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Este volumen está dedicado al estudio del complejo tema de la traducción en
el contexto europeo-latinoamericano. Dado que los textos y los códigos lingüísticos
son ambos portadores de procesos de intercambio cultural, estos unifican a la teoría
literaria con la lingüística de manera que los investigadores de ambas disciplinas se
acercan al mismo objeto desde la perspectiva de diferentes enfoques teóricos. Uno
de sus objetivos es sondear los límites del concepto de traducción entre los polos de
una interpretación más estricta, concentrada en la transferencia entre dos códigos lingüísticos, y de una interpretación más abarcadora, que entiende la traducción, en un
sentido muy general, como un proceso multidimensional de apropiación y transformación de textos y de lenguas. Este sondeo tiene lugar en forma de un bosquejo histórico que analiza las determinadas etapas de los procesos de apropiación establecidos
entre las lenguas y las literaturas europeas y latinoamericanas desde un nuevo ángulo.
Los catorce estudios aquí recopilados examinan las múltiples situaciones del contacto
cultural entre América y Europa desde la época moderna temprana, sus reflejos en las
prácticas y las estructuras lingüísticas, así como en sus escenificaciones en textos literarios y en otras formas mediales (por ejemplo, en el cine). De esta manera, se hacen
visibles los multifacéticos procesos de apropiación y difusión, las interacciones y las
interdependencias entre la lengua y el lenguaje, las tradiciones escritas y los discursos,
las corrientes literarias y —sobre todo en las últimas décadas— los mecanismos editoriales y de mercado.
Aquí es de particular interés la cuestión del establecimiento o continuación, o
la revisión de diferentes topos del Otro en el devenir histórico, examinada desde el
punto de vista lingüístico, por ejemplo, con ayuda de métodos de la semántica y
la pragmática históricas. Además de los ejemplos de diferentes constelaciones de
contactos culturales y traducciones, a nivel teórico se persigue un enfoque transareal, que intenta tender puentes entre cuestiones de la teoría literaria, los estudios
culturales y la lingüística.
Nuestro volumen abre con el estudio de Gesine Müller (Colonia) titulado “La
relación hombre-animal como desafío de la traducción cultural entre América Latina
y Europa”. En este, ella analiza las traducciones culturales que se dan como consecuencia del encuentro (más bien encontronazo) de la cultura europea y la cultura del
continente americano recién descubierto y colonizado, o sea, de la raíz de eso llamado
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‘Nuevo Mundo’. Este encuentro con el otro y su mundo, ambas entidades radicalmente diferentes de lo conocido hasta ese momento, provoca un inmenso asombro
que hace necesaria una traducción para poder aprehenderlo y hacerlo comprensible
para los coterráneos del Viejo Continente. Además de la exuberancia natural, los habitantes mismos del Nuevo Mundo provocan un gran desconcierto en los descubridores
y conquistadores a causa de su otredad, al punto que sus descripciones y clasificaciones de los indígenas americanos se mueven entre los polos opuestos de lo animal y
lo humano, tendiendo los unos más hacia el polo humano (como Bartolomé de las
Casas) y los otros hacia el polo animal (como Bernal Díaz del Castillo). Siglos más
tarde, el tema de la conquista vuelve a ocupar un lugar central en la intelectualidad y
la literatura latinoamericana con el auge de la llamada ‘nueva novela histórica’, la cual
hace una retraducción del traumático proceso de colonización e incorpora la voz del
Otro, o sea, la del colonizado (e incluso la de la naturaleza), en sus obras. El presente
estudio muestra cómo sucede esto a través de ejemplos de algunos de los autores más
destacados de esta corriente literaria.
