
TRADUCIR  LA HISTORIA 

EN AMÉRICA

Georges L. Bastin

Université de Montréal



TRADUCIR  LA HISTORIA 

EN AMÉRICA

INTRODUCCIÓN

⚫ PROBLEMAS Y OBSTÁCULOS 

⚫ HISTORIA Y TRADUCCIÓN 

⚫ TRADUCTOLOGÍA E HISTORIA

⚫ APROPIACIÓN 

⚫ TRADUCCION E INDEPENDENCIA

CONCLUSIÓN





La traducción es 

motor de la historia política y literaria 

latinoamericana. 

“ha cumplido un rol activo y proactivo para la 

generación de una escritura propia y 

diferenciada… y es ‘matriz estética’”. 

(Viereck 2004)



⚫ Cultura de traducción:

conjunto de valores y actitudes 

características de la actividad de traducción 

tendientes a valorar y desarrollar la misma.

⚫ « Insight into history helps to develop a 

‘culture of translation’. » D’hulst (2001:22)



Esta historia naciente

desmiente los estereotipos según los cuales 

“todo” se habría copiado en Latinoamérica

demuestra que hay allí una “norma 

traductiva”, la recreación a través de la 

apropiación

(Bastin, Echeverri y Campo 2004)



AMEREIDA Libro Primero (p. 11)

⚫ “… entre simulacros y fantasmas las gentes 

de América sólo imitamos.” 

⚫ “… no se atreven a poseer sus propios 

extremos.” 



PROBLEMAS Y OBSTÁCULOS

1) el recurso casi obligado a fuentes secundarias 

y a veces terciarias; 

2) la imprecisión de las categorías para el análisis 
contrastivo

3) la falta de tradición de investigación

4) la naturaleza misma de las traducciones



¿Qué se considera una 

traducción?

Gideon Toury (1995): 

“es traducción todo texto presentado o 

percibido como tal por la sociedad 

receptora”.



⚫ “[…] el método histórico del que tanto nos 
hablan no existe.” 

⚫ “No hay método histórico porque la historia 
no pide nada: mientras se dice la verdad, 
está satisfecha.”

⚫ “La historia por lo tanto no es una ciencia, 
pero tiene su rigor y este rigor aparece en la 
etapa de la crítica.” 

Paul Veyne 1971



Los escritos de Miguel José Sanz 

en el Semanario de Caracas (1810-1811) 

son en realidad traducciones de 

Adam Ferguson’s Essay on the History of Civil 

Society (1767). 

Fernando Falcón 1998



Germán Carrera Damas (1980)

los historiadores interpretaron 

equivocadamente las ideas del Conde de 

Tovar con respecto a la esclavitud 

debido a errores en las traducciones españolas 

(Irazábal 1826 y Alvarado 1941) de 

Alexander von Humboldt (1804) Voyage aux 

régions équinoxiales du Nouveau Continent



los archivos? 

“[… ] ni contienen la totalidad de documentos 

relacionados con lo que se busca, ni los 

documentos que allí se encuentran son 

ajenos a procesos de selección 

determinados, sucediendo incluso que la 

información disponible se encuentre 

‘politically controlled by archivist’ (Benton 

1999:150).”

J. Baigorri & M. Fernández



Pedro Grases (1981: 452) fecha un 

manifiesto posterior al 5 de julio de 1811 

por una oración del texto:

“Sin fecha, firma ni pie de imprenta. Es 
inmediatamente posterior al 5 de julio de 1811, pues 
lleva la noticia de los habitantes de este hemisferio 
que ‘Venezuela ha entrado ya en el número de las 
Naciones libres de América, y se apresura a hacerlo 
saber a sus vecinos para que, si son unos los 
sentimientos del Nuevo Mundo, la den la mano para 
sostenerse en la grande y penosa carrera que ha 
emprendido’.”



Dicho manifiesto fue 

traducido y publicado en el Ambigu, el 30 de 

junio de 1810,

y comentado en la Gazeta de Caracas bajo 

el título "Noticias Extrangeras" el 14 de 

septiembre de 1810.



