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NOTA INTRODUCTORIA
El Seminario Nacional de Investigación Vocabulario Indispensable para el Debate en los
Estudios Lingüísticos y de Traducción en los Procesos Educativos se llevó a cabo los días
14 y 15 de abril de 2016, en la ex Unidad de Humanidades de la Universidad Veracruzana,
en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Su propósito fue contribuir, a partir de 36 ponencias, a
establecer puntos de partida nocionales que nos permitan a los traductores, docentes e
investigadores discutir sobre la manera en que trabajamos tanto en la práctica de la
traducción (incluida su didáctica), como en el ejercicio de la enseñanza-aprendizaje de
temas incluidos bajo el amplio techo de la comunicación intercultural. Participaron tanto
especialistas maduros como jóvenes aprendices (es decir, académicos y estudiantes de
licenciatura y posgrado) de la

UV,

la

UVI

y de otras instituciones de educación superior

inmersos en esta temática, preferentemente desde una perspectiva investigadora.
La presente memoria está compuesta por 29 textos presentados bajo la forma de
ponencia en el Seminario y entregados en forma escrita para su publicación en la misma.
Los contenidos, el uso de las fuentes consultadas, el formato y sistema de notación de los
mismos son responsabilidad de cada autor. Los ensayos responden a cinco preguntas
planteadas inicialmente por el Comité Organizador, a saber: 1) ¿cuál diría usted que es, en
su práctica, una voz o concepto indispensable relacionada con la traducción vista como un
fenómeno de comunicación intercultural?, 2) ¿por qué considera que es indispensable?, 3)
¿cómo la definiría en sus propias palabras, desde su propia experiencia?, 4) ¿Cree que esta
voz es indiscutible o forma parte de un debate? y 5) de algunos ejemplos de la práctica del
ponente donde vea en juego esta voz. Cada ponente decidió cómo dar respuesta a estas
interrogantes como eje de su presentación.
Esta memoria pretende alargar la vida de los textos orales presentados ante un nutrido
y heterogéneo público durante el Seminario y contribuir así a:
• compartir entre la comunidad académica buenas prácticas de enseñanzaaprendizaje,
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• generar nuevos aprendizajes mediante la transmisión de experiencias
investigativas y
• generar un debate acerca de nociones que están surgiendo en el campo de los
estudios lingüísticos y de traducción en los procesos educativos.
Esperamos que éste sea el inicio de un debate que nos permita seguir conversando a
nivel interinstitucional y plantear en conjunto acciones pertinentes que refuercen
este campo de conocimientos.
Comité Organizador
Gunther Dietz
Celia Cristina Contreras Asturias
Miguel Figueroa-Saavedra
Irlanda Villegas
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POSCOLONIALIDAD Y TRADUCCIÓN
NAIR MARÍA ANAYA FERREIRA

LA

VOZ

“POSCOLONIALIDAD” se relaciona con la traducción como un fenómeno de

comunicación intercultural pues invita a recordar que la traducción no es un acto inocente
de comunicación, no es un simple puente entre culturas ni un ejercicio transparente que
tiene como fin el de solo transmitir información. A pesar de que México no concibe su
identidad como propiamente poscolonial, en el sentido en el que el adjetivo “poscolonial”
se emplea en el contexto de la teoría crítica británica y estadounidense, sí comparte las
problemáticas que acompañan a los países que todavía no alcanzan un desarrollo pleno y
equitativo entre sus habitantes.
Tener siempre presente que en nuestro contexto la traducción –en prácticamente todas
sus manifestaciones– es una actividad necesaria, nos obliga a pensar también en nuestra
poscolonialidad, una especie de condición identitaria que quizá socava la noción de
mexicanidad independiente y universalista que distinguía a la raza cósmica vasconcelista y
que se concretaba en el hecho de hablar español como muestra innegable de ciudadanía. La
apropiación de la literatura llamada “universal” como elemento indispensable de nuestra
propia cultura –mediante la serie “Nuestros clásicos”– nos ratificaba como parte de la
“civilización occidental”, aunque paradójicamente no se reconocía el proceso de traducción
que naturalizaba dichas obras como parte de nuestro bagaje cultural.
Pensar la traducción en términos de nuestra poscolonialidad, entonces, abre espacios
para debatir, como dice la crítica india Tejaswini Niranjana, cuestiones relacionadas con
“representación, poder e historicidad” (Niranjana, 1992: 1). Para empezar, en el México
contemporáneo podemos tratar de indagar acerca de las estrategias de contención que
caracterizaron la traducción al español del conocimiento indígena originario en los inicios
del periodo colonial, y pensar en qué medida dichas estrategias de contención continúan
perpetuando ciertas visiones hegemónicas de la población indígena contemporánea. O bien,
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podemos reflexionar y tomar conciencia plena acerca de cómo nuestra “universalidad” es
resultado de la traducción al español del conocimiento producido en Europa y Estados
Unidos, en primera instancia, y de la tecnología proveniente de lugares como China o
Japón, en tiempos más recientes.
Si bien es cierto que en la actualidad se piensa más en teorías de globalización,
considero que hacer hincapié en la poscolonialidad obliga a recordar que la traducción
como práctica cotidiana suele darse dentro de relaciones asimétricas de poder que
surgieron, en la mayoría de los casos, de situaciones coloniales que siguen afectando las
realidades de nuestro país. Así, tener conciencia de nuestra poscolonialidad lleva a
interpelarnos sobre dónde estamos ubicados como traductores, desde dónde hablamos/
traducimos, sobre la base de qué tipo de conocimiento y con qué sentido de pertenencia
(Simon, 2000: 13-14).
Lo anterior es fundamental en el contexto de la traducción como un fenómeno de
comunicación intercultural, pues la “poscolonialidad”, como estrategia discursiva y como
posicionamiento de enunciación, contribuyó al advenimiento de la noción de
interculturalidad “como expresión articuladora del reconocimiento de la diversidad cultural,
étnica y lingüística con los procesos históricos de cada región del mundo” (Ahuja, 2004:
12) al descentrar y subvertir el discurso absolutista eurocéntrico y dar voz a los sujetos
periféricos que habían sido silenciados por las expansiones imperialistas europeas.
La voz “poscolonialidad y traducción” resulta de suma importancia para la
comunicación intercultural, aunque debe verse como indicativa de una etapa que,
idealmente, debería ser superada social y culturalmente. Dentro de la crítica
latinoamericanista y de las epistemologías del sur, entre otras, la idea de la poscolonialidad
es debatida como una expresión ambigua pues el prefijo “post”, por un lado, tiende a
sugerir que se ha superado el periodo colonial y, por otro, tiende a borrar las especificidades de
cada región al depender, quizá en exceso, de las teorías postestructuralistas originadas en las
instituciones académicas de Europa y América del Norte.
Si bien las críticas anteriores tienen algo de cierto, en mi experiencia docente y de
investigación la noción de poscolonialidad me ha ayudado a articular interpretaciones del
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canon literario en inglés y de asuntos relacionados con la traducción que de otro modo
seguirían teniendo una perspectiva centrada en criterios más bien estéticos. Como
traductora, esta articulación es fundamental, pues implica romper con la idea de que una
buena traducción “suena” como si hubiera sido escrita originalmente en español y, por
tanto, la traductora debe parecer un ente invisible. Lo que esto conlleva además es una
visión un tanto contradictoria de la traducción ya que además de no reconocerse al texto
traducido como traducción, se le ubica en una situación de cierta inferioridad con el texto
original. Llevando esta línea de pensamiento al extremo, si por nuestra situación histórica
hemos dependido en gran medida de la traducción, ¿somos por tanto inferiores y marginales?
Pensar en la poscolonialidad ayuda, entonces, a identificar las relaciones inequitativas
de poder que se sustenta(ba)n en innumerables oposiciones binarias entre colonizador y
colonizado, centro y periferia, que a su vez naturaliza(ba)n ciertos valores asociados con
“civilización”, “humanidad”, “pureza”, etcétera. Por supuesto que ya nos encontramos en
una situación en que dicha naturalización ha sido cuestionada; sin embargo, también es
verdad que este tipo de juicios de valor vuelven a aparecer en nuestros entornos y se
reproducen en momentos de crisis en nuestro país, en momentos en que el discurso
hegemónico oficial toma el lugar del “colonizador” y a diversos grupos marginados se les
atribuyen los supuestos rasgos de los “colonizados”.
Una práctica de traducción situada en la poscolonialidad cuestiona que su función sea
la de reprimir o suprimir la heterogeneidad del conocimiento del otro, función que, de
alguna forma, caracterizó a la traducción como empresa humanística europea. En ese sentido,
una traductora poscolonial debe mostrarse alerta ante las representaciones esencialistas del
otro, incluyendo aquellas que detrás de un tinte “universalista” sostienen mitos nacionalistas.
Defino “poscolonialidad y traducción” como la actitud que permite identificar,
revelar y, quizá, subvertir, los rastros lingüísticos, culturales, ideológicos que subyacen los
complejos procesos de contacto cultural. La defino también como la postura (y la ubicación
o posicionamiento) desde la cual se plantea el ejercicio de la traducción en el presente,
tomando como punto de partida la toma de conciencia de las relaciones de poder y las
relaciones de alteridad (originadas en una primera situación colonial) que dictan las
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relaciones sociales en la actualidad. Como afirma Sherry Simon, lo que el poscolonialismo
y la poscolonialidad significan para los estudios literarios y culturales, así como para los
estudios de traducción, es que “entendemos todo intercambio dentro del contexto de las
relaciones globales de poder. Que percibimos que el tráfico cultural, el movimiento de
libros, obras de teatro, ideas, lenguas están implicados en la dinámica de intercambio
dictada por el colonialismo y sus consecuencias” (2000: 17. Mi traducción).
Defino “poscolonialidad y traducción” como el momento bisagra que nos acompaña
para realizar una reflexión que trascienda la idea tan establecida de la superioridad atribuida
al conocimiento europeo/occidental para permitir la entrada, en cambio, a los
conocimientos llamados “subalternos”, que solían ser excluidos, omitidos o silenciados en
el discurso colonial. Debemos aprender a valorar esos conocimientos que se encuentran en
la intersección de lo local/tradicional y lo moderno/desarrollado y que como dice
Grosfoguel constituyen “modalidades de resistencia que resignifican y transforman las
formas de conocimiento dominantes desde el punto de vista de la racionalidad no eurocéntrica
de subjetividades subalternas que piensan desde epistemologías descoloniales” (394).
La voz “poscolonialidad y traducción” forma parte, por tanto, de un debate
permanente sobre la resistencia ante los embates de la colonización, pero también sobre las
posibilidades de repensar epistemologías desde lugares alternativos a los “centros”
imperiales. Para ello, la traducción desempeña un papel central, pues permite definir un
proceso explicativo que, por un lado, ayuda a describir y, por otro, aprehender, los marcos
conceptuales de las culturas (sean éstas la propia o las ajenas), pero también el momento y
el lugar en que uno vislumbra, se percata de la diferencia cultural. La noción de equivalencia
lingüística que sustentaba los enfoques tradicionales de la traducción solía dejar de lado
que, como acto de escritura intercultural, la traducción siempre nos ha puesto en contacto
con un “otro”, y que dicho contacto genera condiciones varias de hibridez cultural.
Reconocer que la traducción ayuda a abrir espacios intersticiales, como el llamado
“Tercer espacio de enunciación” (Bhabha, 1994: 36) en donde surgen ambivalencias en el
acto de interpretación, es también reconocer la necesidad de establecer un ejercicio de
comprensión de culturas que han sido colonizadas en una relación horizontal. En su
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enérgica tarea de reivindicación de los saberes no eurocéntricos, Boaventura de Sousa
Santos asigna al trabajo de traducción un papel fundamental como “alternativa a la teoría
general” que “presupone siempre la monocultura de una totalidad dada y la homogeneidad
de sus partes”. Para él, la traducción “es el procedimiento que permite crear inteligibilidad
recíproca entre las experiencias del mundo” y, por tanto, “no atribuye a ningún conjunto de
experiencias ni el estatuto de totalidad exclusiva ni el estatuto de partes
homogéneas” (Santos, 2009: 136-137).
En mi propia práctica educativa, las nociones de traducción y poscolonialidad
informan mi postura crítico-literaria y pedagógica. Mi interés por las literaturas de
expresión inglesa de las regiones que formaron parte del Imperio Británico, además de
llevarme a cuestionar una multiplicidad de supuestos acerca de la literatura, la cultura y,
sobre todo, acerca de ciertas convenciones de lectura, me ha ayudado también a poner más
atención sobre los sucesos y las expresiones culturales que ocurren en nuestro país. Aunque
de forma modesta, la conciencia de la importancia de la traducción y la poscolonialidad me
ha abierto un resquicio para compartir con los alumnos asuntos relacionados con identidad,
historia, educación. En especial, me ha permitido comentar con ellos, al menos para generar
un vislumbre crítico, lo que implica la noción de “interculturalidad” en México en 2016,
cómo este concepto sustituyó a la noción de “multiculturalismo” –la cual suele usarse sin
mucha conciencia de su significado y puede, incluso, tener sentidos opuestos–, y la
necesidad de que ellos mismos, en sus propias prácticas docentes y traductoras puedan
tener un papel más activo en la comunicación intercultural.
Para concluir, considero que la voz “poscolonialidad y traducción” tendrá un papel
cambiante en la comunicación intercultural. En la medida en que la conciencia de la
poscolonialidad genere espacios de debate y acción que cuestionen y desmantelen los
supuestos eurocéntricos que han dictado las políticas coloniales y capitalistas de los últimos
siglos, la traducción podrá desempeñar una función mucho más clara y participativa para,
como propone Santos, crear “las condiciones para emancipaciones sociales concretas y
grupos sociales concretos en un presente cuya injusticia es legitimada con base en un
masivo desperdicio de la experiencia”. Por medio de este trabajo de traducción, idealmente,
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se creará una "justicia cognitiva a partir de la imaginación epistemológica" y, con ello, se
crearán “las condiciones para una justicia global a partir de la imaginación
democrática” (2009: 151).
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COMPETENCIA INTERCULTURAL APLICADA A LA TRADUCCIÓN
ADRIANA AURORA ÁVILA PARDO

