
Los múltiples autores de Amereida

• edi / entre simulacros y fantasmas las gentes de américa sólo 
imitamos (11)

• y tal / dijo mourão / mello mourão / Gerardo (164)
• en la extremidad o cumbre / de la tierra / o américa / desolada / medítese

/ sobre la situación / subdesarrollada / de nuestras patrias / este 
subdesarrollo / para nuestros / padres para / la generación anterior a la 
nuestra / este subdesarrollo / de los países sudamericanos / era signo de 
optimismo / y esperanza (165)





Las tres problemáticas

• Las culturas arquitectónicas latinoamericanas

• Las citas de las crónicas coloniales

• Los conceptos poéticos



La sección de ‘prosa’ (89-126)

• “el gaucho va por el desierto de la 
pampa argentina cae la noche

él viene sabiendo su norte no ha de 
perderlo pues si no está perdido ha de 
acostarse a dormir lo hace pero toma 
una postura tal que cuando despierta 
yace en la misma orientación que 
cuando se durmió y así sabe de 
inmediato sin vacilación dónde está el 
norte puede entonces continuar puede 
alcanzar a llegar hasta el fin del 
viaje” (122)

“orientarse…a partir de una 
región dada del mundo” (169)



La arquitectura latinoamericana, según 
Alberto Cruz
• “reaprender el oficio” (119)

• Los ‘templetes’ de las iglesias mexicanos (108-111)

• Las fachadas de Aleijadinho (101)

• La imitación de las estéticas europeas (104-106)

• La formación de espacios públicos (98-99)

• Las misiones de la pampa (104-105)

• Las leyes de indias (89)

• “¿estamos en una tierra en que el obrar es leve?” (95)



Las crónicas coloniales citadas en Amereida

• “un poco más adelante hallaron / ciertos hombres / que preguntados 
como se llamava / un gran pueblo / allí cerca / dixeron
téctetan téctetan / que vale / por no te entiendo / pensaron los 
españoles / que se llamava / así / y corrompiendo el vocablo
/ llamaron para siempre / yucatán / y nunca se le caerá tal 
nombradía” (135-136).
• De la Vega, Garcilaso, Historia General del Perú, o Comentarios Reales de los 

Incas (1800), Capitulo V, p.32.



Traduciendo traducciones

• “…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.”
• Gayatri Chakravorty Spivak, Crítica de la razón poscolonial: Hacia una historia 

del presenta evanescente, trad. Marta Malo de Molina (Madrid, Akal, 2010): 
18-19.

• Cita de Os sertões, Euclides da Cunha (159-160)



La traducción de ‘travesía’

• “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).

• “colón / nunca vino a américa / buscaba las indias” (13)

• “¿no fue el hallazgo ajeno / a los descubrimientos?” (3)



Otras problemáticas

• La influencia de Heidegger (“lo aletéreo” (154))

• La influencia brasileña
• Cita de Os sertões, Euclides da Cunha (159-160)

• Aleijadinho (101)

• Camoens (167)

• Las 4 problemáticas
• La cultura arquitectónica de América Latina

• ¿Cómo podemos traducir una obra múltiple?

• La traducción leve

• Nuevas vías de debate



me parece que sólo a partir de una constatación tan fría puede entonces ser 
tanteada la insondable dificultad de la conversión radical a la que habría que 
mudarse para entrar en relación con la diferencia con vistas a la paz de la unión      
el diálogo del que se habla sin cesar hoy en día entre cualquiera y cualquier cosa 
en cierto modo no ha comenzado la traducción pide un esfuerzo superior al 
moral una disposición que no es fácil encarar de la única forma de relación 
que nunca ha dejado de existir hasta nuestros días en general fueron obreras la 
violencia la guerra sólo es a pesar suyo que un término cualquiera entra en 
fusión con cualquier otro término la guerra es el único ardid de la unificación / 
¿cómo cambiar esto? (84)

Il me semble que c’est seulement à partir d’une constatation aussi froide que peut alors être appropchée l’insondable difficulté de la 
conversón radicale en laquelle il faudrait muer pour entrer en relation avec la différence, en vue de la paix de l’unión. Le ‘dialogue’ dont on 
parle sans cesse aujourd’hui entre n’importe qui et n’importe quoi n’a, d’une certaine façon, pas encore comencé. La ‘traduction’ demande 
un effort plus que moral, une disposition qu’il n’est pas aisé d’envisager. / La seule forme de relation qui ait jamais existé jusqu’à nos jours, 
en général, c’est la violence, la guerre qui en furent les ouvrières; c’est malgré soi quie n’importe quel terme entre en fusión avec n’importe 
quel autre. La guerre est la seule ruse de l’unification. / Comment changer cela? (Actes, Michel Deguy, p. 130)

it seems to me that only based on a rather cold verification can then be tested the bottomless difficulty of radical conversion to that which 
would have to be moved in order to enter into relation with difference with sights of the peace of union     dialogue of that which continues 
without cessation these days     between whatever and whatever things     in a certain way has not begun     translation asks for an effort 
superior to the moral     a disposition that is not easy to face     of the unique form of relation that has never stopped existing to the 
present day     in general     workers were violence     war it is only in spite of itself that any term comes to be fused with any other term     
war is the only scheme of unification / how to change this?


