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Bienvenidos a la segunda mitad del seminario, “Americas translated place.”

Estamos muy entusiasmados por 4 sesiones más que, estamos seguros, serán

muy interesantes, con discusiones provocativas y estimulantes. Como ya saben,

la idea del seminario surgió a raíz de la traducción de la epopeya americana,

Amereida, al inglés, y durante la primera mitad del año, tuvimos varias

discusiones muy estimulantes, muy interesantes. Hoy, queremos resumir

brevemente las intervenciones de la primera mitad del seminario y, después,

responder algunas dudas que surgieron durante el otoño (otoño aquí en

Chile…la primavera en el norte). Más de todo, responderemos explícitamente e

implícitamente una pregunta de la primera sesión del seminario: ¿Por qué

hicimos esta traducción? ¿Cuál fue el motivo?

Durante la primera sesión, Manuel Sanfuentes (Floro, como muchos de

uds. lo conocen) y yo discutimos, principalmente, dos temas. Primero, contamos

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. Segundo, después de contar

esta historia, hablamos de las problemáticas específicas de traducir Amereida al

inglés. Basado en esta discusión específica, perfilamos lo que (nosotros) vemos

como los problemas teóricos de traducción que surgieron durante este proceso

de traducir Amereida. Más precisamente, elaboramos cómo la traducción de la

obra al inglés genera una serie de provocaciones con respecto al desarrollo de

una traducción americana. De esta manera, no ofrecimos muchas resoluciones

de las problemáticas introducidas, sino que las introdujimos con la esperanza de

que las discutamos durante el año. Es decir, esta sesión sirvió para introducir

cuestiones, no soluciones.

Durante la segunda sesión, Georges Bastin argumentó que “la traducción

es motor de la historia política y literaria latinoamericana.” Además de

introducir varias teorías de traducción, Bastin problematizó las distinciones

entre la traducción, la historia y la fuente primaria, mostrando, por ejemplo,

que a veces las fuentes primarias de la historia latinoamericana de hecho son o

dependen de traducciones de fuentes ‘no’ latinoamericanas. Durante esta

sesión, había una discusión robusta y enérgica con respecto al concepto de

apropiación, la que Bastin describe como, “una modalidad creativa de la

traducción [que tiende] a consolidar la identidad de la colectividad a la que

pertenece el traductor. Es también un proceder selectivo en el que el traductor

escoge sólo lo que resulta útil para sus propósitos”. De hecho, y estoy hablando a



ellos aquí que tienen un interés en Amereida sí misma (y no sólo en la

traducción), el argumento de Bastin pide una re-interpretación de la frase

amereidiana, “entre simulacros y fantasmas las gentes de América sólo

imitamos”. La traducción, y las teorías de la traducción introducidas por él, nos

ayudan para entender esta idea amereidiana. Se puede decir, quizás, que

América se constituye por un caleidoscopio de traducciones y por las dinámicas

de poder inherentes entre ellas. Además (y estoy metiendo mi propio

comentario en la discusión ahora), si Amereida sirve para buscar una identidad

americana –o quizás, más precisamente, una identidad latinoamericana, dado

que la obra habla de la latinidad– entonces, ¿cuál identidad de la colectividad

estadounidense se consolida a través de la traducción de Amereida? Si la

identidad americana se constituye por la traducción, entonces, ¿cuál identidad

se constituye por la traducción de Amereida al inglés?

En mayo, Virginia Mattioli discutió las decisiones léxicas de la traducción

de Amereida al inglés. Ella desarrolló las ideas de Bastin de la sesión anterior,

mencionando, por ejemplo, que los autores de Amereida consolidan su

identidad colectiva a través de la traducción de la historia griega y latina escrita

en la Eneida para recrear una obra nueva que consolide sus propios orígenes. La

traducción de Amereida al inglés, entonces, es una traducción de una

traducción y sigue el esfuerzo amereidiano de consolidar una identidad

colectiva fundamentada en la traducción. De esta idea surgió una discusión

muy provocativa de la relación entre la identidad y la fidelidad. Con respecto a

la traducción: Ser fiel al texto y ser fiel a una articulación de un idioma es ser fiel

a una identidad. Es decir, durante la tercera sesión vimos un hilo conductor de

nuestras discusiones: la identidad americana se constituye, al menos

parcialmente, por un caleidoscopio de traducciones. Por lo tanto, las decisiones

de la traducción –y Mattioli destacó la importancia de las decisiones léxicas en

su presentación– tienen una importancia más allá del trabajo particular de

traducir Amereida. Esas decisiones son una respuesta implícita a la siguiente

pregunta: ¿Qué es la identidad americana? Es decir, abordar la problemática de

la traducción es otra manera de abordar lo que, según Godofredo Iommi, es “lo

único realmente americano”: “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” (211).