UN

ASPECTO FUNDAMENTAL

de la traducción vista como un fenómeno de comunicación

intercultural es el de las llamadas competencias interculturales. En cualquier proceso de
traducción, sea éste intralingüístico o interlingüístico (Jakobson, 2000) contar con estas
competencias será favorable, considerando que en éste, muchas veces están involucrados
factores diversos (ansiedad, miedo, desinformación, prejuicios, etc.) que pueden
obstaculizar el proceso de traducción; sobre todo, cuando éste se da como un proceso de
comunicación interpersonal cotidiano en el que los sujetos involucrados no son expertos en
el ejercicio formal de la traducción y la interpretación, pero que de alguna manera, en este
proceso mutuo, participan de ello. En este sentido Gómez Ponce (2012: 1) menciona que
desde los planteamientos de la semiótica de la cultura la traducción forma parte de la
dinámica de los sistemas y por tanto de la cultura.
Sin embargo, también el ejercicio de la traducción entendida como una mediación
entre lenguas forma parte de esta “ampliación de las fronteras de estudio en la semiótica
contemporánea, (donde) el concepto de traducción se expande y resulta clave para pensar
formas complejas en la comunicación intercultural/interespecies” (Gómez, 2012: 1). Con
ello las competencias interculturales se vuelven centrales, porque desde esta concepción
más amplia se considera que el proceso de traducción no se registra únicamente como un
tránsito entre lenguas, sino como un proceso cultural: “la cultura opera siempre a través de
repetidos procesos de traducción” (2). Desde este punto de vista, en realidad siempre
estamos traduciendo e interpretando ya que según la propuesta retomada en el texto de
Gómez “todo sistema semiótico que permite la transmisión de información dentro del seno
de la cultura es un lenguaje propiamente dicho. La traducción entre los espacios semióticos
(textos, culturas) responde a un principio de interacción que se manifiesta en el intercambio
cultural, en los procesos de interculturalidad que son, en su naturaleza, traducciones” (4).
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La perspectiva anterior trasciende incluso los planteamientos de la comunicación
intercultural que la definen como un “proceso de interacción simbólica que incluye a
individuos y grupos que poseen diferencias culturales reconocidas en las percepciones y
formas de conducta, de tal forma que esas variaciones afectarán significativamente la forma
y el resultado del encuentro” Asunción–Lande (1993: 85), por su parte Brislis citado por
McEntee (1998: 6) entiende este tipo de comunicación como encuentro intercultural, al cual
define como “la interacción cara-a-cara de individuos o grupos que tienen diferentes
marcos de referencia o experiencias de vida, ‘debido a lealtades étnicas, nacionalidades,
clases sociales’” y a los que frecuentemente subyace una noción de cultura armonizante y
esencialista que no contempla la diversidad intracultural (Dietz, 2003). Desde esta
perspectiva se da por sentada la heterogeneidad intracultural ya que se considera que “toda
interacción de individuos supone una traducción y diversos grados de traducibilidad,
dependiendo de la complejidad de los lenguajes involucrados” (Gómez, 2012: 7).
Pensando en la traducción como un fenómeno de comunicación intercultural, las
competencias interculturales resultan muy importantes porque favorecen mayor conciencia
del carácter construido de la identidad grupal y de las diferencias interculturales
supuestamente propias de cada grupo, lo que permitiría disminuir el peso del etnocentrismo
en el proceso de traducción/interpretación. Desde este planteamiento no se trata de
competencias diferenciadas con contenidos “específicos” de cada cultura como si éstas
fueran bloques homogéneos perfectamente delimitables y las diferencias entre cada una
fueran, como apunta Dietz (2003), hechos primordiales.
La importancia de las competencias interculturales tiene más que ver con cualidades
cognitivas y emotivas (Rodrigo, 1999) más bien generales que permiten enfrentar cada
encuentro intercultural en su carácter de interacción particular dentro de un contexto
específico, en donde el objetivo es una comunicación efectiva que nos permita un buen
vivir. Desde la teorías de la comunicación interpersonal Chen y Starosta citados por
Rodrigo (1999: 163) definen la competencia intercultural como “la habilidad para negociar
significados culturales y ejecutar las conductas comunicativas apropiadamente eficaces que
reconocen las múltiples identidades de los interactuantes en un entorno específico”, dentro
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de estas competencias los mismos autores identifican aquellas competencias emotivas que
se refieren a la capacidad de las personas para “proyectar y recibir respuestas emocionales
positivas antes, durante y después de las interacciones interculturales” (Rodrigo, 1999: 163)
y para el caso de las cognitivas apuntan a la existencia de una conciencia de sí mismo y de
ser socializado en pautas culturales específicas.
En este sentido las competencias interculturales a las que nos referimos serían más
bien capacidades que permitan el tránsito, el movimiento continuo de ida y vuelta entre
diversos universos de sentido, un movimiento pendular que es más bien transcultural en el
que dichas competencias nos permiten concebir los discursos y las identidades como
procesos abiertos, incompletos y en constante transformación. Se trata más bien de la
capacidad de incrementar la conciencia de sí y de los otros a través del aprendizaje cultural
cuya condición de existencia está, muchas veces, en situaciones de extrañamiento y de
shock cultural, es decir de la conciencia que nace obligadamente de enfrentar situaciones
fuera de lo que podríamos definir como zona de lo conocido.
Evidentemente, al ubicarnos en la producción de este texto dentro de los márgenes de
la comunicación intercultural, para responder a la invitación tal cual se nos hiciera por parte
del comité organizador de este seminario, nuestros planteamientos sufren de las mismas
limitaciones que el campo de estudio mencionado, sin embargo, aun así me parece que no
es un ejercicio estéril reflexionar sobre las posibilidades que se pueden abrir desde este
campo para favorecer procesos interculturales de naturaleza variada. Con las limitaciones
del campo de estudio me refiero a las críticas que señalan, no sin razón, que el enfoque de
la comunicación intercultural puede resultar limitado y utópico ya que, como señala Dietz
(2003), basa sus planteamientos y métodos en situaciones ideales de comunicación
intercultural que no toman en cuenta el carácter conflictivo y desigual que normalmente
caracteriza dichos procesos por ejemplo, apunta el autor, “en contextos postcoloniales
fuertemente etnificados y racializados” (2003: 73).
No obstante desarrollar competencias interculturales que se basen en el aprendizaje
cultural definitivamente pueden llevar a las personas a tener mejores respuestas cognitivas
y emotivas en contextos de diversidad, esto lo pudimos constatar durante un estudio
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empírico que realizamos hace tiempo en Xalapa, en el que llevamos a cabo entrevistas a
profundidad con personas originarias y provenientes de otros países cuyo objetivo era tener
una estancia larga o permanente en este país, concretamente en la ciudad de Xalapa, con el
cual constatamos la importancia de contar o desarrollar competencias personales y sociales
que faciliten el tránsito por procesos en este caso transculturales.
En los cuatro casos que se analizaron, se obtuvo la información a través de entrevistas
a profundidad en las que las entrevistadas (las cuatro eran mujeres) narraron las
características del proceso de adaptación transcultural que estaban viviendo. La estancia
mayor de los casos estudiados era de 20 años al momento de la entrevista, las siguientes
estancias de 5, 4 y 3 años. Se trató en los cuatro casos de mujeres originarias de diferentes
países: Argentina, Francia, Cuba y Polonia.
Las narrativas obtenidas se analizaron a partir de categorías provenientes de la teoría
de la comunicación intercultural, pero también de la psicología y de la antropología, de
donde retomamos conceptos como: encuentro intercultural, sus dimensiones y reacciones,
shock cultural, diferencia cultural, estereotipos, competencia y aprendizaje cultural, entre
otros. En esta ocasión sólo tomaré algunos ejemplos empíricos para ilustrar algunas de las
conclusiones de la investigación y compartirlos en esta exposición.
En los cuatro casos encontramos la mención del idioma como elemento relevante del
proceso, empero, había diferencias entre ellos. En tres de los cuatro casos hablaban el
español, dos como lengua materna y uno como segunda lengua, en el cuarto caso no se
dominaba el idioma español. Sin embargo, en los cuatro casos representó un desafío la
adaptación y, contrariamente a lo que pudiera pensarse, el mayor conflicto, en relación con
el uso del idioma, lo expresó una de las entrevistadas cuyo lengua materna es también el
español, originaria de Argentina: “Para mí fue terrible, hay dos cosas que me provocaron un
choque: venís a un país de habla hispana también pero no entiendes… la angustia de no
saber qué y tener que replantearte por qué estás hablando la misma lengua y no te puedes
comunicar y entonces te das cuenta de que tienes que empezar a traducir desde lo
cotidiano” (Ana Bertha, comunicación personal, 10 de marzo de 1999). En este sentido
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relata las experiencias de preguntar a su asistente –“¿no me chinga la pollera?”– o la
experiencia de pedir un elote llamándolo choclo y no poder darse a entender.
Por otra parte, las percepciones de las diferencias culturales se mencionan también
como situaciones desafiantes que inciden en el proceso de adaptación, sólo en un caso la
narrativa no se expresa enfatizando las diferencias, como veremos más adelante. En los
otros tres casos son contrastantes entre sí, por ejemplo, se señala por una parte que “es muy
diferente el tipo de relaciones que se establecen en México, hay menos contacto físico con
los amigos” (Abril, comunicación personal, 12 de marzo de 1999) y por otra parte se dice
“es mucho más fácil encontrar gente para salir que hacer amistades profundas, aunque la
gente en México es más cálida y hospitalaria” (Helen, comunicación personal, 18 de marzo
de 1999). Otro aspecto que se reitera tiene que ver con el estilo de comunicación, se señala
por ejemplo que “en México los mecanismos de reacción no son tan directos, me tuve que
acostumbrar a eso porque en Argentina somos muy directos y me costó trabajo
acostumbrarme a esa cosa indirecta de la conducta” (Ana Bertha, comunicación personal,
10 de marzo de 1999), en otra narrativa se señala que “la manera en que preguntan los
mexicanos no es muy directa” (Abril, comunicación personal, 12 de marzo de 1999).
Muchos otros factores inciden en los procesos de adaptación transcultural, en los
casos empíricos mencionados, por ejemplo se identifican situaciones que generan en que
quienes viven el proceso un shock emocional, derivado de tener que desarrollar su vida
cotidiana en contextos cuyas dinámicas les resultan ajenas, incomprensibles y hasta
violentas: “Me sentí bastante sola, no me gusta la humedad ni la arquitectura y es
absolutamente ofensivo que te chiflen en la calle” (Helen, comunicación personal, 18 de
marzo de 1999).
En su caso, Abril expresa “me sentí sola y desconectada del mundo, yo no sé
relacionarme como me relaciono con los cubanos, siento que no puedo expresar
abiertamente mis sentimientos por temor a que digan que estoy loca o que soy
grosera” (Abril, comunicación personal, 12 de marzo de 1999). La misma entrevistada
cuenta: “yo me subo al camión y me voy hasta atrás, pero si alguien más sube y no hay
lugares, se queda a la mitad, de la mitad del camión para adelante se para todo el mundo
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apachurrados, uno subido arriba del otro y de la mitad del camión para atrás está
absolutamente vacío y eso me da desesperación… yo me voy hasta atrás, hasta lo último,
casi pegada a la puerta para sentirme que estoy atrás, entonces los veo y digo “¿por
qué?” (Abril, comunicación personal, 12 de marzo de 1999).
Estas situaciones muchas veces obedecen a estereotipos, diferencias culturales o a
condiciones particulares de encuentro como puede ser realizarlo con una red de apoyo o sin
ella. Algunas citas respecto a situaciones que provocaron malestar y conflicto en las
entrevistadas durante su proceso:
La sociedad cubana es mucho más abierta sexualmente, no es tan religiosa, tú puedes
hablar de cualquier cosa en Cuba y allá nadie se espanta (Abril, comunicación
personal, 12 de marzo de 1999).
Yo creía que México era un gran desierto y nunca me imaginé que en México
pudiera hacer tanto frío, además en Xalapa no conocía a nadie (Helen, comunicación
personal, 18 de marzo de 1999).
Fue una experiencia terrible ser confundida con norteamericana y recibir una
propuesta indecorosa de un hombre… aquí te chiflan si les gustas, en Polonia le
chiflan a las prostitutas (Helen, comunicación personal, 18 de marzo de 1999).