Los historiadores también traducen

pero sin problematizar el proceso ni las 

condiciones de traducción.

Una práctica, …, que se asemeja a la de la 

historiografía para la que las fuentes son 

transparentes y hablan por sí solas.

Payàs (2006:7)



Paradójicamente,

el hecho de que se trate de una traducción 
es un argumento de autoridad y de 
legitimación del nuevo texto! 

“La traducción en manos del historiador 
estaría exenta de las sospechas de las que 
es objeto en todas partes” 

Payàs (2006:11)



Modelo sociocultural

ubicar el fenómeno estudiado en los 
contextos socioculturales de producción y de 

recepción. 

Objeto: peritexto = todos los acontecimientos y 

fenómenos que acompañan la producción de un 

texto o conjunto de textos traducidos y su 

aparición en un contexto sociocultural receptor.

Lépinette, 2003



Modelo histórico-descriptivo

a) descriptivo-comparativo: estudio diacrónico 

que permita la comparación de las teorías de la 

traducción y la evolución de los conceptos 

metatraductológicos

Objeto: metatexto y conceptos traductológicos

Lépinette, 2003



Modelo histórico-descriptivo

b) descriptivo-contrastivo: estudio de las 
traducciones con el fin de describir las 
estrategias utilizadas por los diferentes 
traductores. 

Objeto: opciones elegidas por los traductores según 
un enfoque global (textual) o selectivo (lingüístico)

Lépinette, 2003



“… la traducción constituye primordialmente un 

proceso de transculturación o de mutación de las 

significaciones culturales de los textos traducidos 

que sólo puede ponerse en evidencia gracias a la 

historia de la traducción. Para nosotros, el conjunto 

de fenómenos de transformación macro y 

microtextuales que supone toda traducción no 

puede entenderse fuera de esta interpretación 

global de tipo transcultural que debe subsumir todos 

estos fenómenos.” (Lépinette 2003 : 69) 



Análisis discursivo

“Ya no se tiende a determinar, el hecho de si
la traducción transforma y por lo tanto –
como se suele pensar – traiciona un original, 
sino que se busca, ante todo, definir cómo
se efectúa esta transformación y qué 
condiciones la han hecho posible.”

Paul St-Pierre (1993:82)



Análisis discursivo

“La traducción … contribuye a la toma de 

conciencia de los elementos subyacentes de 

una cultura propia, condicionando la 

definición de un yo colectivo (y a menudo 

subvalorado) en términos de un otro, del 

Otro .”

Paul St-Pierre (1993:82)





Evolución del discurso 

traductológico

Texto  → Destinatario →   Traductor



Años 50 - 60

Rama de la lingüística aplicada

Objeto de estudio: el texto

Objetivo: modelizar la transferencia 
interlingüística

Entorno: el sentido de los textos expresado por 
la lengua

Herramienta de análisis: la equivalencia 
lingüística

Análisis: esencialmente objetiva

Traductor: invisible



Años 70 - 80

Teoría de la comunicación, la pragmática y 

el análisis del discurso

Objeto de estudio: el efecto del mensaje en el 

destinatario, eficacia de la comunicación.

Objetivo: modelizar la comunicación interlingüística

Entorno: la comunicación

Herramienta de análisis: la equivalencia 

comunicacional

Análisis: menos objetiva por la naturaleza del acto de 

comunicación

Traductor: adquiere presencia



Años 90

Objeto de estudio: el traductor, su motivación, 

sus estrategias, su rol social e histórico

Objetivo: modelizar la intervención creativa del 

traductor y determinar las relaciones

interculturales sistémicas; 

Entorno: la libertad del traductor, su margen de 

maniobra, su proyecto;

Herramienta de análisis: la alteridad en sus 

relaciones con el Yo, la interculturalidad; 

Análisis: subjetiva para destacar la visibilidad

del traductor.



