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“si me preguntáis cómo me llamo

y mo digo berú

y si me preguntáis dónde estava

digo

que estava en el río [69]

los cristianos entendieron conforme a su deseo imaginando que el indio

les havía entendido y respondido a propósito como si él y ellos huvieran

hablado en castellano y desde aquel tiempo que fué el año de mil quinientos y

quinze o diz y seis llamaron perú aquel riquísimo y grande imperio

corrompiendo ambos nombres como corrompen los españoles casi todos los

vocablos que toman del lenguaje de los indios

pero nada se corrompe

si en la aventura

una lengua anuncia la que escucha

y otra palabra

nace”.

Partiré ex profeso, citando a Amereida para introducirnos de lleno al

mensaje de una palabra poética sobre América, que no puede entenderse

como una epistemología, o como proposición sociológica del habitar humano

en su vínculo con el lugar –y su lenguaje, si se quiere–. Me remito a una razón

poética, al “acto de discurrir el entendimiento” sobre un sujeto poético. El

poema, todo poema, se erige sobre un llamado que la poesía traduce a una

lengua que la naturaleza humana pueda comprender; la escritura que

propone el poeta, que da voz a ese llamado, es un mero eco del

pronunciamiento que ha dado origen al poema.

Si vamos a Amereida, el origen de su pronunciamiento, radica

exactamente en la pregunta de ¿qué es ser Americano? Me aventuro en

señalar que esta interrogante se le vino a Godofredo Iommi estando en



Europa, bajo el imperio de otra lengua y al alero de occidente y su cultura. El

extrañamiento conduce siempre a la pregunta del propio ser. Godo, argentino

e italiano, mantiene su latinidad para darle respuesta a esa pregunta. Lo

primero que hizo al regresar en 1964 fue la realización de la primera phalène

americana en la playa Miramar en Viña; una especie de colonialismo poético

de una forma de acto en donde el arte se funde en la poesía dando curso a un

peregrinaje que solo concluye con su propia inanición: la luz lo quema todo.

El mismo año la phalène de Horcón ponía en escena La Araucana de Ercilla,

poema crucial de la conquista de Chile; el combate entre el pueblo mapuche y

la corona de España. Desde su regreso la palabra Amereida estuvo presente

en todos los actos, tenía ya cifrado el occidente con el nuevo mundo, en una

fórmula donde la latinidad hacía de vínculo entre Aquiles y Caupolicán –de

hecho, el poema de Ercilla había hecho lo mismo–. Al fin, al año siguiente esa

palabra tiene lugar a través de la Travesía; más que un lugar, un peregrinaje

de sur a norte cruzándose con la transversal este-oeste por la cual occidente se

encuentra con su idea de nuevo mundo y que a los pocos años llama América.

En el rendez-vous que Amereida propone, uno se rinde al otro, a su

significación; el encuentro es el retiro y a la vez el saludo –entendido como

multiplicidad; las paridades aceptación y rechazo, civilización y barbarie,

hallazgo y descubrimiento, no dejan de soslayar la misma idea central de la

cita del comienzo: nacimiento y corrupción.

pero nada se corrompe

si en la aventura

una lengua anuncia la que escucha

y otra palabra

nace

Así, las formas del rechazo, la barbarie, el descubrimiento y la

corrupción, son esbozadas bajo el sino de la epifanía de lo nuevo, bajo el

prisma o crisol de lo favorable. La modernidad había conllevado ya y con

violencia la destrucción de la idea de armonía: “senté a la belleza en mis

rodillas y la encontré amarga” dirá el joven Rimbaud vislumbrado el suceso; y

continúa, “conquistada la posición, corazón y belleza se dejan de lado: sólo

queda un frío desdén”; se trata de Una temporada en el infierno, manifiesto

posterior de las vanguardias, que me atrevo a aseverar, cierra aquí en América

latina con la Travesía de Amereida. Por qué lo digo… el frío patagónico es un

calvario, la belleza de la pampa es intraducible en un relato homogéneo, los

llanos del Chaco también son un infierno, y en el altiplano se puede



permanecer intacto miles de años, momificado. Los relatos de John Byron del

paisaje del Golfo de Penas, no son muy alentadores. Todo se invierte, todo en

América fue o es un obstáculo, una valla que debe ser sobrepasada. A su

modo, y razonando poéticamente, Amereida traspasa las ideas de América

que considera un obstáculo para entenderla como ella misma en sus propias

peculiaridades y comportamientos.