Fueron cuatro entrevistas muy largas y llenas de detalles sobre el proceso de adaptación de
cada una de las participantes, de las cuales he elegido sólo algunos fragmentos para
compartirlos en ocasión de esta presentación y sobre todo que me permitan argumentar que
en situaciones de contacto intercultural son las competencias sociales y las cualidades para
el aprendizaje cultural que, en una traducción de Adler (1987), McEntee define como “un
conjunto de situaciones intensas por las que el individuo llega a ser consciente de sí mismo
y de otras personas, de tal manera que alcanza nuevos niveles de conciencia y de
comprensión” (1998: 64). Así, en tales situaciones se identifican cualidades personales que
favorecen el aprendizaje referido y en estos casos pudimos identificar que sí existe una
relación entre dichas cualidades personales y un proceso transcultural menos conflictivo:
Al llegar no hablaba español, pero con el francés y mi esfuerzo por hablar siempre
en español y la disciplina de ver la televisión pronto lo aprendí (Amelie,
comunicación personal, 10 de marzo de 1999).
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Tienes que vivir en una comunidad donde así son las cosas y tú no vas a cambiar el
mundo, ni eres el ombligo del mundo” (Ana Bertha, comunicación personal, 10 de
marzo de 1999).
Ves que son reglas externas, hay algunas que tienes que adaptarte pero eso no quiere
decir que son parte de ti o que determinan quién eres tú (Amelie, comunicación
personal, 10 de marzo de 1999).
Uno se va acostumbrando a los países, si tú no te acostumbras no puedes vivir, estás
como escindida, y de pronto ya eres extranjero en tu propio país…ahora voy a
Argentina y no soporto el ruido porque ésta es una sociedad un poco más del silencio
(Ana Bertha, comunicación personal, 10 de marzo de 1999).
No únicamente lo que se piensa en Cuba está bien (Abril, comunicación personal, 12
de marzo de 1999).
Me gusta mucho la comida mexicana, ahora mi favorito es el chile seco (Helen,
comunicación personal, 18 de marzo de 1999).

En los cuatro casos analizados pudimos observar la relación entre la mayor o menor
dificultad durante el proceso de adaptación con la ausencia o presencia de las cualidades
personales para el aprendizaje cultural señaladas por Martin (1989): Flexibilidad cultural,
Orientación social, Disposición para comunicarse, Capacidad para la resolución de
conflictos, paciencia, sensibilidad intercultural, Tolerancia por las diferencias entre
personas, Sentido del humor.
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“PRÉSTAMOS LINGÜÍSTICOS” EN LA COMUNICACIÓN
INTERCULTURAL
DAISY BERNAL LORENZO

QUIERO

COMENZAR ESTA

ponencia con varias ideas que ha apuntado Guimar Elena

Ciapuscio (2012: 411), que “la lengua es un asunto de todos, pero de distintos modos”. Así
explica que primeramente es de todos los hablantes, como propiedad biológica; segundo,
porque pertenece a los miembros de una comunidad lingüística dada (como patrimonio
histórico-cultural). De esto surge un sentido más englobador de que la lengua es propiedad
de todos: la competencia individual y social de comunicar, de interactuar con otros y de
crear. Y en tercer lugar, ver a la lengua como un asunto de grupos más reducidos, por
ejemplo, vista como objeto de estudio desde el conocimiento especializado. Coincido que la
lengua es de todos, en tanto que cualquier ser humano puede aprender o adquirir cualquiera
de las lenguas del mundo (verbalizadas o de señas), pero cada grupo etnolingüístico velará
por la lengua que se quiera conservar para fortalecer su sentido de pertenencia.
Quise empezar con estas ideas de esta autora que me hacen eco, para poner a
consideración en esta mesa la discusión del término “préstamos lingüísticos”, pues no estoy
de acuerdo con el término. Quisiera compartir aquí una mirada, antes de proponer otro
término que acompañaría de mejor manera la comunicación intercultural. Cierto día un
amigo totonaco me dijo que una profesora sociolingüista había dicho en una clase que
ninguna lengua presta palabras porque si así fuera las tendría que regresar. Lo que sí vemos
es que el fenómeno existe. Técnicamente hablando la

RAE

(2014) remite a “préstamo”

desde la lingüística como “Elemento, generalmente léxico, que una lengua toma de otra”.
La

RAE

tiene registrada esta palabra. Desde mi punto de vista “préstamos lingüísticos”

genera la sensación de que las lenguas prestan palabras, frases, sonidos, etc. a otras lenguas
B o C o éstas toman prestado de la lengua A o E. En estricto sentido, ninguna lengua pide
en calidad de préstamo palabras, sino que somos los hablantes de una determinada lengua
(A, B, C, etc.) que decidimos qué palabras retomar de otra lengua (D, E, F, etc.), cómo
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hablar, qué hablar y por qué hablar, escribir o traducir, de tal o cual manera, sea de forma
consciente o inconsciente.
Gloria Guerrero (2013: 116) expresa que la palabra préstamo como “las
transferencias de elementos lingüísticos sufre una ligera impropiedad, ya que, en rigor, las
palabras no se prestan, sino que simplemente pasan de unas lenguas a otras sin que se cree
obligatoriamente un movimiento de regreso”. Así que apoyo esta idea, y añadiría que hay
procesos y experiencias que los propios hablantes viven con relación a su lengua en la
comunicación intercultural. Todos vivimos la comunicación intercultural cotidianamente.
McEntee (1998: 86) refiere al concepto de comunicación intercultural “al proceso de la
comunicación humana cuando ésta ocurre entre individuos o grupos que han vivido
experiencias culturales diferentes” y es ahí donde siempre nos sorprenderán palabras que no
habíamos escuchado, el significado que los hablantes le atribuyen y la manera cómo el o los
otros las reciben y las resignifican.
Así que aquí me propongo hablar de la voz “palabras exógenas” como aquellas
palabras que tienen un origen de alguna otra lengua y que son introducidas o tomadas por
un hablante de A, B, C a su lengua o para traducir a otra lengua. Aquí se da a entender que
esas palabras no son mías, pero que como hablante las puedo adaptar con otros sentidos
para hacerlas parte de mí, de resignificarla según mi comunidad de habla y de que esas
palabras formen parte del sistema lingüístico del idioma, al mío o a otro en la que como
traductor haré. Esto incluso para el mantenimiento de las lenguas en el mundo es
importante que se introduzcan.
Si yo uso el término “préstamos lingüísticos”, considero que damos a entender a los
hablantes que es una lengua que tiene dueño y de hacerlos sentir incómodos al querer usar
palabras prestadas y que no las podrán usar para siempre. Esto se ve reflejado en algunas
experiencias que me han comentado que suceden, por ejemplo, con algunos estudiantes
nahua hablantes en la

UVI,

que se ríen cuando en su conversación no pueden decir

“investigación”, “metodología”, etc., en su idioma. Se sienten incómodos de usar el
supuesto “préstamo”. Así que para trabajar en el terreno del mantenimiento de una lengua
en riesgo es necesario contar con “palabras exógenas”.
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Muchos de nosotros, quienes nos hemos aventurado al estudio de una lengua o más,
nos hemos dado cuenta de que los hablantes de cualquier lengua hemos usado palabras que
provienen de otros idiomas del mundo a nuestro repertorio lingüístico, y esto sucede porque
estamos expuestos diariamente a la interacción con diversas personas en nuestro entorno
inmediato o en otros, pero más claramente esto se refleja cuando nos enfrentamos en la
interacción con hablantes de otras lenguas distintas a las que hablamos (llámense lenguas
nacionales mexicanas o extranjeras). Por citar el caso de una lengua originaria de Veracruz,
Salomé Gutiérrez (2011: 56) señala que:
Los préstamos léxicos tomados del náhuatl son omnipresentes en el popoluca de la
Sierra. En realidad muchos hablantes actuales de popoluca de la Sierra no identifican
estos términos como préstamos, sino como palabras nativas, debido a que están
profundamente compenetradas en la lengua. Los sustantivos están entre los préstamos
léxicos más frecuentes.

De esta manera, cita ejemplos de palabras del náhuatl al popoluca de la Sierra: taanajti
“tenate”, suyat “palma” y xiikujti “abejón”; y del popoluca de la sierra al Nahua de
Mecayapan sobresalen weechi “comején2, eexi “cangrejo”, meeme “mariposa”, entre otras.
Tenemos palabras del náhuatl al español de México: epazote, metate, tomate, chipichipi,
tianguis, chocolate, apachurrar, entre otras.
Por citar ejemplos de palabras que existen en dos o más lenguas en las que algunos
hablantes son conscientes de su uso y saben de dónde viene la palabra, es el caso de mis
paisanos zapotecos lozagueños1 en Los Ángeles, California, al momento de interactuar con
ellos durante la investigación que realicé para mi tesis doctoral,2 me di cuenta de la palabra
markeeta. Viene de market, que se cree viene del inglés, pero en realidad es una palabra que
proviene del latín mercatus; marqueta, adaptada al español; markeeta, adaptada del español
al zapoteco por entonación y vocal alargada: Cho’ lo markeeta [Vamos al mercado]. Los
que saben inglés, español y zapoteco, sabrán a qué se refiere markeeta.

1

Es un gentilicio creado a partir de la palabra “Lozoga” en la lengua zapoteca. Sus fundadores le otorgaron
ese nombre que al traducirlo al español es “El encinal”, pues en su lugar de asentamiento había muchos
árboles de encino. Actualmente la comunidad se llama El Nigromante, Municipio de Playa Vicente, Veracruz.
2

La investigación “Uso y funciones del zapoteco en Los Ángeles, California: el caso de migrantes de
Lozoga” se realizó de 2011 a 2015 y se defendió en junio de 2016. Los ejemplos de palabras expuestas en
zapoteco son retomados de esta investigación.
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Aquí se ha adaptado la palabra marketa a la propia entonación del zapoteco, que
adquiere otro sentido, incluso se resignifica (en el contexto de

LA

no es exactamente el

lugar donde se venden las mismas cosas que se venden en un mercado de México o en el
municipio de Playa Vicente, donde zapotecos lozagueños compramos). Asimismo, me
percaté que mis paisanos hacen analogías de ciertas palabras para aprender inglés. Toman
palabras de sus propios idiomas, zapoteco y español, para apoyarse en el proceso de
aprendizaje de palabras en inglés:
a) Zapoteco: wi; inglés: we yfrancés: oui [“naranja”; inglés: “nosotros” y francés: “sí”]
b) Zapoteco: yuu e inglés: you; [“tierra” y “tú o usted”]
c) Zapoteco: wache’ e inglés: watch; [“lagartija” y “ver”, “reloj de pulsera”]
d) Español: hielo e inglés: yellow [“hielo” y “amarillo”]

Otra acepción de “palabras exógenas” es también cuando se refieren a léxicos de una
lengua A que son tomados por un hablante de una lengua B para incorporarlo en la lengua
B y darse sentido así mismo y al hablante de A en la comunicación intercultural, pero no es
que el hablante de la lengua B esté de acuerdo con esa palabra necesariamente, pues no le
queda alternativa ante una lengua que ha actualizado su lengua para nombrar nuevas cosas
y el poder que puede ejercer hacia los hablantes de la lengua B y otros que encuentre a su
paso, quizá porque algunas palabras economizan el lenguaje o por prestigio, esto cada
hablante lo sabrá si lo hace consciente o inconsciente. Podemos notar ejemplos del inglés al
español: sandwich, laptop, Facebook, este último no tiene una traducción, nadie dice Cara
libro y así encontraremos muchos ejemplos.
¿Podemos hablar entonces de palabras endógenas? Quizá para referirnos a palabras
propias como aquellas que son compartidas por la comunidad de habla en cuanto a los
significados y sentidos. Desde mi punto de vista es la que cuesta más trabajo para un
traductor descifrar si son palabras o frases construidas desde la comunidad de habla según
su contexto cultural, geopolítico y socio-histórico. Cuando tuve la oportunidad de gestionar
la publicación del libro Narraciones indígenas de Veracruz, el título de una de las 10
narraciones que contenía el volumen me llamó mucho la atención, específicamente, la
escrita en tepehua. Vi que no tenía traducción al español en la versión en español. Lo que se
decidió ahí fue poner una explicación a pie de página del título Yu sqalatok’anin como
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“Hombres que cercan el río con carrizo dejando sólo una salida con una ‘redecía’ para
atrapar los peces” (Flores Mina, 2006: 9).
CONCLUSIONES
Ninguna lengua queda exenta de la introducción de palabras de otras lenguas por parte de
sus hablantes, que pertenecen a uno o más grupos etnolingüísticos; ya sea que hagan
adaptaciones desde una lengua o que favorezcan a ambas lenguas que están dispuestas a
dialogar, o bien, sus hablantes busquen alternativas de actualización de su idioma, quizá
creando neologismos como comunidad de habla. En cualquier caso, harán ajustes a sus
formas de comunicarse para garantizar una comunicación eficaz, acorde al contexto cultural
de cada individuo; asimismo, las identidades culturales y posicionamientos se verán
reflejados en la toma de decisiones que sus hablantes hagan al elegir ciertas palabras para
traducir o usar en la comunicación intercultural.
Así que el término “palabras exógenas” en la comunicación intercultural es una voz
indispensable para debatir en los estudios lingüísticos y se relaciona con la traducción como
un fenómeno de comunicación intercultural porque los hablantes de dos o más lenguas o
variedades lingüísticas entran en contacto y es necesario facilitar y adecuar las diferentes
formas de comprender la realidad de los sujetos que están dispuestos a dialogar y respetar
sus diferencias. Así, en ocasiones entran en juego palabras intraducibles de la lengua A a la
lengua B, o viceversa, por lo que se debe poner atención en el contexto cultural de donde
surge el texto, para explicar el significado y significante de X palabra o frase de la lengua
de partida a la lengua de llegada.
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EL ESCRITOR BILINGÜE EN LENGUAS NACIONALES
FABIOLA ITZEL CABRERA GARCÍA