Hanna Lene Geiger (Erlangen) se encarga de estudiar “La traducción de escenas
y marcos: los múltiples procesos translatorios en la Relación acerca de las antigüedades
de los indios de fray Ramón Pané”. Aquí, la metáfora de la traducción, en el sentido de
“transferencia, transmisión, mediación”, debe entenderse como metáfora de los modos
en que los enunciados del emisor son adaptados al receptor y al contexto, y la forma
en que son interpretados en concordancia con las convenciones socioculturales. Con
el traslado del Viejo Continente al Nuevo Mundo, los autores europeos se encuentran
ante una necesidad doble de translatio: por un lado, tuvieron que registrar el entorno
desconocido en sus propios códigos semióticos y conceptos mentales, y, por otro, tuvieron que adaptar estos cambiantes conceptos y códigos para que sus lectores en la metrópoli pudieran entenderlos de acuerdo con su cosmovisión y su lengua. En este estudio,
el análisis semántico-pragmático de textos se propone mostrar, entre otras cosas, que
las estrategias cognitivas y lingüísticas de los autores europeos en el Nuevo Mundo a
menudo se parecían a las de la traducción entre dos lenguas diferentes.
Daniela Schon (Tubinga) se dedica al tema de las “Variedades en contacto. Estrategias de verbalización después de la conquista de nuevas tradiciones discursivas: calcos estructurales, préstamos, extensiones del uso de formas y de funciones”. En su
artículo, ella presenta algunas situaciones diglósicas para estudiar diferentes estrategias
de verbalización a las que una lengua en expansión suele recurrir. En otras palabras,
las estrategias que presenta una lengua que se está apropiando de nuevas tradiciones
discursivas. Así, este estudio relaciona diferentes estrategias con diferentes tipos de
constelaciones diglósicas y con diferentes necesidades de verbalización.
Vicente Bernaschina Schürmann (Potsdam) se ocupa del tema Traditio, imitatio,
translatio: reflexiones sobre la conformación de una tradición lírica en el virreinato del

Libro_EstudiosLatinoamericanos54.indb 10

14/7/17 17:40

Silke Jansen y Gesine Müller 11

Perú a inicios del siglo xvii”. En su estudio, él parte de la premisa de que no podemos
describir, y mucho menos comprender, los procesos poéticos de la época moderna
temprana en el Nuevo Mundo sin los conceptos básicos de la traditio y la imitatio.
Concentrándose en el momento de instalación y fundación de la poesía culta en el
virreinato del Perú a inicios del siglo xvii y con el fin de comprender los complejos
procesos de mediación, transferencia y transformación que se dan en la sociedad, él
subraya la necesidad de recuperar críticamente la noción de la translatio en cuanto
metáfora básica del desarrollo de las literaturas y las culturas. De este modo, este estudio dispone al modelo clásico de la imitatio a la luz de la traducción cultural con el fin
de sugerir modos posibles para pensar la particularidad de la poesía virreinal dentro
del contexto de la poesía castellana de los Siglos de Oro.
Anne Kraume (Constanza) estudia las “Travesías, lecturas, traducciones. La Biblia
en la Revolución de Independencia en Latinoamérica”. Su análisis parte de finales del
siglo xviii y principios del siglo xix, cuando las colonias españolas del territorio que
hoy se conoce como Latinoamérica comenzaron a independizarse de la metrópoli.
Además de los liberales y los jacobinos, fueron sobre todo numerosos clérigos y sacerdotes los que no solo allanaron el camino de la independencia, sino que también la
pusieron en práctica. En los escritos de estos revolucionarios de formación teológica,
el recurso a patrones de argumentación bíblicos y citas textuales, tanto del Viejo como
del Nuevo Testamento, sirve para justificar y legitimar sus propósitos (políticos, sociales y también literarios). Los análisis del presente trabajo nos guían hacia las cuestiones
de traducción sobre intertextos bíblicos en la literatura del movimiento independentista latinoamericano.
