


•Traducción e identidad

•La imitación en la identidad americana  

•Traducción como imitación y reescritura de la 
historia

•Amereida: traducción de una traducción

•Ulteriores problemas, ulteriores respuestas

•Amereida: un obra multiperspectivista

•Analisis de la traducción de Amereida desde una 
perspectiva historico-literaria



Identidad americana y traducción

• La traducción está determinada por la identidad ( 1ª 
sesión del seminario, Marzo, 2021) 

• La traducción es la reescritura de la historia, motor de 
la historia política y cultural de Latino América ( 2ª 
sesión del seminario, Abril, 2021) 



“entre simulacros y fantasmas las 
gentes de america solo imitamos”

Amereida p. 11



imitar los propios orígenes

Traducir

Reescribir la historia  

Apropiación: tendencia de la 
traducción a consolidar la 
identidad colectiva del grupo 
al que pertenece el traductor 

Transpensar: pensar las ideas 
de los autores previos 
convirtiéndolas en ideas 
propias (J. Martí, 1875)



Traducir Amereida:

traducir una traducción



Traducir Amereida:

traducir una traducción

relación
América-Europa

•1ª TRADUCCIÓN: creación de 
Amereida, reescritura de los 
orígenes de América 

•2ª TRADUCCIÓN: traducción 
interlingüística de Español a 
Inglés

relación 
América  hispanohablante-

América anglohablante



Traducir Amereida:

traducir una traducción

Problemas relacionados 

con la identidad



¿Cómo delimitar la AMERICANIDAD?



¿Cómo delimitar la AMERICANIDAD?
“The inverted map expresses South America’s cultural 
and political liberation from European domination and 

the continent’s emergence as an agent capable of 
promoting a new type of global relations: ‘We can only 

define North in opposition to our South.’” p. 303

“How can the merging of architecture and poetry 
contribute to unifying South American continent?” p. 301 

“Alberto Cruz, Godofredo Iommi, et al., (2019) “Amereida and travesías” 
in Sarkis & Salgueiro Barrio The world as an architectural project 



¿Cómo delimitar la AMERICANIDAD?

“Amereida’s objective is to proliferate” p. 305 

“Alberto Cruz, Godofredo Iommi, et al., (2019) “Amereida and travesías” 
in Sarkis & Salgueiro Barrio The world as an architectural project 



Amereida: poema de autoría múltiple

Múltiples perspectivas, múltiples 
subjetividades



Amereida: poema de autoría múltiple

¿Qué historia considerar durante la traducción?
•de América precolombina

•de esa América nacida con la llegada de Colón

•de Europa de la que se originan América y Amereida

•de la Escuela de Arquitectura de la PUCV

•de las travesías

•del grupo de arquitectos y poetas que dieron origen al poema 

•de la obra Amereida



Este estudio se focaliza en la búsqueda 
identitaria desde la perspectiva de la 

tradición literaria y traductora

considerando la historia de la 
literatura relacionada con Amereida y 
de la traducción de las obras previas. 



¿qué implicación tiene la elección del 
traductor de perpetuar o romper con 

la tradición literaria y traductora 
previa en la representación de la 

identidad americana?



¿qué implicación tiene la elección del 
traductor de perpetuar o romper con 

la tradición literaria y traductora 
previa en la representación de la 

identidad americana?
Es parte del tejido cultural de un país



•Perpetuar la tradición > perpetuar el canon, 
respetar los conceptos tradicionales

•Romper con la tradición > proponer una 
perspectiva nueva, distinta a aquella tradicional



•Perpetuar la tradición > emplear el léxico 
tradicionalmente aceptado 

mantener la visión de la identidad americana 
tradicional, heredada de occidente

•Romper con la tradición > traducciones y 
términos inusuales en la tradición traductora 

Búsqueda de una identidad propia de América



Metodología

•Selección de los términos más distintivos de Amereida

•Análisis de la traducción al inglés de dichos términos en 
Amereida y en otras fuentes primarias y secundarias 

•Comparación de las traducciones: se siguen las mismas 
elecciones léxicas?



Elementos léxicos distintivos de Amereida analizados:
• terminología relacionada con la aparición del continente americano: 

buscar, hallar, encontrar, búsqueda, revelación, hallazgo, aparición, 

sorpresa etc.

• terminología relacionada con la identidad americana tanto entendida 

como un don, como en el sentido de aceptación o rechazo de la propia 

identidad: donar, regalar, ofrecer, recibir, robar, robo, regalo, don, 

rehusar, rechazar, aceptar, aceptación, etc.