LA

REALIDAD DE LAS LENGUAS

indígenas o lenguas nacionales en México ha estado en la

frontera entre la aceptación y la integración de éstas o su definitiva exclusión. Se habla cada
vez más de la diversidad lingüística de este país, lo que dibuja un nuevo panorama para las
sociedades cuya lengua y cultura han sido marginadas con respecto de la cultura y lengua
hegemónica, el español. El advenimiento de nuevas políticas y del sistema educativo que
alfabetizó a la sociedad indígena y la condujo a aprender las primeras grafías en español,
convirtiéndola así en una sociedad –medianamente– bilingüe, provocó también el dilema en
el escritor indígena sobre qué idioma escoge al momento de crear o publicar. Desde el
denominado “surgimiento de las literaturas indígenas”, que señala Carlos Montemayor
(2004: 11) sucedió con fuerza a partir de la década de los ochenta del siglo pasado,
comenzaron a publicarse o mostrarse en revistas, periódicos, recopilaciones, etc., textos de
escritores provenientes de las diversas culturas, siempre en ediciones bilingües, tanto en la
lengua autóctona, como en español. Esta literatura fue y es apoyada (o financiada) por
diferentes niveles de gobierno de cada región, en un impulso por “rescatar” tradiciones
orales o rurales como parte del reconocimiento a la identidad indígena (González, 2011:
77-78). En la década de los ochenta, hace casi treinta años, aunque no justificable, el
desconocimiento de las lenguas vernáculas era abundante, lo que representó para los
autores indígenas la dinámica de incluir una versión en español de todo lo escrito en sus
respectivos idiomas: 1) para acercar estos idiomas al hispanohablante, 2) para poder llegar a
más lectores, dado que la comunidad si sabía leer sólo lo hacía en español. Al ser
sociedades minoritarias, estos escritores debieron formarse como bilingües y biculturales en
tanto que fungen como traductores de su propia obra y como tales conocen la cultura de la
lengua de llegada, pueden adecuar su obra de acuerdo a las exigencias del público de dos
diferentes contextos (Vega, 2015: 171). Exploran su propia tradición, vinculada fuertemente
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con lo oral, a la par que a la tradición occidental. Sin duda, realizan un trabajo intercultural
que atañe diversas aristas de una problemática poco estudiada: la autotraducción que llevan
a cabo de sus obras y las condiciones que lo encaminan a ser él mismo el que exprese en
dos lenguas diferentes una misma idea o pensamiento.
Esta situación de bilingüismo la podemos apreciar con mayor claridad en otros
espacios fronterizos como se puede ver en el caso de otros países y con los que podemos
establecer ciertas analogías. En España, hay comunidades lingüísticas como la gallega,
vasca o catalana donde para sus escritores el español resulta el mejor instrumento para
difundir una obra más allá de sus límites lingüísticos. Allá los escritores deben asumir un
rol de resistencia contra las normas editoriales o bien adaptarse a ellas. En este sentido, la
lengua se asume como parte fundamental de la identidad cultural del escritor. Por ejemplo,
en el caso del catalán, se suele considerar como escritores catalanes a aquellos que escriben
en catalán, independientemente de su procedencia y esperándose de ellos también una
cierta actitud de oposición con respecto al castellano. En cambio, los catalanes que escriben
en castellano no son considerados autores catalanes, sino que la crítica los ubica en la
tradición literaria española. Uno de los primeros en haberse ocupado de la problemática
sociocultural del escritor bilingüe que emerge de una sociedad minoritaria y excluida fue
Francesc Vallverdú, que en 1968 estableció cinco tipos de escritores bilingües, de los cuales
propiamente consideraba que dos eran los que más se ajustaban a la definición de escritor
bilingüe a) escritor que escribe alternadamente en castellano y catalán; b) autor que en
épocas sucesivas ha escrito en catalán y en castellano, pero que no lo hace simultáneamente
(Gimeno, 2013: 99-101).
Esta tipología pone en evidencia: 1) que desde hace varias décadas se ha expuesto la
problemática de los escritores bilingües en España, a pesar de la exclusión de las lenguas
periféricas; 2) que de aplicarla al caso mexicano nos encontraríamos con una situación
divergente en tanto que resulta muy difícil encontrar escritores bilingües que tomen
periodos de sólo escribir en una lengua, ya sea el castellano o su lengua indígena. Resulta
complejo conocer cuál de las dos versiones ha sido la lengua original de creación, pues no
hay un espacio de publicación entre cada una, sino que aparecen simultáneamente en la
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misma edición. En todo caso, es más frecuente descubrir textos únicamente en español, que
textos en lengua indígena sin traducción, pues a diferencia de un mercado existente de
lectores catalanes, las editoriales en México aún no apuestan por un lector nativohablante,
lo que sugiere la existencia de culturas subordinadas.
Ahora, un breve repaso de las ediciones bilingües. Por ejemplo de lo publicado en
náhuatl, el caso de Mariano Jacobo Rojas, quien publicara Maquiztli, tragedia escrita en
náhuatl y publicada en 1931. Más allá de la intención del autor, la obra fue manejada
publicitariamente para acercar a los hispanohablantes a las lenguas indígenas, no a los
nativos a la escritura de sus propias lenguas. Más adelante apareció, Yancuic Tlahtolli, “La
Palabra Nueva” (1986), como denominó Miguel León Portilla a un grupo de escritores en la
década de los ochenta en los que se presentó en formato bilingüe a Delfino y Natalio
Hernádez, Alfredo Ramírez, Carlos López Ávila, Santo Acevedo López, quienes se
traducían a sí mismos y apoyaban en la traducción y escritura de otros nahuatlatos. De esta
generación Natalio Hernández ha sido la más destacada figura.
Por otro lado, el caso de los zapotecos de Juchitán cuya primera generación de
escritores contemporáneos llamados Sociedad Nueva (pues se referían a un grupo de
zapotecos comprometidos con su cultura) como Rosendo Pineda y Adolfo Gurrión, bajo la
afirmación de que en español llegaría a más oídos o lectores sus textos fueron siempre en
esta lengua, con las posibilidades de expresión occidentales. Hacia la década de los veinte,
Enrique Lienkes fue de los primeros en escribir y publicar tanto en didxazá como en
español. En la segunda generación de escritores, muchos crearon en español para demostrar
así su inteligencia al aprender la lengua del dominador y demostrar su manejo, entre ellos,
Andrés Henestrosa, Gabriel López Chiñas y Nazario Chacón Pineda. A esta generación
pertenece Pancho Nácar, poeta que jamás tradujo su obra al español, pero insertó la forma
occidental para la creación de la poesía. La Casa de la Cultura del Istmo publicó uno de sus
poemarios sin traducción al español –insólito por aparecer en sólo la lengua indígena– y es
considerado en la actualidad como el primer gran poeta consolidado de la tradición poética
contemporánea en la región del Istmo (De la Cruz, 1992: 74-80).
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En la década de los ochenta (1982) también se vio el “resurgir” de la literatura maya,
para ello de suma importancia fueron los diversos talleres con el objetivo de formar
escritores que rescataran la lengua. Tres talleres fueron fundamentales: el impartido por la
Unidad Regional de Culturas Populares a cargo de Carlos Montemayor durante diez años y
surgen de él los escritores Feliciano Sánches, Miguel May May, María Luisa Góngora
Pacheco, entre otros. Su labor era buscar la claridad y sencillez de ambos textos, pero que
el elemento inicial estuviera dado en español. Tuvo como finalidad la colección Letras
Mayas Contemporáneas que publicó veinte volúmenes, todos en ediciones bilingües,
algunos escritores mayas de otras regiones señalaron que el taller se propuso más una
enseñanza para instruir traductores –autotraductores– que creadores. Giró en torno a la
escritura como vehículo para la subsistencia cultural, mismo eje que hasta hace poco
utilizaron los nahuas y fue criticado también por imponer tópicos de creación. Por su parte,
en el taller literario Calkiní en Campeche se formaron Briceida Cuevas Cob (considerada la
poetisa indígena de mayor renombre), Margarita Ku Xool, Alfredo Cuevas Cob, Silvia
Canché, por citar algunos. A dicho taller se le reconoce la manera ingeniosa en que
fusionaron el maya con la tradición occidental, trabaja para la creación poética y no pone a
discusión la identidad maya a partir de la temática de su literatura. He aquí que podemos
establecer un puente de comparación con los autores catalanes, anteriormente mencionados,
dado que a un escritor indígena parece exigírsele no sólo el uso de su lengua materna, sino
un supuesto universo temático fuertemente vinculado a temas prehispánicos. A esto, se
opone Sol Ceh Moo, creadora maya ganadora en 2014 del Premio Nezahualcóyotl, quien ha
criticado que los cánones establecidos por la “literatura occidentalizada” empujan a los
creadores indígenas a limitarse al relato breve, la poesía o a cierto temas “indígenas”, por lo
que su obra ha sido señalada como rebelde dado que se aleja de los tópicos que se venían
usando en la literatura maya. A su vez, el taller Yaajal Kin, pretendió la divulgación de una
literatura relacionada con una labor pedagógica, la mayoría de los escritores que se
formaron en él son educadores bilingües, Abimael Cuch, Gertrudis Puch Yah, Flor Marlene
Herrera, Santiago Arellano Tuz, etc., y sigue los mismos lineamientos del taller que
dirigiera Carlos Montemayor (Rosado y Ortega, 2001). El caso de las otras culturas
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indígenas como los mazatecos, los hñähñu, los tzeltales y otros debieron vivir procesos
similares al ser sociedades minoritarias.
Ahora bien, el bilingüismo de los indígenas produce la percepción de que ellos tienen
el compromiso de escribir (pensar y sentir) en ambas lenguas, que su naturaleza bilingüe les
permite producir , quizá sin esfuerzo, dos obras literarias, no ya sólo una, dado que utilizan
diferentes recursos para la construcción de cada versión. Precisamente, es necesario caer en
la cuenta de que no siempre podemos abordar la lectura de textos indígenas en español con
la previa idea de que leemos una traducción. En los testimonios de los escritores se lee la
preocupación de aprender a escribir correctamente su idioma ya que, por lo general, no
aprenden las grafías de su lengua materna hasta muchos años después que las del español.1
En los más jóvenes, o que comenzaron su carrera literaria pasando la década de los
noventa, se puede, de modo más latente, apreciar la creación en español. El primer
poemario de Sixto Cabrera, poeta nahua de la Sierra de Zongolica, fue en español (Vestigios
incipientes) y Juan Hernández Ramírez, también nahua de la región de la Huasteca, publicó
un poemario completamente en español (Eternidad de las hojas). Por su parte, Víctor de la
Cruz, zapoteca del Istmo, menciona que también sus primeros esbozos de poesía fueron en
español y tiene poemarios sin traducir al zapoteco.
Briceida Cuevas Cob (2008: 15-16), en cambio, ha señalado que aunque la versión en
español le permite explorar nuevos medios expresivos para sentimientos e imágenes
comunes, el poema nació del maya. Y traduce en el mismo momento y con el mismo ánimo
que forja el original, pues ejercitar la escritura en dos lenguas le entusiasma ya que
enriquece el proceso creativo y le da confianza de ser ella misma la creadora de la versión
en castellano. Sólo cuestiona que los escritores estén más ocupados con la versión en
español, aunque lo comprende por ser la obra de la que se traducen a otros idiomas (inglés,
francés, etc.) pero le produce la sensación de que no explotan la capacidad creativa de sus
lenguas maternas. Esta idea parece aseverarse pues, dada la situación de la difícil
estandarización de los alfabetos, por lo regulan pareciera que las versiones en lenguas

1

Consultar Carlos Montemayor (comp.) (1992), Escritores indígenas actuales II. México: Conaculta.
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indígenas contienen errores ortográficos que, sin embargo, pasan inadvertidos para la
mayoría de los lectores.
No obstante, a la confianza de Cuevas Cob se contrapone la incomodidad de Irma
Pineda, poeta zapoteca, que en el 2009,2 expuso la ausencia de traductores profesionales en
literaturas indígenas. Natalia Toledo, Juan Hernández Ramírez o Natalio Hernández, se
suman a su petición de poder contar con traductores profesionales de literatura indígena,
pues lo que años atrás pocos se cuestionó, hoy parece ser más claro: la autotraducción, más
que una estratégica de supervivencia resulta una imposición. A diferencia de los textos
traducidos al español de lenguas como el francés o el portugués, la traducción corre por
cuenta de la casa editorial y no se extiende una exigencia de este tipo al escritor. Natalio
Hernández en reciente entrevista (comunicación personal, Natalio Hernández, 5-10-2015)
declaró que ha optado por dejar numerosos poemas breves sin traducir, no sólo del náhuatl
a una segunda lengua, sino aquellos que concibe en español o inglés al no traducirlos al
náhuatl pues manifestó sentirse agotado de la misma dinámica desde hace cuarenta años.
Además hizo hincapié en que las ediciones bilingües tienen como dirección mostrar el
español a los indígenas, no el efecto contrario. Como en el caso catalán, donde la negativa
de un autor a autotraducirse puede considerarse como un gesto de reivindicación de su
propia identidad cultural, Natalio Hernández aboga de manera sutil por la posibilidad de
elegir la lengua más acorde a la finalidad de sus intereses artísticos y también en esta acción
expresa el derecho a la autonomía, gesto que hace décadas también llevó a cabo Pancho
Nácar al no traducir sus obras.
Es un hecho, que, sin traducciones, la literatura indígena no sería conocida fuera de su
localidad, pues surge de un contexto donde las lenguas indígenas carecen de prestigio y
asimismo el español funciona como lengua franca entre las diversas culturas. La traducción
jamás representará un contratiempo, afortunada o desafortunadamente, contribuye a hacer
más similares los repertorios de las dos culturas en contacto. No sólo la forma que los
autores indígenas han usado para su literatura es completamente occidental y, en cierto