Cuando los brasileros reivindican el canibalismo con el Manifiesto

antropófago de Oswald de Andrade en 1928, pregonan el mismo gesto

escriptuario: “sólo la antropofagia nos une (...) sólo me interesa lo que no es

mío”; por otra parte: unidad e impropiedad. La poética del otro, como la

“poesía hecha por todos” de Lautréamont, echan pie atrás, renuncian, dejan; y

ante la decepción, transforman en vida una poesía que no puede atrapar o

retener el acontecimiento.

El acto de la phalène, en el que se sustenta artística y poéticamente la

Travesía y Amereida, va a morir cada vez en su propia luz; quizá deslumbrada

de sí misma y de su posición en el mundo; de manera que todo proceder acá

en América se vuelve trance, tránsito, transitorio; nada permanece, y todo

finalmente es castigado por la naturaleza del encuentro, que es ciego. ¿Se

puede hacer una costura así, para adscribir a América a la tradición de

occidente, y que su “abandono” o soledad, sean incorporados a la cultura para

que haya mundo y pueda volver a pensarse una idea de Paraíso que habíamos

perdido? La paradoja fue el infierno. El comportamiento humano hace la

historia, no las ideas de las cosas.

Juego al equívoco que luce en Amereida, y en Cristóbal Colón llegando a

las costas de Catay, como el crisol del malentendido… “los cristianos

entendieron conforme a su deseo”, viendo así el impedimento como paso para

llegar a un lugar que no es este, y que nunca tiene lugar. ¿No es todo

traducción un tránsito a un lugar que tampoco es este? ¿Se puede hablar de

fidelidad en la traducción cuando el lugar al que vamos aún no ha sido

escrito? ¿Hay realmente literatura comparada? ¿La traducción al inglés de

Amereida, no testimonia a su vez otro acto postmoderno de canibalismo?

Puede que sí; se me viene a la memoria y también me hace caer en la

cuenta de ese intento, el hecho de que las primeros libros impresos en nuestra

América fueron ediciones bilingües: la Breve y más compendiosa doctrina

Christiana en lengua Mexicana y Castellana, de Juan de Zumárraga, en

español y náhuatl, edición de Juan Cromberger y Juan Pablos, México 1539.

Seguidamente la Doctrina christiana, de Antonio Ricardo, en quichua y

aimara, en Lima 1584; y el Arte de la lengua guaraní, impresa por Antonio



Ruiz de Montoya en algún lugar del Paraguay en los primeros años del 1700.

Como se ve, en América no hay incunables, o serían estos con la excepción

histórica de su propia incunabilidad; la imprenta es un arte europeo que llega

a América para traducir e incorporar las nuevas lenguas al dominio cultural

del nuevo mundo, acaso lo mismo que señala Max para los Estados Unidos en

el siglo XX. En el XV, junto con la introducción de la imprenta en los grandes

centros urbanos del Virreinato, la creación de Universidades auspició

notablemente los trabajos de traducción entre lenguas originales, latín y

particularmente español. Encuentros y desencuentros, este espíritu de

reunión cesó rápidamente y los patrocinios decayeron; hacia el XVII ese

espíritu se deshace y se hace manifiesta la corrupción y la consiguiente

aventura nueva desde el primer día del descubrimiento.

Retomo: Paradiso, de Lezama Lima; La región más transparente de

Carlos Fuentes; títulos bastante sugerentes y que exploran especialmente el

espacio cultural en que latinoamérica se ha visto expuesta desde su aparición

–hallazgo, en términos amereidianos–; pueden entenderse también como

esfuerzos titánicos de “encuentros”, de reunión sin condena; otra manera del

rendez-vous, donde se pueden llegar a reunir Lizt, la guaracha, sensualidades

y recato, piano, yembé y cajón; de modo que sin miedo que subordinen las

conciencias, tienen el mérito, como algunas otras más, de someternos tanto a

la mixtura de lo diferente, interior o foráneo, como un lenguaje hibridizado

donde las lenguas también se llaman, se equivocan y se renuevan. La realidad

americana no puede entenderse sólo en el relato autóctono, o por otra parte

en el imperial. El descenso a las profundidades del caso mexicano en Octavio

Paz se entiende con respecto a su cultura universal y no solo a su pertenencia

original; Cécar Vallejo es otra víctima del mismo des-encuentro: modernidad

indígena.