Finalmente, durante la sesión pasada, Adriana Massidda habló de las

imágenes de la travesía amereidiana de 1965, la que informó la epopeya de

1967. Fue otra presentación iluminadora, pero quiero volver a un elemento de

ella en particular: su discusión de las cartografías modernas que se usaron para

establecer control político sobre un territorio. El mapa sirve para contener,

saber, y, de esta manera, controlar un espacio geopolítico. Hemos vuelto a la

interpretación foucauldiana del dicho, conocimiento es poder. El conocimiento



del otro y del territorio es una manera de establecer poder sobre el otro o sobre

el territorio.

En mi contribución al seminario hoy, quiero desarrollar esta idea

introducida por Massidda en su discusión de los mapas y la apropiación

hegemónica del territorio latinoamericano; sin embargo, quiero concentrarme

en la traducción literaria y su relación a la identidad estadounidense. A través

de esa discusión, espero responder la pregunta en términos institucionales (no

personales o poéticos, los que discutiremos más tarde) que surgió durante la

primera sesión –¿por qué tradujimos Amereida al inglés?– y argumentar que la

identidad generada por la traducción de Amereida es una fidelidad a la

infidelidad.

Es importante entender que soy de otra disciplina que muchas personas

en este seminario. Tengo mi doctorado en literatura comparada, la disciplina

dedicada al estudio de varias literaturas nacionales en comparación. Nosotros

comparamos las literaturas de varias naciones, lenguajes, y regiones. Por eso, es

una disciplina encontrada entre territorios, entre nacionalidades, entre lenguas;

es una disciplina que, en su definición utopista, cruza las fronteras lingüísticas

y nacionales, un cruce de fronteras que, consecuentemente, requiere un

conocimiento de la traducción y la teoría de la traducción (pero, vale mencionar,

de una perspectiva distinta de las metodologías maravillosas de Bastin y

Mattioli). Por ejemplo, mi tesis de doctorado incluye un análisis de obras

literarias de Brasil, Chile, Francia, Estados Unidos, Irlanda y Rusia y escritas en

portugués, castellano, inglés y ruso.

Entendí la tarea de traducir Amereida dentro de esta disciplina. Más

precisamente, emprendí la traducción con la expectativa de que se lea en cursos

de “Literatura Universal” –en los que los estudiantes leen obras siempre en

traducción– o en cursos sobre ‘la epopeya moderna’ en universidades

estadounidenses. Espero que la traducción viaje a otros contextos, a otros

continentes, a otras regiones, a otros públicos –es decir, espero que la

traducción se convierta en un texto planetario y no sólo hemisférico o

transatlántico– pero reconozco, también, el público probable. Para responder la

pregunta, ¿por qué participé en la traducción de Amereida a inglés?, pregunté

otra pregunta, ¿Qué lugar ocupa Amereida traducida al inglés (es decir, no me

interesan tanto los expertos latinoamericanistas) en el aula universitario en

estados unidos?

Dije que mi definición de literatura comparada es utopista porque, en

concreto, la disciplina durante el siglo XX sirvió fines imperiales de los Estados

Unidos. Aunque la historia de la disciplina de literatura comparada se inicia en

el siglo XIX con Goethe, con el desarrollo de la literatura ‘universal,’ con la

expansión de los imperios europeos, con el orientalismo, con el comunismo



internacional, etc., quiero ir al siglo XX en Estados Unidos. Al comienzo del

siglo XX, literatura comparada era una disciplina sin mucho apoyo institucional.