“La autotraducción en la literatura indígena: ¿cuestión estética o soledad?”. Texto presentado en el Coloquio
sobre Traducción Literaria, organizado por El Colegio de México y la UNAM.
2
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modo, se descubre una aspiración por innovar también a partir de las vanguardias
occidentales, sino los contenidos. Juan Hernández en un poemario inédito, describe un
erotismo en una pareja de enamorados con rasgos que no están representados en la cultura
nahua de la Huasteca. Natalia Toledo, también introduce personajes y artistas que
pertenecen a la historia de las sociedades europeas. Es decir, existe un intercambio de
contenidos, de información, una hazaña intercultural que dimensiona el diálogo con la
cultura hegemónica, que estaría completa si en ésta se introdujeran contenidos indígenas,
pues así, se pondría de manifiesto que los escritores castellanohablantes están interesados y
conocen la diversidad del país.
El premio Nezahualcóyotl de poesía indígena, el más destacado reconocimiento a los
autores indígenas, indica que con la difusión de obras y promoción de eventos bilingües, se
potencializa el bilingüismo indígena. Sin embargo, éste ha existido desde hace varias
décadas, se impone a los hablantes, una vez fuera de la comunidad, como ya lo he
mencionado. Por el contrario, insisto en el desinterés hacia dichas lenguas indígenas por
parte de los hispanohablantes, ya sea por prejuicio al no ser todavía lenguas de prestigio o
por las condiciones no apropiadas para el aprendizaje de éstas. Entonces, el problema
radica en presionar a los autores indígenas a ser ellos mismos quienes traduzcan sus obras.
A diferencia del caso catalán que no se proyecta fuera de España como parte integral de la
identidad del país, las creaciones indígenas por mucho tiempo han servido como
exhibicionismo exótico para el extranjero –y folclórico para el nacional–, por lo que se
reducen las posibilidades de elección con respecto al idioma con el que desarrollarán su
creatividad, pues de algún modo, deben cumplir con ciertas expectativas y/o funciones en el
margen de la identidad mexicana.
Como observamos, el encuentro bilingüe en la literatura suscita un interés relevante
porque la elección del código lingüístico atañe a otros bordes fuera del terreno literario,
como políticos, socioculturales y de mercado.
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TRADUCCIÓN CULTURAL Y ACTIVISMO EN EL NUEVO
PERIODISMO: KAPUŚCIŃSKI
ERICK GABRIEL CARRERA MORALES 1

RYSZARD KAPUŚCIŃSKI FUE UN periodista corresponsal de guerra y escritor polaco, nació el
4 de marzo de 1932 y murió el 23 de enero de 2007. Fue candidato al Premio Nobel de
Literatura en 2005. Desde joven trabajó para una agencia de prensa polaca y, gracias a los
viajes que tuvo como periodista y corresponsal, reunió experiencias que plasmó en libros
como Ébano, Los cínicos no sirven para este oficio. Sobre el buen periodismo, El imperio,
El Emperador, El Sha, La guerra del fútbol, entre muchos otros.
Algo muy importante de Ryszard Kapuściński como periodista es su originalidad al
escribir o reportar, sin importar del conflicto o del hecho que trate, ya sea socio-político o
bélico. Su periodismo va más allá del informar desde un área de confort como muchos
periodistas lo hacen en la actualidad. Como él lo manifestara en varias ocasiones, se guiaba
por una genuina pasión por sus semejantes al dar a conocer lo que le sucede a la gente
común en medio de algún conflicto. Él ponía énfasis en los detalles, ya que es a través de
ellos que se puede mostrar la riqueza y la vastedad del mundo.
La voz Traducción cultural y activismo en el Nuevo Periodismo se relaciona con la
traducción como un fenómeno de comunicación intercultural porque es una forma de unión
y diálogo entre culturas; esto es, en cuanto a Kapuściński y el Nuevo Periodismo, la
traducción cultural se hace presente cuando él escribe en sus libros la forma de vida, la
realidad y lo que sucede en el Tercer Mundo, la transporta a su contexto polaco y después,
en gran parte gracias a los traductores, es también conocida en contextos muy diferentes a
los originales, como en el Primer Mundo.

1

Este trabajo se realizó con la beca otorgada por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el
Tipo Superior PRODEP-SEP. Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo Completo 2015, en el
Proyecto de investigación "Una propuesta de vocabulario indispensable para el debate en los estudios
lingüísticos y de traducción en los procesos educativos", bajo la dirección de la Dra. Lilia Irlanda Villegas
Salas.
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Al pensar a la traducción como un fenómeno de comunicación intercultural, la voz
Traducción cultural y activismo en el Nuevo Periodismo resulta indispensable porque
ayuda a dar cuenta de que afuera también hay otras culturas diferentes. Es decir, es una
forma de activismo social en la práctica de Kapuściński al sensibilizar a culturas,
principalmente occidentales, de la existencia de una riqueza cultural alrededor del mundo
que ya no debe ser vista como inferior de acuerdo con la idea fomentada en algún momento
de la historia, sino que éstas deben empezar a ser vistas como distintas y ricas. Todo esto,
en este caso, a través del género literario Nuevo Periodismo el cual será explicado grosso
modo en breve.
Defino Traducción cultural y activismo en el Nuevo Periodismo como una forma de
tomar y transportar experiencias del llamado Tercer Mundo y plasmarlas en un contexto
para causar un cambio, la mayor de las veces positivo. Lo anterior, como una forma de
activismo social. Esto es, situándonos en Kapuściński, la forma en la que él reescribía
situaciones y realidades del Tercer Mundo en contextos muy diferentes a los europeos,
como Latinoamérica y África durante el trance de independencia y las plasmaba en sus
reportajes y libros, primero en polaco –su lengua materna– y después en otras lenguas al
ser traducido.
Por lo tanto, Traducción cultural y activismo en el Nuevo Periodismo se trata de un
quehacer activista de alto impacto social. El hacer periodístico de Kapuściński es activista y
susceptible de ser entendido también como una forma de traducción cultural puesto que
efectúa la interiorización e importación de contextos –experiencias y realidades– de otras
culturas más que de textos (Carbonell, 1997: 103). En este sentido, “la traducción cultural
favorece la explicitación de los aspectos propios de la cultura de origen en la de destino.
Los estudios de traducción se han enriquecido y expandido en los últimos [casi cincuenta
años], partiendo de estudios de cuestiones lingüísticas a estudios que tienen que ver
directamente con aspectos culturales, sociales y sus implicaciones, por lo tanto la
traducción se considera un acto social” (ibíd. 47).
Sin embargo, esto también nos lleva a definir el concepto de la traducción cultural y
por supuesto del Nuevo Periodismo, el género literario en el que Kapuściński se inserta por
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las características de su producción literaria. La traducción cultural, de acuerdo con
Carbonell, se encuentra en la
…relación entre las condiciones de producción de conocimiento en una cultura dada y
cómo un saber procedente de un contexto cultural diferente se relocaliza y se
reinterpreta según las condiciones en las que tiene lugar todo conocimiento (Carbonell,
1997: 48).

Por consiguiente, según Carbonell, “la traducción cultural, como nivel superior de
influencia recíproca entre culturas, tiene lugar siempre que una experiencia ajena se
interioriza y reescribe en la cultura en la que esa experiencia es recibida” (ibíd. 103). Esto
es precisamente lo que Kapuściński hacía a través de sus reportajes y posteriormente en su
producción literaria.
El propio Kapuściński se define como traductor: afirma que “para definir [su] oficio,
el calificativo que más [le] gusta es el de traductor. Pero no de una lengua a otra, sino de
una cultura a otra” (Kapuściński, 2004: 53). Al apuntar que “No hay otro periodismo
posible [el buen periodismo], están luchando por algo. Narran para alcanzar, para obtener
algo” (Kapuściński, 2002: 38), puede calificarse de traducción cultural su quehacer, puesto
que enmarca la labor del reportero como activista para alcanzar un cambio positivo. Su
periodismo no sólo pretende ser informativo, sino agencial, dado que cree que el buen
periodismo también tiene como objetivo sacar a la luz y exponer las desigualdades de una
cultura que está en proceso de descolonización ideológica.
En cuanto a definir Nuevo Periodismo, Tom Wolfe menciona que éste nació en
Estados Unidos alrededor de los años cincuenta (1976: 70); esta nueva “forma
bastarda” (40) empezó a ser escrita por el llamado “lumberproletariado”; es decir,
periodistas y también escritores de revistas baratas (41) y, de repente, empezó a causar
estragos en el mundo literario al punto de llegar a destronar la novela como máximo género
literario (9). El objetivo de este género naciente era que se escribiera igual que una novela,
es decir, escribir artículos muy fieles a la realidad empleando sus elementos (18). Todo se
inicia cuando el periodista recoge “su material a pie con su propio y genuino esfuerzo
personal para luego desarrollarlo en una columna” (22). Éste se crea “traspasando los
límites convencionales del periodismo” como una forma ambiciosa de recoger material, se
!40

debe pasar muchos días con la gente de la que escribe y es primordial estar en el lugar
cuando algo sucedía, especialmente situaciones dramáticas; en este sentido, “la idea
consistía en ofrecer una descripción objetiva completa, más algo que los lectores siempre
tenían que buscar en las novelas y los retratos breves: esto es, la vida subjetiva y emocional
de los personajes” (ibíd. 35). Todo lo anterior descrito por Wolfe (1973) refleja exactamente
lo que Kapuściński hacía, a continuación explico por qué.
Kapuściński, a través de su Nuevo Periodismo, funge como traductor cultural de la
realidad y el sufrimiento de los Otros, los del llamado Tercer Mundo que casi han sido
olvidados y que la mayoría de las veces buscan una identidad y ser escuchados después de
un pasado colonial. Kapuściński parte de un concepto que debería ser básico y primordial
para todo ser humano: la empatía por sus semejantes. Él siempre habla de ellos como si
fueran parte de su familia, los llama hermanos (Kapuściński, 2002: 42). Traduce contextos
que muestran las consecuencias del colonialismo, no pocas veces violentas; esto es, las
guerras, revoluciones, golpes de Estado, así como la condición social, política y económica
de esos pueblos y cómo esto influye en su hacer.
Kapuściński actúa como traductor cultural cuando extrae y trae a casa lo que ve y
percibe cuando interactúa con las personas de las que toma su información. Es decir,
interpreta lo que ocurre a su alrededor y lo transmite, lo “traduce” a través de sus escritos.
Esta interpretación la logra con el hecho de estar en el mismo lugar que las personas de las
cuales escribe, en sentir casi lo mismo que ellos, y en percibir la atmósfera que se produce
ya sea por guerra, revolución u otro conflicto –justo una de las características del Nuevo
Periodismo que Wolfe (1976: 35) describe.
Kapuściński habla por aquellos que no tienen voz, por aquellos que no serán
escuchados aunque sufran lo peor. Él nos dice que el tema de su vida son los pobres, nos
dice que hablar por aquellos que no pueden es una de las obligaciones morales de un
reportero, así también el verdadero reportero tiene que retratar esa parte infeliz de sus
hermanos y hermanas –Kapuściński así llama a los pobres– los cuales no tienen el poder de
denunciar lo que en verdad sucede (Kapuściński, 2002: 18). Lo anterior, dado que “la
pobreza no llora, la pobreza no tiene voz. La pobreza sufre, pero sufre en silencio. La
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pobreza no se rebela […] esta gente no se rebela nunca, así que necesita que alguien hable
por ellos” (ibíd. 42).
Con base en lo anterior, y tomando en cuenta el activismo de Kapuściński en favor de
los que “no tiene[n] voz”, vale la pena remarcar que Kapuściński, en el fondo, muestra una
mirada colonialista y en cierta medida, recrea una idea de superioridad, pues para pensar
que aquella gente “necesita que alguien hable por ellos” (ibíd.) es necesario creer estar de
cierta forma arriba y mirar hacia abajo con compasión; es decir, estas personas no son
capaces de solucionar sus problemas, entonces él siendo blanco y europeo va a “ayudarlos”,
ya que ellos, dada su condición de pobreza y desigualdad, no podrán hacerlo por sí mismos.
De acuerdo con Calvet (2002) esta idea de superioridad del colonizador por ayudar a
civilizar, fue precisamente una de forma de justificar el colonialismo (56). No obstante,
hemos visto muchos casos donde la propia población, sin la ayuda de otros, logra ser
escuchada y un cambio positivo.
Por otra parte, Según Kapuściński, para ser un buen periodista comprometido, se
necesita no tener miedo de los grandes peligros a los que se expone al estar en el lugar del
conflicto, peligros como las serpientes, los caníbales, las enfermedades venéreas, el ser
asaltado o incluso asesinado, pero más que todo, aquel que niega la gente de la que escribe
no puede ser un traductor cultural. Kapuściński menciona que “quien decide hacer este
trabajo y está dispuesto a dejarse la piel en ello, con riesgo y sufrimiento, no puede ser un
cínico” (Kapuściński, 2002: 53).
Tomando en cuenta lo anterior, esta voz forma parte de un debate consistente pues es
una forma de dilucidar no sólo la existencia del Otro a través del Nuevo Periodismo, sino
de entrar en diálogo sobre las relaciones de desigualdad que se han gestado a causa del
colonialismo en diferentes partes del mundo. Por supuesto, también sobre lo que se está
haciendo para contrarrestar la idea de inferioridad de los pueblos y sobre cómo se está
creando una conciencia de apreciación del Otro a través de un género literario que en los
últimos tiempos se ha utilizado como una forma de mostrar las riquezas, cualidades,
extrañezas de regiones tan inhóspitas en todo el mundo: en este caso el Nuevo Periodismo
estadounidense ahora aplicado en otros contextos.
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En mi propia práctica educativa, es decir, en mi formación académica, puedo
ejemplificar esta voz con las siguientes situaciones: En tanto estudiantes universitarios, la
noción de traducción cultural concebida desde el activismo de Kapuściński como periodista
nos puede ser de gran utilidad. En la formación académica que recibimos, especialmente en
las humanidades, se nos invita a aprender a escuchar, a crear una conciencia sobre nuestra
identidad, tanto cultural como lingüística. Esta noción, como estudiantes universitarios, nos
invita a apreciar otras formas de cultura en contextos poscoloniales, pues también se nos ha
instado a crear una conciencia de apreciación del Otro; es decir, de nuestros semejantes, de
esos pueblos que ahora alzan su voz a través de su producción literaria y artística en la cual
plasman sus realidades y peculiaridades y ésta a la vez es plasmada por otros del exterior
como Kapuściński.
Al mostrarnos la riqueza cultural de otros pueblos a través de su Nuevo Periodismo,
Kapuściński nos enseña: éstos son tan ricos y más humanizados que los mismos
colonizadores y su discurso de civilización. Por lo tanto, como estudiantes, empezamos a
concebir nuestro contexto ya no como inferior, sino como diferente y rico; empezamos a
buscar nuestra identidad en nuestros pueblos y lenguas nacionales aprendiendo más de ellos
y sintiéndonos orgullosos.
CONCLUSIONES
De esta voz se puede concluir que el periodismo también puede ser una forma de
traducción cultural y activismo social. Kapuściński era periodista primero que escritor, pues
él se basó en sus experiencias como periodista para escribir sobre la gente y los contextos
donde él estaba. En este sentido, el género literario en el que se inserta Kapuściński, como
dicho anteriormente, se caracteriza por “traducir” la realidad al lector usando elementos de
otros géneros literarios al plasmar los detalles sin olvidar una de sus principales premisas:
una fuente de información objetiva.
Kapuściński, como periodista, traduce contextos de culturas diferentes, él intenta
crear una consciencia sobre la existencia e historia de otras culturas, ya no vistas como
inferiores, sino como diferentes. Con esto, de algún modo, se crea una visión humanista de
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la condición del Otro. Más allá de servir para dar cuenta de otras culturas y sus diferencias
en algún proceso educativo, el quehacer de Kapuściński como activista a través de su
periodismo nos insta a escuchar atentamente y, como forma de aprendizaje, lucha contra no
perpetuar la idea negadora del colonizador sobre los colonizados.
Vemos que a la luz del poscolonialismo y sus teorías, la traducción cultural funge
como herramienta de gran utilidad en manos de las antiguas colonias para tratar de alcanzar
una equidad y para ser escuchadas a través de la producción literaria y artística entre
contextos tan distantes como lo son el Tercer y el Primer Mundo. Esta equidad que se busca
a través de la traducción cultural, después de un pasado colonial, también se puede lograr a
través de la traducción de textos y contextos a las lenguas de las metrópolis para redefinir la
identidad de las antiguas colonias y, en el mejor de los casos, tener un lugar reconocido y
dignificado en la cultura occidental. Es decir, utilizar las lenguas de los colonizadores para
ser escuchados en la vida que dejó tras de sí el colonialismo.
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COMPETENCIA CULTURAL DEL TRADUCTOR
CELIA CRISTINA CONTRERAS ASTURIAS