• latinismos: yerrar, ynorar, etc.

• referencias a mitos y tradiciones griego-romanas:  “Europa robada, 

antigua robada, etc.



Traducciones analizadas

• Colón, Cristóbal. Cartas de «Sábado 
13 de octubre», «Domingo 14 de 
octubre» y «El tercer viaje: carta del 
Almirante a los Reyes Católicos»

• Vespucci, Amerigo. «El Nuevo 
Mundo» y «Carta del 18 de julio de 
1500 (carta del segundo viaje de 
Américo Vespucio dirigida a 
Francesco de’ Medici)»

• Virgilio, la Eneida

• Colón, Cristóbal. Letters of 
«Saturday, 13th of October» « 
Sunday 14th of October» y «Third 
voyage of Columbus» 

• Vespucci, Amerigo. «Letter on his 
Third Voyage from Amerigo 
Vespucci to Lorenzo Pietro 
Francesco di Medici» y «Vespucci’s 
letter from Seville, 1500». 

• Virgilio. The Æneid

Amereida vol. I  Amereida vol. I trad. del Seminario 
de la Traducción de Amereida 2020



Traducciones analizadas

• Colón, Cristóbal. Cartas de «Sábado 13 de octubre» y «Domingo 
14 de octubre» «El tercer viaje: carta del almirante a los Reyes 
Católicos» en Los Cuatro Viajes del Almirante y su Testamento, 
Colección Austral, Editorial Espasa-Calpe S.A., Octava Edición. 
Madrid, 1982.

• Vespucci, Amerigo. «El Nuevo Mundo», traducida al español por 

La Biblioteca Nacional de Colombia 

• Vespucci, Amerigo. «Carta del 18 de julio de 1500 (carta del 

segundo viaje de Américo Vespucio dirigida a los Reyes 

Católicos)», traducida al español por Roberto Levillier. En , 

Cartas de Viaje. Alianza Editorial. Madrid, 1986. 

• Virgilio, la Eneida de Virgilio (versión en versos). El Aleph, 1999

• Colón, Cristóbal. Letters of «Saturday, 13th of October» « Sunday 
14th of October».  In: Journey of the First voyage of Columbus. 
Wisconsin Historical society, 2003. Translated by Sir Clements R. 
Markham

• Colón, Cristóbal. «Third voyage of Columbus», In: Christopher 
Columbus, Select Letters of Christopher Columbus: With Other 
Original Documents, Relating to His Four Voyages to the New 
World. Hakluyt Society, 1847. Transl. and ed. by R.Q. Major.

• Vespucci, Amerigo. «Letter on his Third Voyage from Amerigo 
Vespucci to Lorenzo Pietro Francesco di Medici». In: The Letters of 
Amerigo Vespucci and other documents illustrative of his career. 
Author: Amerigo Vespucci, Bartolomé de las Casas, Christopher 
Columbus. New York, Burt Franklin Publisher, 2011. Translated by 
Clements R. Markham.

• Vespucci, Amerigo. «Vespucci’s letter from Seville, 1500». In: 
Amerigo Vespucci, pilot major. New York, Columbia University 
Press, 1944. Translated by Frederick J. Pohl.

• Virgilio. The Æneid of Virgil, Translated into English Verse, trans. by 
Edward Fairfax Taylor, contrib. by Maine J. P. (Gutenberg ebook)

Amereida vol. I  Amereida vol. I traducida durante el 
Seminario de la Traducción de Amereida 

2020



Metodología

•Selección de los términos más distintivos de Amereida

•Análisis de la traducción al inglés de dichos términos en 
Amereida y en otras fuentes primarias y secundarias 

•Comparación de las traducciones: se siguen las mismas 
elecciones léxicas?



Los términos ingleses empleados en la traducción, 
son aquellos más empleados también en las 

traducciones previas.

Las elecciones léxicas de la traducción de 
Amereida respetan la tradición literaria y 

traductora 



HALLAR: FIND

“..no quiso hallar el paso o estrecho

que calmase             

su lejania de indias?

Amereida p. 16

“Y cuanto más andaba, hallaba el agua de 

la mar más dulce y más sabrosa […] 

Y fallaron que de fresco se había ido 

de allí la gente.”

Colón, El tercer viaje p. 176

“.. y otros animales terrestres, que no se hallan

en islas sino en tierra firme.”

Vespucci, Carta del 18 de julio de 1500, p. 147  

“did he not want to find the pass or strait

that might have soothed

his distance from india?”