Evolución del discurso 

traductológico

objectividad →      subjetividad

TEXTO →    DESTINATARIO →  TRADUCTOR

transferencia      comunicación         acción/creación 

sentido función libertad

equiv. ling. →   equiv. comunic. →    alteridad

invisibilidad → visibilidad



APROPIACIÓN

Desplazamiento de autoría o de “propiedad” es 

decir del “carácter propio”, desplazamiento 

en el que lo “propio” cambia de manos.

⚫ proceso por el cual una cultura dominante 

toma algo de una cultura subordinada. 

⚫ a la inversa, la cultura subordinada toma 

elementos de la cultura dominante, se habla 

de asimilación.

Ziff y Rao (1997:3-5)



[...] la traducción es una actividad altamente
manipuladora que involucra todas las 
etapas del proceso de transferencia a través 
de fronteras lingüísticas y culturales. Lejos de 
ser una actividad inocente y transparente, la 
traducción está cargada de significación en 
todos los niveles; raramente, a lo mejor 
nunca, involucra una relación de igualdad 
entre textos, autores o sistemas. 

Bassnett & Trivedi (1999: 2)



[…] el concepto y la práctica de la 

apropriación permiten reconfigurar el 

estatus de la traducción como la producción 

de textos que no son simplemente 

consumidos por la lengua y la cultura de 

llegada sino que, a su vez, se convierten en 

reflexiones, teorías y representaciones que 

estimulan la creatividad y la producción.

Saglia (2002:96)



La apropiación es una modalidad creativa de 

la traducción tendiente 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



Andrés Bello (1781-1865)

⚫ “en forma original, hacer propios ajenos 
pensamientos y trasladar a escenarios americanos 
episodios que se realizaron en campos 
completamente exóticos” 

Caldera (1981:LXVIII)

⚫ En A Olympio de V. Hugo, Bello expresa el 
sufrimiento de su exilio en Inglaterra. Elimina del 
poema original imágenes que no le decían nada y 
las reemplaza por imágenes que tienen que ver con 
su propia existencia.

Crema (1982)



José Martí (1853-1895)

En el Prólogo a su traducción de Mes fils de 
Víctor Hugo (1875), José Martí expone su 
“teoría” de la traducción como un doble 
movimiento: 

El primero es “impensar” que implica estudiar, 
analizar, ahondar, adentrarse en el idiolecto 
del autor para así recrearlo. 

El segundo es “transpensar” que es partir de 
las ideas del autor y traducir su idiolecto en el 
idiolecto propio del traductor. 



“Esto revela a su vez, hasta dónde las 

transformaciones y las apropiaciones 

inherentes a la traducción hacen parte de la 

literatura latinoamericana” 

Waisman (2003: 355-356)



Proyecto emancipador
de José Martí y Andrés Bello

⚫ Sociocultural: moldear un hombre 

socioculturalmente nuevo.

⚫ Político: echar nuevas bases para la 

organización política

⚫ Educativo: formación de generaciones de 

relevo imbuidas del saber universal pero con 

espíritu americano



La Oración por Todos de V. Hugo

Todo tiende a su fin: a la luz pura del sol, la planta: “el cervatillo 
atado a la libre montaña; el desterrado al caro suelo que lo vio 
nacer”.Y la abejilla en el frondoso valle, de los nuevos tomillos al 
aroma, y la oración en las alas de paloma a la morada del 
Supremo Ser.

Il n'est rien ici-bas qui ne trouve sa pente. Le fleuve jusqu'aux mers 
dans les plaines serpente; L'abeille sait la fleur qui recèle le 
miel.Toute aile vers son but incessamment retombe, L'aigle vole 
au soleil, le vautour à la tombe, L'hirondelle au printemps, et la 
prière au ciel ! 

Miguel Antonio Caro (1982:158)



Proyecto cultural de Martí

“Ni con galos ni con celtas tenemos que 

hacer en nuestra América, sino con criollos y 

con indios.” 