DE

MANERA GENERAL,

en el campo de la didáctica de lenguas extranjeras, la competencia

cultural es una capacidad de comprensión, de interpretación, de saber ser y saber convivir,
es, de acuerdo con Le Berre (1992: 147) “el conjunto de aptitudes que permiten explicitar
las redes de significado implícitas, a partir de las cuales se mide la pertenencia a una
comunidad cultural determinada”. Para Puren (2011: 2) “la competencia cultural es una de
las dos componentes principales (junto con la competencia lingüística) de todas las
configuraciones didácticas”. Propone un modelo complejo de la competencia cultural y sus
componentes: transcultural, metacultural, intercultural, pluricultural y co-cultural;
partiendo de una perspectiva histórica en el campo de la didáctica de las lenguas-culturas y
considerando validaciones de tipo empírico, sociológico, filosófico y cognitivo.
Por otro lado, en el ámbito de la medicina, Purnell (2002) define la competencia
cultural como “la adaptación de la atención que de una manera consciente configura un
proceso no lineal. El proveedor de cuidados puede avanzar en competencia cultural,
mejorar o retroceder.” Purnell y Campinha-Bacote proponen incluso un modelo que
considera cuatro niveles de competencia: inconscientemente incompetente, conscientemente
incompetente, conscientemente competente e inconscientemente competente.
En el campo de la traducción, Wilss (1976: 20), se refiere a la competencia cultural
del traductor como una “súper competencia básicamente definida como una habilidad para
transferir mensajes entre sistemas lingüísticos y textuales de una cultura de origen”. Por
otro lado, Nord (1991: 235) señala que la competencia cultural del traductor es una de las
competencias fundamentales del traductor:
(…) las competencias esenciales que requiere el traductor: competencia de recepción y
análisis del texto, competencia para investigar, competencia de transferencia,
competencia de producción textual, competencia de evaluación de la calidad de la
traducción y, por supuesto, competencia cultural y lingüística tanto en lengua de
partida como en lengua de llegada.
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Otros teóricos de la traducción como Kelly (2002), se refieren a la competencia cultural
como una subcompetencia y si bien otros autores no se refieren de manera explícita a una
competencia o subcompetencia cultural, el valor que le dan a la capacidad de interpretación
de hechos culturales o lingüístico-culturales es significativo.
Así, desde nuestra perspectiva, describimos la competencia cultural como “la
capacidad para interpretar hechos culturales y para comprender las redes de significación
implícitas en éstos, en una comunidad determinada” (Contreras, 2016). Los estudios sobre
la competencia cultural, su desarrollo y funcionamiento en el campo de la traducción y en
el campo de la didáctica de la traducción son escasos; sin embargo, comparten
generalmente aportes de algunas de las ciencias humanas tales como la antropología
cultural, la sociología, la sociolingüística, la psicología, la psicolingüística, la semiología,
que apoyan igualmente las teorías para explicar el desarrollo y funcionamiento de la
competencia cultural en didáctica de lenguas-culturas. Así, y considerando los aportes de
las ciencias humanas y su aplicación al campo que nos ocupa, podríamos comprender el
desarrollo y funcionamiento de la competencia cultural de la siguiente manera:
El desarrollo de la competencia cultural
• En lengua materna, la competencia cultural se desarrolla de manera inconsciente
a través de las experiencias vividas en la vida cotidiana, de tal manera que el
individuo no percibe que es una competencia que construye y reconstruye de
manera paulatina. Así, mediante un proceso de adquisición, asimila las reglas de
funcionamiento (implícitas o explícitas) de su cultura de origen.
• En lengua extranjera, la competencia cultural se desarrolla de manera consciente
e/o inconsciente, aprendiendo (consciente) o adquiriendo (inconsciente) las reglas
de funcionamiento explícitas o implícitas de una cultura (extranjera) determinada,
a través del proceso de instrucción (aprendizaje formal), de la lectura y/o del
contacto directo o indirecto con el otro.
Una competencia cultural desarrollada en el traductor permite:
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• Distanciarse con respecto a los discursos dominantes producidos acerca de una
cultura, considerando que cada texto original es un acto de habla.
• Desarrollar un conjunto de actitudes y aptitudes para percibir, identificar y
comprender implícitos culturales mediante un proceso de distanciamiento con
respecto a su propia cultura.
• Observar, comprender e interpretar realidades culturales: reconocer las coherencias de la diversidad.
• Evitar contra-sentidos (lo que se interpreta mal, se traduce mal).
• Aprender a relativizar (no generalizar).
• Aprender a conocer, a interpretar y a interrelacionar el sentido de los mensajes,
las connotaciones culturales.
• Tomar consciencia de su propia subjetividad como un punto de partida para
construir una mirada objetivada de la realidad del otro.
• Comprender que los textos a traducir son la expresión de un punto de vista
particular, más que el reflejo de una realidad objetiva.
Por lo anterior, trabajar en el desarrollo de una competencia cultural es tomar consciencia de un
proceso de construcción y reconstrucción de la capacidad de interpretar que implica asumir una
actitud más reflexiva que descriptiva, una orientación activa y subjetiva que exige una
construcción personal y que implica, por consiguiente, el aprender a observar para desarrollar
una mirada crítica. A este respecto, el traductor debe comparar los hechos culturales de ambas
culturas de las que se trate y cuestionarse sobre el funcionamiento de esos hechos culturales y el
mensaje que transmiten. La comprensión de los hechos culturales planteados en el discurso de
la lengua de llegada debe permitir desarrollar una mirada objetivada a otra(s) realidad(es) y
hechos culturales que pueden ser o no compartidos con la cultura de origen.
La competencia cultural, consideramos, es una competencia compleja que el traductor
desarrolla en cada acto de traducción, considerando que cada texto a traducir es una
oportunidad para desarrollar el conjunto de actitudes y aptitudes para descubrir, conocer y
comprender mejor la diversidad lingüística y cultural de la que formamos parte.
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COMPETENCIA INTERCULTURAL EN LA TRADUCCIÓN
GUNTHER DIETZ

I. LA VOZ “COMPETENCIA INTERCULTURAL en la traducción” se relaciona con la traducción
como un fenómeno de comunicación intercultural porque desde la comunicación
intercultural, como un campo interdisciplinario en el que confluyen enfoques psicológicos,
lingüísticos, antropológicos y pedagógicos, se estudian experiencias de extrañamiento,
entendimiento e identificación entre personas, organizaciones, objetos y/o textos
pertenecientes a diferentes culturas humanas. Y este tipo de experiencias requiere de ciertos
saberes y saberes-haceres que no se limitan a una determinada cultura, sino que se refieren
a las relaciones entre diversas culturas. En las últimas décadas, tanto en la investigación
educativa como en la lingüística y la comunicación, estos saberes y saberes-haceres han
sido denominados “competencias”.
Las competencias interculturales, que más abajo defino y tipologizo, no surgen por
tanto en el campo de la traducción ni en las filologías, sino más bien en la pedagogía, la
lingüística y la comunicación (Auernheimer, 2002; Sercu, 1995), enfocándose en la
mayoría de la literatura al respecto a situaciones de encuentro intercultural entre personas,
entre individuos, no entre textos u otros productos literarios o artísticos. Aun así,
consideramos que la traducción, implícita o explícitamente, siempre conlleva una
competencia intercultural: traducimos entre textos, entre sentidos y significados que no
solamente abarcan fenómenos lingüísticos, sino que siempre contienen dimensiones que
consideramos culturales.
II. Pensando en la traducción como un fenómeno de comunicación intercultural, la voz
competencia intercultural en la traducción resulta indispensable porque cada acto de
traducir entre textos, entre situaciones, entre lenguas y/o entre culturas implica un saberhacer específicamente intercultural, resultado de un tramado de denotaciones y
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connotaciones que remiten al grupo emisor de un mensaje lingüístico, pero que van más
allá de lo lingüístico, que se reflejan contextos y constelaciones culturales más amplias que
una relación estrecha, denotativa entre significante y significado.
Correspondientemente, uso a continuación la noción de traducción en un sentido más
amplio, como una traducción entre culturas, entre cosmovisiones, entre experiencias y
vivencias, algunas de las cuales por determinados cánones se plasman en géneros literarios
y/o artísticos, pero que no se limitan a estos géneros (Gutiérrez Rodríguez, 2010). Un
encuentro entre personas procedentes de diferentes culturas, socializaciones y/o identidades
implica necesariamente una dimensión de traducción, de un “ir y venir” interpretativo,
comprensivo entre contextos y actores diversos heterogéneos (Dietz, 2012). Por ello,
considero que todo acto de traducción es intercultural y, a la vez, toda relación intercultural
contiene una indispensable dimensión traductológica.
III. Defino a continuación la competencia intercultural en tres pasos sucesivos, primero
aclarando lo que entiendo por “cultura”, luego explicitando lo que quiero decir con “lo
intercultural” y finalmente definiendo el término de “competencia”. En primer lugar,
entiendo aquí por cultura una praxis colectiva, internalizada, rutinizada y
generacionalmente transmitida y reelaborada al interior de un determinado grupo humano,
que para fines de identificación se delimita de otros grupos humanos recurriendo a algunos
rasgos de origen cultural, lingüístico o incluso biológico que son percibidos como
“propios” frente a los demás grupos con los que se interactúa. En este sentido, la cultura
como una praxis está siempre en estrecha interrelación con la identidad como un discurso
que procura cohesionar un determinado grupo (Dietz, 2012).
En segundo lugar, en su constante y recíproca concatenación, cultura e identidad,
praxis y discurso, juntos generan de forma simultánea relaciones tanto “intraculturales”
como “interculturales”. En cada grupo, cuyos miembros comparten una identidad común,
se distingue así entre lo intracultural, por un lado, percibido como “propio” en una mirada
hacia dentro del grupo, y lo intercultural, por otro lado, percibido como “ajeno” en una
mirada hacia fuera del propio grupo. Y como lo cultural no hace referencia necesariamente
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a un determinado tipo de grupo humano –como sería una etnia, una nación, una comunidad
lingüística o una comunidad religiosa–, tampoco lo intercultural remite a una relación hacia
fuera de un determinado tipo de grupo: no debemos confundir lo intercultural con
relaciones específicamente entre etnias, entre naciones, etcétera, sino recordar que lo
intercultural también se refiere a relaciones entre grupos heterogéneos en términos de
cultura, etnicidad, lengua, religión, clase social, género, identidad sexual, entre otras
fuentes de heterogeneidad (Dietz, 2012).
En tercer lugar, esta concepción amplia, relacional y situacional, no esencializada de
lo intercultural es particularmente aplicable al ámbito de las competencias. En la
bibliografía se entiende por competencia un conjunto de saberes, actitudes, habilidades y
herramientas que tienen una base probablemente innata, pero que requieren de estímulos
exteriores para desplegarse plenamente y para aplicarse a situaciones concretas de
aprendizaje. Aunque existe un sinfín de definiciones del término competencias, en mi
propia práctica como docente e investigador suelo emplear “competencia” como sinónimo
de “capacidad” en el sentido de Amartya Sen (1985): un saber-hacer que ejerce cada
persona para convertir sus derechos en libertades reales, sustanciales, disfrutables. En este
sentido, una competencia o capacidad no es simplemente un “recurso” en el sentido más
instrumental, sino un proceso que implica agencia humana.
Resumiendo esta definición tripartita en una sola, entiendo aquí las competencias
interculturales como
la capacidad de comunicarse, desempeñarse e interactuar en situaciones de diversidad
y heterogeneidad con personas procedentes de diferentes contextos culturales o
subculturales, de clase social, étnicos, nacionales, de diferentes grupos de edad y/o de
diferentes roles de género así como de diferentes situaciones de capacidaddiscapacidad. Estas competencias se manifiestan en la capacidad de superar el
etnocentrismo del grupo propio, de efectuar un cambio de perspectivas, de identificar
la propia posicionalidad y relacionalidad así como de realizar “traducciones” entre
diferentes sistemas normativos y culturales (Dietz et al., 2007).