La imprenta en Santiago de Chile arribó a estas costas recién a inicios

del siglo XIX; el primer impreso, a diferencia de los virreinatos, no fue un

libro y menos bilingüe; en 1912 se imprime La Aurora, el primer periódico

nacional bajo el lema: “¡Luce beet populos, somnos expellat, et umbras!” y

que se traduce como "Con su luz bendice a los pueblos, aparta el sueño y las

sombras". Un medio liberador que desterraría la ignorancia y la ceguera en

que hasta ese minuto se vivía. La prensa y los periódicos fueron en su origen

la luz de la libertad, y al alero de la Independencia surgen como un medio

identitario de un país nuevo que luchaba por desligarse de su condición

colonial para constituirse en un estado independiente.



Los sueños y las sombras se traslapan en la historia de América; en

Amereida, los simulacros y fantasmas conducen a la imitación. Historia y

poesía nos confrontan tanto a nuestras propias palabras como a nuestro

comportamiento. Como un intento de “desapropiarse” para lograr la

originalidad, Godofredo Iommi definiría a la poesía como “la nota de un texto

indescifrable”, admitiendo con ello la imposibilidad que todo escrito lleva

consigo; todo texto es una respuesta y un diálogo con su realidad; y de suyo, la

poesía es una respuesta siempre insuficiente, y carente de objetividad porque

siempre trata con una experiencia, personal o colectiva, sin ficción. La

diversidad de voces y experiencias en Amereida, no la vuelven un texto

múltiple, sino más aún, divergente, imposible si se quiere; abre y cierra su

propia experiencia poética; abre y cierra sin miramiento la historia de

América para instalarse allí en el problema del reconocimiento; no en el de la

identidad.

Si la poesía goza de tal impropiedad, el poema de Amereida

consecuentemente arrojaría una mirada impropia sobre occidente y por tanto

sobre América; para hablar de ella –de su hecho- Amereida usa la palabra de

origen griego epifanía (que es la acción de mostrarse, aparecer por encima,

manifestarse a la superficie… también la aparición de una divinidad), y es

precisamente ese don para mostrarse, el que equivoca la esperanza y vuelve

impropia la existencia. Desvelar América, rasgar el velo dice el poema, a

través de la Travesía; esa es la voz que canta y llama en el poema, y conduce el

peregrinaje por el mar interior americano; ahí donde nada es propio y todo ha

llegado ahí para encontrarse en el trance de una identidad descosida de la

pertenencia, nostálgica; la saudade que Brasil siente con tristeza y ternura es

intraducible. Si la palabra tiene o no lugar es una pregunta que surge con la

traducción; “Puedes tutearme”, tradujo alguien al estricto “Call me Ishmael”

en la partida de Moby Dick.

Cuentan que América fue inicialmente palpada por sus bordes, que a

través de los grandes ríos crueles se abrió un interior que nos reveló este

mundo en donde vivimos. El mar trajo lo que no surgía de ese interior; desde

fuera, se llamó a todo con un nombre donde ya había uno; nuestros lenguajes

en América se sobreponen y corrompen la nominación de lugar. El mar trajo

al mundo al mundo; en esta réplica la traducción debe “contrariar el intento”

convirtiendo el descubrimiento en un hallazgo; cuando hablamos de una

traducción “americana” de Amereida no atiendo al inglés de los Estados

Unidos de América como lengua mediadora, sino a la multiplicidad de voces

que pueden darse en una empresa que recibe la mirada entera de América.