Amereida p. 16

“the further I advanced, the fresher and more 
wholesome I found the water […] 

the men who went in them found the native had 
recently left the place”

Colon, The third voyage p. 120

“..and other land animals which are not found

in islands, but only on the mainland.”

Vespucci, Letter from Seville, p. 83



BUSCAR: SEEK

“.. ¿no se buscó más bien

dejarlo de lado

como un obstáculo?

Amereida p. 16

“la experiencia de muchas cosas y de 

lo que significa buscar lo inabancierto 

y aún desconocido.”

Vespucci, El nuevo mundo 

“Ni a Ascanlo logran nuestros votos vanos;

Buscaremos siquier mansión segura

Navegando a los términos sicanos,”

Virgilio, Eneida, estrofa CIX libro I  

“was it not better sought

leaving it aside

as an obstacle?”

Amereida p. 16

“What a thing it is to seek unknown lands, ”

Letter on his Third Voyage from Amerigo Vespucci
to Lorenzo Pietro Francesco di Medic p. 44

“.. seek we; but else, if thoughts of safety be in 
vain,.”

Virgilio, Aeneida, LXXIII, Book I



DESCUBRIR: DISCOVER

“.. travesía

que no descubrimiento o invento

Amereida p. 25

“..navegando por la costa, cada día 

descubríamos infinidad de gente..”

Vespucci, Carta del 18 de julio de 1500, p. 147 

“..descubrí […] trescientas y treinta tres 

leguas de la tierra firme”

Colón, El tercer viaje p. 171   

“voyage

not discovery or invention”

Amereida p. 25

“Sailing along the coast, we discovered
each day an endless number of people..”

Vespucci, Letter from Seville, p. 83

“.. I discovered three hundred and thirty-
three leagues of terra firma.”

Colon, The third voyage p. 106



Las elecciones léxicas de la traducción de 
Amereida respetan la tradición literaria y 

traductora 

.

la traduccion de Amereida propuesta no 
intenta romper con la tradición y parece 

aceptar la visión de la identidad americana 
tradicional.



Traducción del fragmento de la Carta del 18 
de julio de 1500 de Vespucci

Tendencia a mantenerse fiel al texto original



La oposición entre el hemisferio norte y sur 
es menos evidente que en la traducción 
tradicional de la Carta de Vespucci

“bajo la línea 
equinoccial y 
tener el uno y el 
otro polo al fin de 
nuestro horizonte 
y la pasamos por 
seis grados”

“and we passed through six 
degrees” Amereida

“Having gone six degrees 
beyond the equator” traducción 
de Clements R. Markham



La oposición entre el hemisferio norte y sur 
es menos evidente que en la traducción 
tradicional de la Carta de Vespucci

“el movimiento 
de las estrellas 
del otro polo”

“the movement of the stars 
of the other pole” Amereida

“the motion of the stars 
around the south pole”
traducción de Clements R. Markham



Por una mayor fieldad con el texto original, la 

traducción de algunos nombres propios se 

diferencia de las traducciones tradicionales

“se nos mostraban 
las estrellas de la 
osa menor

o por mejor decir

las guardias”

“the guardians” Amereida

“the Guards” trad. de C. R. Markham

“If you were to film the night sky looking directly at the 
North Star […] you would see every star in the heavens 
scribe a perfect circle around it. This movement high lights 
why the next two brightest stars in Ursa minor are 
commonly named the ‘guard stars’ or ‘sentinels’ – because 
they are the closest, brightest stars to the North Star...”                                         

https://www.woodland-ways.co.uk



“..e incontrarsi nell’altro

che volendo descriver

il polo Antartico

dice:” Vespucci, 

Lettera del 18 di luglio 1500

“y encontrarse en el otro,

y queriendo describir

el polo Antártico

dice:” 
Vespucci, Carta del 18 de julio de 1500

“and his finding himself in the other hemisphere

Endeavoring to describe

The Antarctic pole

He says:”

Vespucci, Letter from Seville

“y encontrarse en el otro,

que queriendo describir

el polo ártico

dice:” 
Amereida, p. 33

“and to encounter himself in the other

and wanting to describe

the artic pole

he says:” 
Amereida, p. 33



“..me recordé de un dicho

de nuestro poeta Dante” 
Vespucci, 

Carta del 18 de Julio  de 1500

“i remembered a saying

Of our poet dante” 
Amereida p. 33

“I recalled a passage 

of the poet Dante”
Traducción de Clements R. Markham



Un análisis de la traducción desde una
perspectiva histórica-literaria que considera 

la tradición literaria y traductora previa: ¿una 
forma distinta de considerar la cuestión 

identitaria en Amereida?