Katharina Niemeyer (Colonia), en “La narrativa de vanguardia en el Perú”,
se concentra en los complejos procesos de transferencia y traducción cultural que
caracterizan las transformaciones de los vanguardismos en el Perú. Estos procesos
inciden en el surgimiento de una serie de textos narrativos, los cuales se inscriben en
un movimiento vanguardista global, pero que, a su vez, lo apropian y transforman
profundamente. A partir de la publicación en 1923 de Escalas melografiadas, de César
Vallejo, pasando por diversos textos de Xavier Abril o La casa de cartón, de Martín
Adán, hasta llegar a la inclasificable obra El pez de oro, de Gamaliel Churata, este
artículo perfila las traducciones y transformaciones que llevaron a la narrativa de
vanguardia en el Perú a pasar de la crítica social a una crítica cultural, centrada en
las estructuras del pensar y el sentir. De este modo, este tipo de textos narrativos
reescriben y resemantizan las técnicas y estrategias de los vanguardismos europeos,
con el fin de dar cabida en sus formas a elementos propios de la heterogeneidad
cultural de la sociedad peruana y andina.
Sergio Ugalde Quintana (Ciudad de México) se ocupa de la “Traducción de
saberes: Alfonso Reyes y la estilística de Karl Vossler”. A partir de los trabajos sobre la
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estilística de Karl Vossler, uno de los máximos exponentes de la lingüística y la filología
románica alemana de comienzos del siglo xx, este artículo estudia la influencia, la
transferencia y la traducción de saberes lingüísticos y filológicos de proveniencia
alemana en el pensamiento y la teoría del destacado ensayista, filólogo y lingüista
mexicano Alfonso Reyes, así como también en su relación con otras destacadas
personalidades, como Amado Alonso. El presente análisis nos lleva por un recorrido
de dimensiones históricas y transculturales en torno a la traducción y la estilística.
Rose Seifert (Colonia) nos adentra mucho más en el siglo xx con su trabajo
“‘Respirar si puedo en alemán’: Desencuentros ideológicos entre la RDA y exiliados
chilenos” para mostrarnos una variante de la dimensión política de la translatio con un
movimiento que se da, en este caso, desde Latinoamérica hacia Europa. Su punto de
partida del traslado es el Chile tras el golpe de estado de septiembre de 1973, cuando la
República Democrática Alemana (RDA) ofreció asilo político a unos dos mil chilenos.
La RDA, como país hermano socialista, se sentía comprometida a mostrar solidaridad
con los compañeros de causa de Allende y a ofrecerles una segunda patria socialista.
No obstante, las relaciones entre los alemanes orientales y los chilenos se caracterizaron
por el distanciamiento y los malentendidos, no solo de naturaleza lingüística, sino
también ideológica. La amistad con los compañeros de Chile quedó relegada al papel
de compañeros de armas en la lucha internacional contra el capitalismo que libraba la
RDA en los medios. Este trabajo analiza la imagen ideológicamente distorsionada de
Chile que mostraba la RDA en sus medios de comunicación masivos. Considerando
la RDA como una zona de contacto, este estudio demuestra además el modo en que
esta zona se constituyó como un espacio estrictamente preconcebido e inestable desde
el punto de vista político. En él, los chilenos y alemanes interactuaban más infeliz
que felizmente, puesto que ciertos conceptos básicos, como amistad y socialismo,
significaban a menudo cosas diferentes para ambas partes.
Victoria Torres (Colonia) muestra en “El otro idioma de los argentinos: apuntes
para una literatura argentina escrita en lenguas extranjeras” hasta qué punto la literatura argentina ha sido y es hoy una escritura en otra(s) lengua(s). Estos apuntes buscan
perfilar que esta toma de posición como revolución translatoria, que conocemos ya
de clásicos como Joseph Conrad, Samuel Beckett o Vladímir Nabókov, está presente
en la literatura argentina desde al menos fines del siglo xix y que es uno de los modos
centrales mediante los que esta literatura se ha esparcido por el mundo.
Katharina Einert (Colonia) se ocupa en “La madeja de la traducción: las
traducciones de Rayuela, de Cortázar, y Paradiso, de Lezama Lima, en Alemania” de
las traducciones de ambas novelas y del acto de equilibrismo que representa toda
traducción. Tanto Rayuela como Paradiso, ambas traducidas y publicadas en Alemania
por Suhrkamp, trajeron mucho prestigio a la editorial, pero también fueron, como
muestra este trabajo, dos de sus proyectos de traducción más difíciles. Ambas novelas
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salieron a la luz en Alemania con un enorme retraso debido a problemas organizativos
y de política editorial, así como a dificultades de mediación y recepción de las
literaturas latinoamericanas en este país. Este trabajo analiza comparativamente estos
diferentes factores, así como determinados aspectos de la relación intelectual entre
Julio Cortázar y José Lezama Lima, dado que Cortázar jugó un papel decisivo en la
mediación y traducción de Paradiso en Alemania.