Todo esto cambió con el inicio de la guerra fría. De repente, el gobierno

estadounidense tenía la necesidad de poder hablar con los y las habitantes de los

países que quería invadir. Por lo tanto, surgió la necesidad de tener ‘expertos’ en

los lenguajes y las culturas del mundo para respaldar la hegemonía global de los

Estados Unidos. Para desarrollar tal infraestructura epistemológica, ellos

dedicaron fondos a la infraestructura universitaria para enseñar los lenguajes

‘críticos’ a los ciudadanos. Uso la frase, “lenguajes críticos”, porque el

Departamento de Estado de los Estados Unidos generó un programa, “Critical

Language Scholarships”, para dar becas a estudiantes de lenguajes que “son

críticos para la seguridad nacional y la prosperidad económica”. Este programa

todavía existe (pero ya no tiene tanto dinero). De esta manera, durante la guerra

fría vemos la creación de varios departamentos de lo que se llama ‘Area Studies’

[Estudios Regionales] que sirvieron fines explícitamente políticos. En este

momento, la literatura comparada servía como un respaldo a esta

institucionalización universitaria de la política neocolonial estadounidense. En

resumen, la historia institucional del crecimiento de mi disciplina es una

historia del neocolonialismo estadounidense. La traducción literaria y poética,

entonces, ha servido este fin político.

Parece que el contexto ha cambiado. Los presupuestos de los

departamentos de “Area Studies” disminuyen cada año, y los departamentos de

literatura comparada están desapareciendo. De hecho, el departamento de

literatura comparada del University of Wisconsin, donde recibí mi doctorado, ya

no existe: después de 100 años de existencia se disolvió en 2019. En lugar de los

cursos de literatura comparada, hoy tenemos cursos de lo que se llama

‘literatura mundial’ o ‘literatura universal’ en los que los y las estudiantes leen

literatura en traducción. Conocimiento de otros lenguajes –aún un

conocimiento básico– ya no es un requisito. Más allá de mi crítica del concepto

de ‘literatura universal’, es importante reconocer que la traducción de obras

poéticas a menudo sirve para alimentar estos cursos, los que sirven para

preparar a los futuros ciudadanos para su rol en la hegemonía global de los

Estados Unidos aún después de la guerra fría. Como Gayatri Spivak lo describe,

estos cursos preparan agentes globales, no sujetos planetarios; preparan

ciudadanos que van a participar en el manejo del globo, no sujetos que van a

participar en un mundo fundamentado en la alteridad, la multiplicidad, y el

diálogo. Quiero repetir: no estoy hablando de la teoría de traducción, de la ‘tarea

del traductor’, estoy hablando de la institucionalidad de la traducción en la

universidad estadounidense.

De esta manera, la traducción sirve fines parecidos a los que se

identificaron en los mapas analizados por Massidda durante la sesión pasada:



para contener una cultura ‘extranjera’ para que se pueda entender por un estado

extranjero hegemónico. También, la identidad constituida por la traducción en

este paradigma es clara: la cultura receptora es la cultura dominante que quiere

saber de la cultura mensajera para poder controlarla. En este caso, apropiación,

para volver a la teoría descrita por Bastin, significa dominación.

En América del sur, una resistencia a esta apropiación ha existido desde

el siglo XIX. El ejemplo más famoso es quizás “Nuestra América” de José Martí.

Hablando de Estados Unidos, del pueblo ‘yanqui,’ y su relación a América del

sur, Martí escribe, “es la hora próxima en que se le acerque, demandando

relaciones íntimas, un pueblo emprendedor y pujante que la desconoce y la

desdeña.” Su preocupación es que este “vecino formidable,” para usar su frase,

dominará culturalmente este territorio que se debe fundamentar en otras bases

culturales. Como Martí concluye, “Ni el libro europeo, ni el libro yanqui, daban

la clave del enigma hispanoamericano” (137). Es decir, la tesis de Martí es doble.

Primero, quiere configurar una identidad independiente, y entonces un

gobierno autónomo, de América del sur, “El gobierno ha de nacer del país...La

forma de gobierno ha de avenirse a la constitución propia del país. El gobierno

no es más que el equilibrio de los elementos naturales del país” (134). El

fundamento de esta autonomía, Martí insiste, es la formación de una cultura

independiente, “El problema de la independencia no era el cambio de formas,

sino el cambio de espíritu” (136). Segundo, esta constitución identitaria

nuestra-americana requiere el rechazo de lo norteamericano. De este modo, la

traducción de las letras latinoamericanas al inglés en estados unidos es una

amenaza a la autonomía de Nuestra América (y espero que entiendan el

conflicto, la tensión en mi uso de ‘nuestra’ aquí –en el mejor de los casos, mi

pertenencia a este nosotros no es garantizada; en el peor, mi uso de este

‘nosotros’ debilita el poder del texto de Martí).