Estas competencias suelen alistarse y dividirse en competencias cognitivas (en el sentido de
knowledge, conocimientos sobre otras culturas y diferencias con la cultura propia),
competencias actitudinales (en el sentido de attitudes, como empatía, sensibilidad,
curiosidad, apertura hacia lo desconocido y/o lo diferente) y competencias instrumentales
!51

(en el sentido de skills, capacidades lingüísticas y comunicativas específicas, capacidades
de relación, mediación y negociación para gestionar conflictos (cfr. Portera, 2014).
IV. Esta voz forma parte de un vivo debate entre diferentes disciplinas académicas, entre
distintas aplicaciones prácticas y entre diversas clasificaciones y tipologizaciones que
resumo a continuación. Una primera divergencia es observable cuando repasamos los
diferentes campos de los que surge la noción de competencia intercultural (Auernheimer,
2002): mientras que los enfoques que provienen de la comunicación intercultural y de los
estudios organizacionales hacen énfasis en el carácter grupal de este tipo de competencia –
poder comunicarse más allá de las fronteras lingüísticas y/o nacionales, poder evitar
malentendidos culturales al trabajar juntos en una empresa transnacional, por ejemplo–,
aquellos que provienen de la psicología y/o de la pedagogía de “lo intercultural” parten no
tanto de lo grupal, sino de capacidades individuales del sujeto en cuestión: un individuo que
forma parte de una minoría o una persona inmigrada a otro contexto cultural.
Una segunda divergencia surge cuando se ponderan y priorizan determinados
elementos constitutivos de las competencias interculturales sobre otros (Sercu, 1995;
Mecheril, 2002). Hay quienes enfatizan la dimensión cognitiva de estas competencias, lo
cual a menudo desemboca en “recetas” simplificadoras de cómo comunicarme con una
persona procedente de x cultura, etnicidad, nación, etc. Frente a esta tentación de
sobreestimar los “saberes” como tales, otros autores recomiendan centrarse en sabereshaceres más relacionados con lo actitudinal; las resultantes competencias “blandas” como
empatía, escucha, flexibilidad, sin embargo, a menudo son difícilmente identificables como
interculturales, ya que intraculturalmente se requiere de estas mismas actitudes para poder
mediar y negociar internamente entre intereses divergentes. Por ello, otros autores acaban
privilegiando competencias más instrumentales y menos “blandas” como el conocimiento
específico de una lengua y una “jerga” profesional diferente a la propia, una religión o
cosmovisión concreta distinta de la mía, hacia las cuales se pretende traducir desde lo
propio (Barrett et al., 2013).
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Por último, existe todo un debate sobre la utilidad de la noción misma de
competencia, ya que proviene originalmente de un ámbito más bien laboral y/o empresarial
y no de los estudios interculturales. Se percibe un riesgo de simplificar dinámicas
intraculturales tanto como interculturales al fijar y predeterminar lo “propio” versus lo
“ajeno”, algo que siempre está en procesos abiertos, híbridos y cambiantes. Como resultado
de este riesgo, se tiende a “cosificar” conocimientos y capacidades en “manuales de
entrenamiento” para enfrentarse a situaciones muy diversas y complejas de
interculturalidad vivencial, real (Mecheril, 2002).
Se critica asimismo en este contexto que se sobredimensiona la competencia frente a
la “performancia”, el saber-hacer frente al hacer real, el desempeño. Asimismo, se critica
que la noción de competencia intercultural tiende a limitarse a distinciones semánticas entre
diferentes culturas y grupos humanos, pero no se detiene a profundizar en las distinciones
pragmáticas, en los haceres culturalmente específicos (Dietz et al., 2007).
V. Por último, en mi propia práctica educativa, puedo ejemplificar esta voz con una
estrategia de enseñanza-aprendizaje general y algunos pasos concretos que suelo aplicar
tanto en mi práctica docente como en mi labor investigadora. La estrategia más general
consiste en adquirir competencia intercultural a partir de la vivencia concreta y personal de
la “incompetencia” comunicativa que padecemos todos cuando nos adentramos en un grupo
humano distinto al nuestro, al habitual. A través de un juego de roles intercultural que parte
de interacciones asimétricas entre dos grupos jerárquicamente organizados –i.e. entre
“minoría” y “mayoría”– y de un desconocimiento parcial de las reglas del juego vigentes en
el otro grupo, los participantes –estudiantes, investigadores aprendices, profesionistas
interesados en la traducción intercultural como mediación– son expuestos a experiencias
vivenciales de “incomunicación”, de “malentendidos” culturales así como de prejuicios e
incluso discriminaciones mutuas a raíz de experiencias negativas con la otredad cultural de
los demás participantes. Esto genera experiencias de etnocentrismo, que para mí son lo
opuesto a las competencias interculturales: la generalización de reglas a partir de lo propio
es uno de los principales obstáculos para que nos volvamos interculturalmente competentes.
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A partir de estas vivencias negativas y/o inquietantes y problematizadoras acerca de
las incompetencias interculturales que todos padecemos sin saberlo, el siguiente paso
consiste en identificar lo opuesto: no la generalización, sino la relativización; no la
aseveración rotunda de lo propio, sino la escucha flexible y paciente de lo ajeno; no la
naturalización de determinadas rutinas habitualizadas, sino la identificación y modificación
de rutinas nunca cuestionadas o siquiera percibidas, etcétera. Ello requiere una habilidad
“metacultural”, una capacidad de identificar mis propias capacidades como intraculturales
para poder traducir entre éstas y las del otro grupo, del otro individuo, del otro texto.
Desde mi experiencia, ello únicamente se logra diversificando capacidades y
“entrenando” al actor en cuestión –nuevamente, se puede tratar de estudiantes, de
investigadores aprendices o de profesionistas interesados en la traducción intercultural
como mediación– para que adquiera esta reflexividad metacultural en un itinerario que
Gogolin (2011) ha denominado “niveles de capacidades”:
1) Conocimientos de fenómenos en que se muestra la diversidad cultural,
lingüística y social.
2) Conocimientos de razones y motivos para fenómenos en los cuales se muestra
la diversidad cultural, lingüística o social.
3) Capacidad para considerar y reflexionar acerca de los fenómenos que parecen
indicar diversidad cultural, lingüística o social, en sus procesos de cambio.
4) Capacidad para considerar y reflexionar acerca de los fenómenos que parecen
indicar diversidad cultural, lingüística o social a partir de distintas perspectivas.
5) Capacidad de penetrar en y combinar relaciones históricas, políticas y sociales
en relación a fenómenos de diversidad; a ello se une el reconocer y entender
contradicciones.
6) Capacidad de reconocer y entender las propias percepciones, sentimientos y
comportamientos habituales en el encuentro con desconocidos o de
desconocidos.
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7) Capacidad de lograr que la actuación propia y el comportamiento propio se
orienten a normas morales y éticas de una sociedad moderna, plural, abierto al
mundo y democrática.
CONCLUSIONES
De esta voz se puede concluir que la comunicación intercultural, en general, y las
competencias interculturales, en particular, hacen aportaciones importantes para
reconceptualizar el quehacer traductológico en un sentido amplio como un saber-hacer de
poner en interacción en contextos de heterogeneidad mundos ajenos, pero no
necesariamente opuestos ni incomprensibles o intraducibles. Las competencias
interculturales, entendidas –como aquí se esbozó– como capacidades de comunicar e
interactuar en situaciones de diversidad y heterogeneidad con fenómenos de otredad,
resultan indispensables en procesos de traducción inter-textual tanto como inter-grupal. Así,
en mi experiencia, la traducción y la competencia intercultural se vuelven saberes-haceres
interpretativos, comprensores de gran complementariedad, casi de sinonimia.
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EL DOCENTE COMO ACTIVISTA Y TRADUCTOR CULTURAL
ÓSCAR ESPINO VÁZQUEZ

EL ACTIVISMO Y LA DOCENCIA son un puente que, me parece, desde el aprendizaje situado,
conlleva una acción recíproca. Así, el activista no es un puente así como el docente
tampoco lo es, a pesar de que nos digan que nosotros los maestros somos el medio para
llegar a otra parte, que debemos tender puentes como si fuéramos la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, que por nosotros van a pasar... realmente por nosotros no
pasa nadie, más bien, mediante un accionar recíproco, nos contagiamos mutua y
cariñosamente y, muchas veces, también dolorosamente a partir de nuestras experiencias
difíciles. En este marco, las estrategias que plantearé resultan más efectivas, más
significativas, más motivantes para los alumnos si no seguimos el camino de empoderarnos,
como algunos dicen, sino más bien, nos encaminarnos a desempoderarnos. Me explico. En
un proceso de aprendizaje mutuo, en el que los docentes nos quitamos la máscara y estamos
en la disposición dedesaprender, necesariamente tendemos ese puente para poder ponernos
junto con los otros, porque, de lo contrario, los docentes nos mantenemos en el lugar de
siempre, encima de los demás; pero entonces, ¿qué hace el activista si no busca poder o
empoderarse?
En mi experiencia, lo primero a lo que nos enfrentamos es el choque de la traducción,
que es muy doloroso, porque pensaba que la búsqueda de todos nosotros era la de crecer, la
de crecer juntos, de llegar a los lugares, buscar un ombligo, el rincón donde nació el
mundo, o donde crece, como dicen los totonacos, y desde ahí, iniciar el vuelo, como dicen
los abuelos. Los puentes de los que hablo más bien son aquellos con los que se construyen
posibilidades de des-poder para provocar la reciprocidad y la ayuda mutua, los totonacos la
llamamos mactayayao, es decir, donde la idea de ayuda significa “nos completamos la
vida”, así andamos los totonacos y totonacas, completándonos la vida, que está incompleta
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por definición y, por lo mismo, buscamos completarla, así pues de esta forma que
tendemos puentes.
Entonces, ¿es posible que haya un activista ejerciendo la docencia en la Universidad
Veracruzana Intercultural (UVI)? Y la Universidad misma se encargó de darme una
respuesta negativa; porque los temas del activismo, las auténticas preocupaciones del
activismo, no tenían cabida dentro de la currícula de la Licenciatura en Gestión
Intercultural para el Desarrollo, impartida en la