Benjamin Loy (Colonia/Potsdam) estudia en “De oposiciones, apropiaciones y
traducciones (anti)poéticas: lecturas cruzadas de Nicanor Parra y Roberto Bolaño” las
estrategias humorísticas en la escritura de Roberto Bolaño, a modo de saber sobre la vida
y para la supervivencia en el sentido de Ottmar Ette (ÜberLebensWissen). Dentro de
estas estrategias, cobran relevancia tanto la influencia de Nicanor Parra y su antipoesía
en la obra temprana de Bolaño como la figura central de la ironía que la caracteriza y
que, de por sí, siempre está estrechamente relacionada con el fenómeno de la traducción.
Además, este artículo examina algunos aspectos de los procesos de canonización literaria
con respecto a la relación de ambos autores y los procesos de comercialización literaria.
Simone Clement (Colonia) aborda en “Reflexiones en torno a la traducibilidad
de lo cómico” la cuestión de hasta qué punto lo cómico es traducible y contrapone
la cultura de la risa latinoamericana con la cultura de la risa europea. Ella ilustra las
condiciones que dificultan o hasta hacen imposible la traducción de pasajes literarios
cómicos. Para ello, presenta primeramente los conceptos específicos de la comicidad,
scripts incompatibles, inocuidad y resolución, que son las premisas que tienen que
cumplirse para que algo sea considerado cómico. En un segundo paso, el estudio
muestra ejemplarmente cómo el cumplimiento de estas premisas depende del saber y
de la sensibilidad específicos de una cultura, y cómo las diferencias en este saber y esta
sensibilidad cultural pueden provocar que un texto considerado cómico en la lengua
de partida pierda su comicidad al transferirlo a la lengua meta.
Miguel Gutiérrez Maté (Erlangen) caracteriza en su estudio “El llamado español
latino de los doblajes cinematográficos en la encrucijada entre el español mexicano,
el español general y el español neutro” la lengua que se emplea en los doblajes cinematográficos, concretamente en las versiones dobladas en Hispanoamérica, en un plano
lingüístico-variacional. Él también analiza las cuestiones de por qué son necesarias
dos versiones dobladas diferentes para el mundo hispánico (una en México y otra en
España) y de por qué solo hay dos versiones dobladas en el mundo hispánico, en vez
de, por ejemplo, una versión diferente para cada país hispanoamericano.
Andrea Gremels (Fráncfort del Meno) examina en “¿Cuba francófona? Escritores cubanos en París entre exofonía, polifonía y traducción cultural: Nivaria Tejera
y Eduardo Manet” la cuestión de cómo dos autores cubanos en el exilio francés se
mueven entre la exofonía, la polifonía y la traducción cultural, y hasta qué punto ellos
pueden ser considerados como “seres traducidos” (Salman Rushdie).
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Este tomo es el fruto de la conferencia homónima celebrada en Colonia, en junio
de 2013, como cooperación entre la Universidad de Erlangen y la Universidad de
Colonia. Deseamos agradecer de corazón a todos los que participaron y contribuyeron
al éxito de este evento. Damos un agradecimiento muy especial a Benjamin Loy. En
lo que respecta al presente tomo, agradecemos de corazón a Jorge Vitón por su competente lectorado y trabajo extraordinario, así como también a Vicente Bernaschina
por la última revisión del manuscrito. Esperamos que los análisis aquí expuestos sirvan
para impulsar un diálogo más profundo y asiduo entre la teoría literaria y la lingüística
sobre el campo de la traducción.

Colonia y Erlangen, octubre de 2016
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