Amereida comparte, en algún sentido, la meta de Martí. La invocación

del mapa invertido de Joaquín Torres García y la afirmación, ‘el sur es nuestro

norte,’ son evidencia de tal afinidad. Cabe destacar también que Amereida

identifica a docenas de poetas, artistas, arquitectos, etc. de Latinoamérica y de

Europa, pero ningún del territorio al norte del Río Bravo (la frontera actual

entre México y Estados Unidos). De hecho, Godofredo Iommi sólo menciona un

texto norteamericano en todas sus publicaciones: Moby-Dick, una elección

interesante dado que en esta novela Melville critica el excepcionalismo y el

imperio estadounidense. Además, la realización del sueño de Martí de formar

una universidad americana se realizó por Godofredo Iommi, Alberto Cruz, y la

Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso, quienes

intentaron hacer precisamente eso durante los años 60 y al comienzo de los

años 70 del siglo XX.



Martí no es sin razón, como se puede ver a través de un conocimiento

aún superficial del uso en las universidades estadounidenses de traducciones de

obras de realismo mágico en cursos de ‘literatura universal’. Para decirlo de la

manera más directa posible, los cursos de literatura universal en Estados

Unidos regularmente definen Latinoamérica como el país del realismo mágico.

No estoy hablando, aquí, de un análisis profundo del desarrollo del género

comenzando con el realismo maravilloso de Alejo Carpentier y su crítica del

surrealismo y las vanguardias europeas; estoy hablando de la imagen de

América Latina dentro del aula de cursos de literatura universal dictados en

inglés. Y aunque puedo dar ejemplos personales más encima de ejemplos

individuales—mi favorito es la serie Narcos en Netflix que dice al comienzo que

podemos entender la política del narcotráfico en Colombia porque Colombia es

el lugar de nacimiento del realismo mágico—prefiero mencionar un caso ya

analizado por Mariano Siskind (2014): una serie de 2009 del Modern Language

Association (una de las asociaciones profesionales más importantes en Estados

Unidos para el mundo literario) llamada, “Approaches to Teaching World

Literature” [“Métodos para enseñar la literatura universal”]. La serie incluye

sólo 3 textos en castellano y sólo un texto de Latinoamérica, Cien años de

soledad de Gabriel García Márquez. Si me preguntan de las lenguas indígenas

del continente, pues, la serie sólo incluye un texto escrito en un lenguaje no

occidental, y se escribe en japonés. Más allá de la miopía vergonzosa de la serie,

lo importante para nosotros es notar que Márquez funcionalmente habla en

nombre de toda Latinoamérica. Es decir, la traducción en su sentido

institucional sirve para contener América para estudiantes de cursos de

literatura universal. El mensaje es el siguiente: Si ha leído Cien años de soledad

en traducción, entiende un elemento representativo de la cultura de América del

sur.

Lo interesante de Martí y Amereida no es que ofrecen una

contra-definición, sino una multiplicación de la definición de América. Es decir,

interrumpen cualquier intento de contener ‘Nuestra América’ en una identidad

establecida y comprensible. Como Amereida dice, “frente a dicha fuerza surge

otra ella conduce no al símbolo único sino que a una hermandad de ellos para

que entre todos asuman la misión multiplicidad de símbolos” (110). La epopeya

habla de varias naciones indígenas, artistas y rebeldes afro-brasileños, y, por

supuesto, varias naciones europeas. Igual, en “Nuestra América” Martí habla de

la multiplicidad del continente. Para usar la frase de Gayatri Spivak, en vez de

preguntar quienes somos, Martí y Amereida nos preguntan, cuántos somos. Los

textos ya no sirven para consolidar una identidad. La multiplicidad, como Floro

explicará más tarde, cede paso a la divergencia.

En este sentido, nuestra américa, según Martí y Amereida, es una

identidad siempre en construcción constituida por un caleidoscopio de

traducciones. Lo que estoy ofreciendo, entonces, es que Martí y Amereida piden



una fidelidad a la infidelidad. La traducción fiel es el acto hegemónico que

vemos en la serie de MLA y en la traducción estadounidense durante la guerra

fría. Ellos quieren definir la identidad americana y producir una traducción ‘fiel’

a esa identidad que, posteriormente, se puede enseñar en el aula universitario.

