen los críticos del imperialismo. Una política deconstructiva de la lectura

reconocería tanto la determinación como el imperialismo y averiguaría si ahora, cuando el

nuevo magisterium se construye en nombre del Otro, los textos magistrales pueden estar a

nuestro servicio” (18-9). Parece que Amereida dice lo mismo con respecto a la traducción

americana, nuestra idea de la traducción americana está determinada por los cronistas

coloniales de manera demasiado profunda como para que podamos rechazarlos como

‘imperialistas interesados’. Una política deconstructiva de la traducción reconocería tanto la

determinación como el imperialismo y averiguaría si ahora, cuando el nuevo magisterium se

construye en nombre del Otro, las crónicas pueden estar a nuestro servicio. (Por supuesto, hay

el problema del ‘nosotros’—de quién forma parte del ‘nosotros americanos’—un problema

que, desde mi perspectiva, permanece sin resolverse dentro de las páginas de Amereida.)

Más concretamente, las citas de las crónicas produjeron tres problemas más. Primero,

a veces Amereida cita una traducción de una obra, y no la obra original. Por ejemplo, en una

sección probablemente influenciada por Mello Mourao y Abdias do Nascimento, Amereida cita

la traducción española de Os Sertoes, el clásico de Euclides de Cunha sobre la guerra de

Canudos. Tuvimos que preguntarnos: ¿Debemos traducir el original o la traducción? (Al final,

tradujimos la traducción española del texto original que aparece en Amereida, sin embargo,

consultamos varias traducciones ‘oficiales’ del texto original.) Segundo, hay el problema de

traducir el castellano ‘viejo’ en las crónicas. A veces, usamos las redacciones viejas de las

palabras inglesas y a veces tratamos de usar frases viejas en inglés; sin embargo, tenemos que

reconocer que la relación entre el lector actual y el inglés del siglo XVI no es igual a la relación

entre el lector actual y el castellano del siglo XVI. Tercero, a veces Amereida deja varias

palabras extranjeras—de francés, de chocó, de italiano, de maya, de inglés, etc.—en la lengua

original. Decidimos dejar tales frases y palabras en el lenguaje inicial, pero fue una

consideración.

La última problemática que merece mención es el problema poético y la traducción de

palabras ‘naturales’. Por supuesto, hay varios momentos cuando la obra desarrolla un juego de



palabras o un significado específico de un concepto. Los ejemplos famosos ya se han explorado

en la literatura crítica sobre Amereida y la Ciudad Abierta: la travesía, la levedad, el gaucho, la

pampa, el mar interior, etc. La traducción de ‘travesía’, por ejemplo, generó discusiones

profundas durante el año pasado. Por un lado, la palabra tiene una traducción precisa:

“voyage” o “journey.” Por otro lado, en el contexto de las crónicas coloniales, ‘travesía’ tiene

otro sentido muy específico: ‘crossing’. De hecho, en la obra hay un juego de palabras entre

‘travesía’ y ‘a través de’, respaldando la decisión de traducirla como ‘crossing’, “desvelar
/ rasgar el velo / a través / – la voz nos dice – / travesía que no descubrimiento o invento /
consentir / que el mar propio y gratuito nos atraviese” (25). El problema, por supuesto, es que

Amereida juega con estos dos significados. Por ejemplo, un concepto que aparece y reaparece

en la obra es el destino. Un crossing, por supuesto, tiene un ‘destino’ preciso y bien definido.

‘America’, Amereida argumenta, surgió porque Colón nunca llegó a su destino. En quizás el

fragmento más citado de Amereida, vemos precisamente esta idea: colón nunca vino a

américa, buscaba las indias. De esta manera, Amereida codifica la invasión del continente como

el intento de imponer el destino colón-ial al continente. La lógica del ‘crossing’ en este

sentido—la imposición de un significado al ‘destino’ del ‘voyage’ o ‘journey’—es precisamente

lo que Amereida critica. “Travesía” refiere a un ‘crossing’ sin destino, una idea que (argumenté

yo) se comunica más precisamente con la palabra, “voyage.” Al final, todavía no hemos llegado

a un consenso.

Más generalmente, podemos entender Amereida como el intento de formar un

vocabulario poético y arquitectónico no colonial que, a la vez, reconoce su herencia colonial.

Por eso, vemos en las primeras dos líneas, “¿no fue el hallazgo ajeno a los descubrimientos?”

Amereida critica la lógica del descubrimiento mientras reconoce que, le guste o no, es el

heredero de esta lógica. La apelación al ‘hallazgo’ en vez del ‘descubrimiento’ es una reflexión

sobre tal tarea. La traducción al inglés, entonces, tiene que abordar esta misma problemática.

No hemos discutido todos los problemas de traducir Amereida. Hay la dificultad, por

ejemplo, de reconocer la influencia filosófica de Francois Fedier—un filósofo francés quien es

quizás más famoso por su defensa de Martin Heidegger. Isabel Reyes, por ejemplo, descubrió

que la frase, “lo aletéreo” (154), es una referencia platónica a aletheia, la que se tradujo por

Heidegger, famosamente, como ‘unconcealedness’. Es decir, una traducción tiene que

reconocer esta influencia de Fedier. (Al final, lo tradujimos como ‘the aletheireal’, pero

consideramos en un momento, ‘the unconcealed’.) También, hay la influencia de la cultura y la

política brasilera que no ha recibido atención alguna en la crítica de Amereida y la Ciudad

Abierta. La referencia a Aleijadinho, la cita de da Cunha, y la mención de Os Lusíadas nos obliga

reconocer la influencia brasilera.