Martí (1963, T.7: 59)



Proyecto político

⚫ Carta a los Españoles americanos del Abate 

Juan Pablo Viscardo y Guzmán

⚫ La Carmañola Americana 

⚫ Los escritos de Thomas Paine y John 

M’Culloch 

⚫ Textos fundacionales: Declaraciones y 

Constituciones



Francisco de Miranda

⚫ Edita en 1801 la Lettre aux Espagnols

américains del abate Juan Pablo Viscardo y 

Guzmán y en 1802 traduce ese texto 

fundador de la emancipación americana.

⚫ Su traducción iba a ser leída una vez al día 

en toda Venezuela si no hubiera fracasado 

su invasión en 1806.



Francisco de Miranda (II)

⚫ Patrocina la traducción inglesa de la Carta y 

su publicación en Londres y publica en 

Escocia una reseña de la misma. 

⚫ Logra dar conocer al mundo entero las 

razones de la independencia americana 

traduciendo, haciendo traducir, editando 

libros, creando revistas y participando en 

periódicos.



Manuel Cortés Campomanes

⚫ traduce la canción revolucionaria francesa La 

Carmagnole. La versión española, La 

Carmañola americana, contiene 25 

estrofas contra 13 en la canción original.  

Son adiciones hechas para introducir nuevos 

conceptos como el de Patria o de Dios o 

para condenar la explotación colonial de 

España



La Carmañola americana

Referencias culturales borradas

Nuevos conceptos: patria, Dios, justicia, unidad

Conceptos con nueva acepción: libertad

Tono general:

Oui, nous nous souviendrons toujours, Por tan grande empresa,

des sans-culottes des faubourgs. constantes todos juramos,

À leur santé buvons. que vencer o morir

Vivent ces bons lurons!” es lo que queremos”.



Manuel García de Sena 

⚫ reúne extractos de varias obras de Thomas 

Paine en un solo libro (La independencia de 

Costa firme justificada por Thomas Paine 

treinta años ha, Philadelphia 1811) que 

recorrió la América toda al principio del siglo 

XIX sembrando ideas republicanas. 



Manuel García de Sena (II)

⚫ confiesa sus lagunas lingüísticas pero a 

pesar de ello decide traducir a Paine para 

servir la causa de la emancipación en 

América del Sur.

⚫ agrega una advertencia al lector y notas al 

pie de página de una virulencia política 

extrema en las que llama a sus compatriotas 

a rebelarse contra la monarquía española 

y a edificar repúblicas al estilo de los 

Estados Unidos.



Proyecto educativo

Andrés BELLO

Código civil chileno 1855

José MARTÍ

Literatura infantil

Trabajo periodístico



[...] el autor latinoamericano puede 

transformar el original, incluyendo los valores 

del centro donde fue producido. Esta 

estrategia desestabiliza conceptos como 

originalidad, autoría e influencia y da pie a 

implicaciones políticas y culturales de gran 

importancia para la periferia y sus literaturas. 

Waisman (2003:366)



Esto significaría para el traductor (léase: 
“americano”) actuar de tal manera que el 
acto de traducción se haga visible como tal. 
Paradójicamente, entonces, para poder 
hablar en forma apropiada en traducción, se 
debe romper voluntariamente el ethos de la 
traducción “adecuada” como abnegación. El 
lenguaje de las Américas debe ser el de la 
mala traducción. 

Read (2003:302)



Preguntas para Amereida

¿Cómo traducir 

1) culturas arquitectónicas 

latinoamericanas, 

2) citas de crónicas 

3) conceptos poéticos 

4) obra múltiple?  



Estrategias y procedimientos

⚫ traducción literal

⚫ traducción interlineal

⚫ traducción de la letra

⚫ “thick Translation”

⚫ adaptación

⚫ tradaptación

⚫ traducción a dos columnas



⚫ “Translation in the Americas is less 

something that happens between separate 

and distinct cultures and more something that 

is constitutive of those cultures,” 
(Gentzler 2008, 5) 

⚫ “Translation in South America is much more 

than a linguistic operation; rather, it has 

become one of the means by which an entire 

continent has come to define itself” 

(Gentzler 2008, 108)
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