Al contrario, para darles un ejemplo del caleidoscopio de traducciones fieles a la

infidelidad, me gustaría mencionar un libro, The Book in Movement [El libro en

movimiento], de Magalí Rabasa. Rabasa analiza las redes transnacionales

formadas por editoriales pequeñas en Latinoamérica. Lo interesante, para

nuestra discusión, es que Rabasa celebra el caleidoscopio de traducciones y

ediciones de libros en nuevos contextos. Ella usa el ejemplo de la reproducción,

re-edición, traducción y re-traducción de los libros de Raúl Zibechi en distintos

contextos. No hay una traducción ‘oficial’, tampoco una introducción o prefacio

‘oficial’, con cada edición incluyendo nuevos comentarios, nuevos capítulos,

nuevas traducciones, etcétera. Lo que se pide no es fidelidad al texto ‘original,’

sino una multiplicación del mensaje que diverge del origen –o, aún mejor,

socava cualquier intento de identificar un origen.

Efectivamente, a pesar del contenido explícitamente político de las obras

de Zibechi y Rabasa, estoy describiendo la despolitización de la traducción en el

sentido propuesto por Gayatri Spivak en Muerte de una disciplina. (Si ha leído

el libro probablemente ya entiende su influencia en mi presentación de hoy.) En

nuestro contexto –es decir, la exportación de Amereida a los Estados Unidos–

tal despoliticización tiene un doble significado. Primero, la deconstrucción del

sentido hegemónico de ‘América’ institucionalizado por los Estados Unidos—el

sentido en el que Estados Unidos tiene el poder de definir la identidad

americana—para permitir la revelación de la multiplicidad dentro de la ‘misma

cultura americana hemisférica’, para permitir la divergencia de la identidad

oficial. Tal deconstrucción, por supuesto, requiere una pedagogía específica

–una en la que Martí se enseña en términos de la multiplicidad y el

cosmopolitismo iluminado en sus obras, en vez de un nacionalismo o

pan-latinoamericanismo– pero también requiere una reconfiguración de los

textos leídos en cursos de ‘literatura universal.’ Es decir, emprendí esta

traducción con la esperanza de que Amereida se leyera en un curso junto a, por

ejemplo, Changó, el gran putas de Manuel Zapata Olivella –una novela de 1983

que intenta forjar la epopeya americana fundamentada en la diáspora

afrodescendiente. Por lo tanto, en vez de hablar de la mitología griega y romana,

Zapata discute varios orishas (las deidades yorubas); en vez de hablar de la

travesía, habla del pasaje del medio (el viaje de gente esclavizada del oeste de

África al Caribe). Pero hay temas compartidos entre Amereida y Changó, por

ejemplo, los dos dedican mucho tiempo a Aleijadinho y los autores tienen un

amigo en común: Abdias do Nascimento (el artista vinculado al movimiento

afrobrasileño que inició su carrera cuando realizó un viaje con Godofredo



Iommi que se llama La Santa Hermandad de la Orquídea y que también

mantuvo una correspondencia extensiva con Zapata Olivella).

Y segundo, esta despoliticización permite la reconfiguración de la

identidad americana como siempre en construcción. Amereida no ofrece una

‘mejor’ definición o identidad de América, ofrece una oportunidad para

multiplicar los sitios de definición, para divergir de la identidad americana

institucionalizada. De hecho, preparé esta presentación mientras re-leía el

artículo de Emil Keme, “Para que Abiayala viva, las Américas deben morir”. Su

crítica del nombre, América –una crítica que, quizás, se puede extender a

Amereida sí misma– es precisamente lo que estoy considerando.

Paradójicamente, argumento yo, Amereida permite la crítica del fundamento de

su travesía: el nombre, América. La traducción de Amereida sirve como una

contribución pequeña y humilde a esta reconfiguración de la literatura

latinoamericana dentro del campo de la literatura universal.

En términos amereidianos, estoy argumentando que se debe tomar en

serio la potencia de lo poético como se describe en la epopeya. Para resumir en

pocas palabras, lo poético, o mejor el espacio poético, en Amereida es la

capacidad de oír al otro más allá de las definiciones hegemónicas

institucionalizadas. Por lo tanto, tenemos que considerar lo que significa la

traducción de Amereida dentro del lenguaje de Amereida. Además de entender

la importancia y el significado de Amereida en la comunidad receptora (la

universidad estadounidense), debemos considerar la importancia y el

significado de Amereida desde el punto de vista de la comunidad mensajera.

Debemos considerar la importancia poética de la traducción de Amereida. Para

responder esta problemática, vamos a Floro.