No hemos ofrecido muchas resoluciones a los problemas que surgieron durante

nuestras discusiones durante el año pasado. En vez de decirles lo que concluimos, vemos esta

primera sesión del seminario de 2021 como una manera de introducir varias problemáticas que

esperamos explorar durante este año. Esta sesión sirve para introducir cuestiones, no

soluciones.

1.) Primero, hay los problemas concretos de la traducción, especialmente la traducción de

la cultura y los términos arquitectónicos de Latinoamérica. Amereida nos muestra que

tal esfuerzo de traducción requiere más discusión.

2.) Segunda, nos preguntamos: ¿cómo podemos traducir una obra múltiple? Esta pregunta

es de suma importancia no sólo en términos concretos de la traducción de Amereida al



inglés, sino en términos teóricos del proyecto americano identificado en la obra.

América se define en sus páginas como un lugar múltiple definido por la existencia de

una multiplicidad de lenguajes y prácticas culturales constantemente traducidos. Por

eso, nombramos este seminario, “Americas, translated place”: la identidad americana,

según los autores, es una identidad traductora. Y las problemáticas de la colonialidad,

la decolonialidad, y la colonialidad del lenguaje que se discutirán más tarde en el año,

creo yo, se pueden formular así: ¿Cuál es la visión de traducción que guía la identidad

americana?

3.) Tercero, tal definición de la tarea de formular una traducción ‘americana’, dentro de la

lógica amereidiana, requiere que pensemos de la posibilidad de una traducción leve.

Esperamos explorar la posibilidad de tal modo de traducción durante este año.

4.) Finalmente, por estas razones creemos que la traducción de Amereida abre una

discusión importante sobre la traducción, no sólo en términos concretos—la obra abre

nuevos problemas concretos para la traductora o el traductor—sino que en términos

teóricos. Esperamos explorar las dos cosas este año.

Para mostrarles que, de verdad, Amereida contiene tales ideas sobre la traducción, incluimos

un fragmento en el que la obra habla explícitamente sobre la traducción. Es decir, Amereida

plantea su propia teoría de la traducción. Ahora, queremos tomar un receso de 10 minutos: un

momento para respirar, ir al baño, descansar, pensar, etc. Cuando volvemos, empezaremos la

segunda mitad de la sesión con una contextualización de este fragmento. Después, queremos

abrir el espacio a una discusión fundamentada en este fragmento (pero por supuesto

considerando todo lo que hemos discutido durante la primera mitad).

***

Este fragmento se escribió por Michel Deguy. Sabemos que Deguy escribió este fragmento

porque lo publicó en francés en 1966 en su libro, Actes. Este fragmento aparece en un contexto

específico de Amereida. En la página anterior, está incluido otra cita de Actes hablando de dos

respuestas contrapuestas a la alteridad: la diferencia y la indiferencia. Según este fragmento de

Deguy, si la indiferencia cae en la trampa de “la singularidad absoluta”—es decir, rechaza la

experiencia de conocer al otro o a la otra—la diferencia percibe la otra o el otro como una

amenaza, “la menor diferencia es del todo por el todo ellos son un error total     insoportable

su manera de hablar sus dialectos     de comer de vestirse     ellos deben ser destruidos.” Lo

diferente, dentro de esta lógica, es aquello “que exige ser anonadado” (83). Es decir, este

fragmento de Deguy plantea una problemática específica: ¿cómo reconocer al otro o a la otra

cómo la otra o el otro, sin indiferencia y sin ver lo diferente como algo que debe ser eliminado?

La respuesta a esta problemática es este fragmento que les mostramos ahora. La

traducción, según Deguy, resuelve el problema de la alteridad. La traducción es una forma de

relación con lo diferente que se opone a la guerra, la cual es, según Deguy, “la única forma de

relación que nunca ha dejado de existir hasta nuestros días” (84). En otras palabras, Deguy

quiere imaginar una relación con la alteridad—es decir, no quiere caer en la indiferencia—que

no resulte en la guerra—el intento de aniquilar lo diferente. Reflexionando sobre Amereida en

general, podemos decir que la obra define la identidad americana como una identidad forjada

en guerra—más precisamente, la conquista del continente—y ahora es necesario re-visitar el

origen de esta identidad—es decir, volver a las crónicas y el intento de recorrer el continente



(por eso, la travesía de 1965) de una manera que evita la lógica del ‘descubrimiento’—para

encontrar momentos en los que es posible imaginar otras posibilidades para la identidad

americana. Y según Degúy, la lógica de tal forma de relación es la traducción.

(Me imagino que uds. que han leído las obras de Gayatri Spivak, y especialmente La

muerte de una disciplina, pueden ver su influencia en mi lectura de Amereida y su

traducción…)

Queremos identificar otro elemento interesante de este fragmento: es una traducción

triple. De nuevo, tenemos que afrontar el hecho de que estamos traduciendo una traducción.

El triángulo entre maya [yucateco], castellano e inglés que discutimos antes—con la traducción

de la traducción errónea de ‘téctatan’—ahora encuentra su equivalente aquí con el triángulo

entre francés, castellano e inglés. La traducción que tenemos, entonces, no es simplemente

una traducción entre castellano e inglés, sino que entre inglés y una multitud de lenguajes. Es

más, tenemos que traducir la relación entre castellano y estos lenguajes. Por ejemplo, como

Francisco González Errázuriz argumenta en Aquellos años franceses, 1870-1900: Chile en la

huella de París, desde después de la independencia chilena el francés ha sido el lenguaje

‘científico’ y ‘culto’ del país, “El libro francés fue un verdadero agente de una forma de pensar,

de un estilo de vida y de la vanguardia de los conocimientos científicos y técnicos de la época”

(17). Esta relación con francés no existe de tal modo en, al menos, los estados unidos. ¿Cómo

podemos traducir no sólo el contenido de esta relación traductora, sino que la relación cultural

entre castellano y francés?