Ahora bien, la pertinencia de esa unidad como matriz cultural, no es garantía

del entendimiento y menos de las resoluciones; sin embargo la aventura de



palpar el poema con otras lenguas es un acto subjetivo, por tanto su

traducción es sólo consecuente con el escollo histórico; todo lo demás goza del

desciframiento y la interpretación; incluso de la corrección; procediendo así,

no podemos estar al frente de una traducción literal, más bien debemos

intervenir para hacer de la traducción un hallazgo y no el descubrimiento ad

hoc de un término correspondiente. Hemos sido inicialmente correctos, para

hallarnos ante las palabras del poema y oírlas, atenderlas y ver en ellas la

formulación de un lenguaje, un tono vacilante, nunca triunfal, por eso

melancólico, vasto, retirado. La palabra Travesía da el primer asalto a la

subjetividad; el estatuto que aquí se releva con esta palabra en el poema, hace

imposible el intento, pero no la proposición.

Una traducción es mala no por los términos de su interpretación (que

incluso pudieran ser errados), sino por el lugar equivocado desde donde se

habla y se quiere representar una lengua, o trasladar el sentido. Cuando me

refiero a la impropiedad en poesía lo hago con respecto al sentido de la

pertenencia, no a una locación. Una traducción local sería un fracaso. La

apertura y creación de este Seminario ha sido crucial para salir de la locación

y poder ampliar los límites de la interpretación de Amereida, y en particular

la traducción al inglés de todas las voces múltiples que lo constituyen en

convergencia o divergencia. El lugar del lenguaje no es su territorio, ¿0 sí? El

sentido de pertenencia es una filiación, una hermandad, una proximidad que

tiene sólo lugar en el espíritu. La traducción debe admitir ese espíritu de la

letra que le permite leer en cualquier lengua. Si seguimos el mito de la Torre

de Babel, la función inicial de las lenguas fue la disgresión, el no

entendimiento y la dispersión del trabajo unitario –con una misma voz–; la

condena se transformó en un privilegio que llevó a mayores distingos,

ampliación del sentido, variedades de aproximación, múltiples maneras de

llamar a las cosas. El oficio de la traducción vuelve a reunir lo disperso,

traspasa lugares, doblega enigmas, clarifica, hace luz en las sombras de las

palabras; sin él estaríamos solos ante nuestras propias definiciones,

indiferentes, taciturnos.

Junto a la traducción, el entendimiento entre diversos lenguajes, vivifica

lo que había sido separado en Babel; la poesía navega sin ambages por mares

traducidos descifrando la posibilidad del encuentro y la palabra,

transformando al hecho en un acto, para dar forma a lo inevitable. Amereida y

la idea de la phalène se ajusta con exactitud con el palíndromo latino que

usara Guy Debord en 1978 pasa su crítica de una sociedad alienada In girum

imus nocte ecce et consumimur igni, “dando vueltas y vueltas en la noche



somos consumidos por el fuego”, le llaman el verso del diablo; se trata de un

gesto poético hasta la inanición.

Termino con una breve nota de cuan comprometida seguía la idea de

América en el escenario global; entre criollos y cosmopolitas, la interpretación

del conflicto tiene siempre una manifestación en el tiempo; se sabe que la

revolución cubana abrió una zanja que movilizó a todo el mundo; bajo la

consigna: "patria, fusil y alfabetización", otra forma de un dolor fantasmal, se

escenificaba una posible y nueva independencia que acaba siendo un

simulacro.

Durante la phalène de Londres, el grupo de Iommi, Boulting, Deguy et

all. se presentaron como the Moth, en el New Moon Carnival of Poetry, que se

realizó en el Royal Albert Hall en julio de 1966 –la fecha está entre la Travesía

y Amereida; en las notas y escritos originales hay abundante evidencia de

traducciones entre el francés, el inglés, el alemán, el portugués y el español,

durante esos años de concepción del poema. Más allá de una cultura

universalista, el bilingüismo, o la extravagancia de la época, etc., la phalène

habla y se manifiesta a través de la poesía y de signos: cientos de polillas

fueron liberadas en el interior del edificio y la actriz inglesa Vannesa Redgrave

a capella y en español le canta al compañero Fidel, interpretando los Versos

sencillos del poeta José Martí; el canto de la Guajira guantanamera –pese a

las figuras comprometidas– es la palabra que viene a recibe al signo:

Yo soy un hombre sincero

de donde crece la palma.

Y antes de morirme quiero

echar mis versos del alma.

Mi verso es de un verde claro

y de un carmín encendido:

mi verso es de un ciervo herido

que busca en el monte amparo.