UVI,

porque se podían ver videos y leer

lecturas que habían escrito grandes escritores sobre movimientos sociales, pero se nos
prohibía llamar a los estudiantes a movimientos sociales pues “los ponemos en riesgo”.
Los riesgos ya están en la vida misma, consideramos. Sin embargo, la visión de la
educación que proponemos y de los procesos de transformación nos parece que también
deben pasar por el aula, y que tendríamos que generar un aprendizaje cooperativo y con
reciprocidad, como me gusta llamarle a mí.
Entonces, en este sentido de educación con reciprocidad, quisiera compartirles una
experiencia de traducción que tuvimos como parte de las actividades del programa
académico Diálogo de Saberes, cuando un viejo sabio, de 19 años, me recordó que también
llevábamos a la escuela la memoria, por lo que él llegó a la escuela junto con sus abuelos,
quienes no participan de las clases, pero ahí estaban, estaban junto con él, estudiando la
Universidad Intercultural. Estaban ahí por sus sueños y sus esperanzas, y no precisamente
porque fuera a convertirse en licenciado, ojo, los sueños y esperanzas de los abuelos no
estaban en que se graduara ni en que tuvieran un título muy bonito con la flor de lis, lo que
querían era sacar a la luz la memoria que había sido escondida, y pensaban entonces que a
través de Rodolfo, viejo sabio de 19 años, podrían hablar entonces de su territorio, de la
montaña y del arroyo de su comunidad. De esta manera, los traductores fueron ellos, no el
docente, porque buscamos transformar ese contexto y, como ya el viejo Freire nos decía: no
somos seres de adaptación; para que no andemos adaptando currículas y simulando que
hacemos activismo y docencia al mismo tiempo; sí, somos seres de transformación pues
con la adaptación se agudizan las desigualdades sociales, económicas, esas asimetrías que
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permanecen presentes en toda la Universidad, que desgraciadamente están presentes
todavía ahí.
Pensando en el fenómeno de la voz del docente, llegué a la conclusión entonces de
que prefería ser dicente –el que dice– o disidente, porque así iba a poder pensar
críticamente sobre los códigos, armonizar los códigos, repensarme en el quehacer y
volverme activista, y así fui feliz, ya que pensé que replantearíamos y recrearíamos la idea
de docencia hacia lo que algunos llaman docencia emancipadora, y que es lo que también
proponen las pedagogías que suman la diversidad cultural donde el ejercicio de la práctica
docente se enriquece con otras miradas que hoy se les llama decoloniales y que los pueblos
las han llamado de muchas formas: amorosas, educadas, las que nos levantan, las que nos
animan, las que nos ayudan a entender al compañero, las que nos ayudan a consolar, el
consuelo lo encontré también en los procesos de traducción del docente y el activista.
Recupero un planteamiento reciente de Leyva, que justo plantea el dilema de si el
activista puede ser docente, o al revés. Nuestros compañeros docentes, dice Leyva, nos ven
un poco como “mira, ahí va ese trasnochado que se quedó en el activismo y no se acuerdan
que ya es docente”, o sea, se debe comportar como docente, “véanlo, llega a las aulas y
todavía se porta como activista, ¡válgame Dios!”. Entonces, proponer miradas decoloniales
en la docencia también implica hacer presente, aunque sea un poquito, tantito, lo que somos
ya de por sí. Soy defensor de derechos humanos, desde hace un buen tiempo, así llegué de
hecho a la Universidad, así me invitaron a la Universidad. Pero me engañaron, dijeron que
sería de gran utilidad ser activista y defensor de derechos humanos en la

UVI

y cuando ya

llegué, me dijeron que tenía que realizar planeaciones, cuadros, diseños aula, aunque fuera
algunos pocos, hoy me dicen que debo contar con “puntos” porque si no, no puedo dar la
clase. Me dicen que soy un disidente porque no me parecen estos criterios, pero yo no muy
me la creo, más bien creo que tenemos que avanzar a desenmascarar este carácter aún
colonial en el que estamos, no sólo en la docencia, y el ambiente de la escuela, sino también
en los espacios de los jóvenes y en los ámbitos de poder del ser, del saber, de nuestra vida
misma. Entonces, yo recuperando esta reflexión de Leyva, pensaba en esas tensiones del ser
activista, porque cuando regresaba entonces al activismo de la calle, me decían "ahí viene
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el profe". En alguna ocasión comenté esto con el Dr. Gunther Dietz, que me sentía un poco
desanimado porque no tenía cabida en el perfil de las plazas de la

UVI

porque no contaba

con maestría, pero tampoco ya me recibían en la escuela zapatista porque ya tenía
licenciatura, entonces dije ¡ya valió!, pero no, sí me recibieron ahí en la escuela zapatista
después de todo. Entonces, llegué a la conclusión de cómo estos dos procesos traducen y
reproducen representaciones de lo que son, somos, de lo que estamos siendo y de lo que
queremos ser y, quizás, esto que llaman conocimiento situado, nos pone a pensar en esas
dos tensiones, porque por supuesto los académicos pensamos sobre el proceso colonial y
hegemónico, pero hay otros académicos que se comprometen con la cultura no colonial y
que están pensando en des-pensar, en des-profesionalizarse, y que están considerando en
rifarse la vida junto con los pueblos y comunidades, también hay académicos así, ¡agua
viva para mi corazón y mi pensamiento! Pero también entre los activistas me topé con esta
dicotomía, aunque se pensaría que el activismo es de izquierda, que emancipa, libera,
construye puentes, y que están poniendo en juego su pellejo, hay activistas que se han
acomodado muy bien al proceso hegemónico y que piensan en el activismo como una
forma de ocio, así, uno se encuentra con

ONGs

ocurrencias, que se ponen el apellido de

SC
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en cada esquina, producto más de

o, incluso, adoptan nombres tales como

Movimiento Revolucionario de Izquierda Independiente, etcétera.
Entonces esta tensión entre el activista y el docente se resuelve, pues, con pensar en
los procesos académicos y de activismo (activismos, según Leyva) que la intención de ser
conscientes y llevar una práctica cotidiana busque realmente transformar junto con los
otros. Pero cuidado, como bien sugiere Leyva, también hay un activismo que, por ejemplo,
está a favor en el norte del estado de que se haga fracking, o sea, hay activismo que dice
“sí, adelante, va a generar energía limpia, porque vamos a poder sacar gas natural”, sin
saber que vamos a inyectar de 9 a 29 millones de litros de agua. De esta manera, diría que
en los contextos de crisis que tenemos en nuestro estado, que yo reconozco en mi región,
(disculpen ustedes si hablo de mi ombligo para hablar del mundo, pero es así como lo
vemos en estos contextos de inequidad, de guerra contra los pueblos, como le llama el sabio
Alejandrino García, que es un compa totonaco que no escribe) se vuelve indispensable el
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ejercicio de la docencia, pero también del activismo como un ejercicio de mediación que
plantee que nuestra labor de enseñanza sea emancipadora, pero que, por otro lado, nuestro
activismo, sin dejar de lado su naturaleza contestataria, no deje de colaborar como una voz
entre las muchas voces que están comprometidas con esta misma lógica de la investigación,
de colaboración, de una docencia hermanada, pues. No sé si podamos hacer así como en la
pedagogía de la tierra, una docencia que se encarne en los procesos que realmente estamos
construyendo entre académicos, docentes y activistas.
Esta traducción cultural permite una crítica, nos va a permitir esta mediación, nos va
a permitir así mismo tener una crítica de nuestra práctica docente, pero también una crítica
a lo que somos desde fuera, porque podemos tener un discurso contra-hegemónico en la
escuela, y saliendo de la escuela, ya deje de ser eso. Entonces, salir de la escuela para hacer
totalmente lo contrario, o al revés, podemos tener un discurso de activista que cuando
entramos a la escuela divorcia el activismo de la docencia. Ésta era una de las cosas que yo
hacía. Este des-aprender implica que el docente deje de tener el control del proceso de
aprendizaje y que la mediación deje de buscar soluciones cómodas incluso para la reflexión
sobre el contexto y que deje de buscar soluciones cómodas al proceso de enseñanzaaprendizaje. Entonces, viene bien que yo mastique, aprenda, medio hable la lengua aunque
la lengua no sirva como vehículo para decolonizar o controvertir procesos hegemónicos que
la propia cultura o que las propias culturas tienen, la indígena y la no indígena, por
supuesto. De esta manera, los docentes, me parece a mí, algunas de las veces reproducimos
esta lógica de poder entre pares, pero también con los estudiantes, a quienes seguimos
considerando como limitados para proponer cambios de conciencia; decimos “hay que
proponerles que hagan, pero no lo van a hacer, ¿crees que van a cambiar la región
intercultural? ¿Crees que van a poder con esto?” Si no creemos que van a poder con esto
¿Para qué los entretenemos? ¿Para que los llevamos a la escuela? Mejor dejémoslos fuera,
y a lo mejor pasan cosas, como de por sí pasan. Quizás como afirmaba Freire, les estamos
castrando la capacidad de preguntar y quizás estamos muy concentrados en buscar
soluciones, en vez de problematizar esta realidad que somos y vivimos.
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Quizás mediante esta voz, la de la traducción, yo pueda ejemplificar algunas
situaciones desde mi práctica, pensando en que los proyectos de vinculación, de
investigación, de docencia que somos y hacemos tendrían que pensarse no sólo con los
enfoques intercultural, interactoral, sino también, incluso, conviene en algunos momentos
sacudirse el activismo, aun siendo activista, y pensarse desde los procesos que los propios
estudiantes están construyendo, porque dicho sea de paso, cuando un activista se convierte
en docente, el primero que reacciona en contra, según mi experiencia, es el estudiante,
porque ya se acostumbró a que el docente no sea un activista, entonces ¿por qué tendría que
serlo el que llegó ahora?; entonces es el primero que te ve con desconfianza: “Este güey nos
quiere llevar a la marcha, ¿quiere que agarremos fierros o qué?”.
Así, en mi práctica educativa yo he recurrido a dos opciones, o mejor dicho a tres,
aunque una de ellas no ha funcionado muy bien. La primera, aunque mucho me lo han
dicho mis colegas, y no muy entiendo y no quiero entender, es que hago violencia contra la
práctica docente, y propongo en el aula una invitación a la reflexión permanente de los
componentes transformadores y liberadores que debe de tener la práctica docente y el
activismo, esa batalla la voy perdiendo. La segunda, recupero el contexto de crisis y
desigualdad socioeconómica de la región intercultural del Totonacapan, y saco la docencia
del aula, y eso sí ha funcionado: si en el aula no quieren que sea activista, pues hago a un
lado el aula. Entonces, muchos estudiantes me han acompañado en los procesos en donde
hemos encontrado la práctica de la docencia en el activismo con los líderes comunitarios,
en las asambleas, en las comunidades en donde participo, y algunos de estos sabios
comunitarios adoptan, incluso, mi faceta de docente sacado del aula, y colaboran, los
sabios, en la formación y traducción frente a los estudiantes. Entonces, ésta sí se convirtió
en una docencia en colaboración, la de los sabios y las comunidades fuera, sin aula, a lo
mejor lo que estorbaba eran las paredes. Creo que los estudiantes, además también
socializan esta vivencia y cuando regresan a la escuela se encuentran con el tope de que al
maestro le dicen “Quiobo, comandante, ¿ya quieres cambiar el mundo?” O les comentan a
ellos “¡Uy!, ¿y ahora tú? ¿Quieres ser una copia barata de tu profe?”. Entonces, volvemos
nosotros a repensar el proceso.
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Quisiera concluir diciendo que la realidad nos devuelve al lugar al que pertenecemos,
así dice don Felipe, don Felipe vive en Emiliano Zapata, en Papantla. Dice que nosotros
pertenecemos a los lugares, no los lugares nos pertenecen a nosotros. Para terminar diré que
desde el lugar que ahora cobija mis pasos, desde el valle y las montañas del Totonacapan,
resurgen varios dolores que padece el territorio, y eso quisiera enfatizar en estas líneas.
Nuestra casa que somos, el territorio del Totonacapan, está gravemente amenazado, en la
montaña, por el lado de Olintla y Filomeno Mata, nos quieren arrebatar el río y nos quieren
arrebatar el río porque le quieren poner una cortina para hacer una hidroeléctrica, y abajo,
en la parte de abajo, quieren hacer fracking y la intención es que para el 2025 haya 2500
pozos de fracking en toda nuestra región. Siete millones de personas vivimos en la zona
contemplada, que incluye 147 municipios, ahí estamos los nahuas, ahí estamos los tenek,
ahí estamos los totonacos, ahí estamos los Hñahñu, ahí estamos todos, y alzamos la voz y
decimos que no nos queremos morir ahí. Bueno, también quisiera mencionar que las niñas
que cargan en su hombro o en su cabeza una cubeta de agua que ponen en la chorrera en
Filomeno Mata hasta 30 minutos para que se deje llenar, para que la chorrera pueda llenar
la cubeta de agua, precisamente las mujeres han sido gravemente violentadas en nuestra
región, en el Totonacapan. En 2015 fuimos la segunda región en el estado con mayor
número de feminicidios. Ante esta devastación, amenaza el fracking que hoy está ya
contaminando nuestro río, nuestros arroyos y nuestros manantiales, y para acabarla quieren
trasvasar nuestro río, el río que somos, el Río Tecolutla, para llevarlo a Poza Rica y quieren
trasvasar el Pánuco para llevarlo a Monterrey, le llaman Proyecto Monterrey VI. Entonces,
considero que hace falta más activismo que docencia, pero algo así no lo escucho en foros
como este. En esas andamos, pues. Yolpaqui me encargó decirles algo, ayer me escuchó
que yo iba a venir a participar en este seminario. Yolpaqui es otro sabio de 7 años, ése vive
en mi casa, me escuchó comentar lo que yo venía a hacer acá en Xalapa, y me pidió
decirles que nosotros, decía él también, estamos defendiendo y luchando por la vida; ese
sabio quiere abandonar la escuela, pero dice que, de grande, quiere trabajar como docente
en la UVI, por cierto, es algo que no se los recomiendo.
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ACTIVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
MIGUEL FIGUEROA-SAAVEDRA

LA

VOZ ACTIVACIÓN

lingüística y actualización lingüística alude a las acciones realizadas

dentro de una comunidad lingüística por sus hablantes o agencias lingüísticas en pro del
mantenimiento del uso funcional de sus lenguas. Supone, por tanto, acciones que favorecen
y facilitan el uso y transmisión de la lengua en tanto que la hacen presente en todos los
espacios, situaciones y procesos comunicativos en los que participan los miembros de esa
comunidad. Evidentemente, este uso no se limita a facilitar el intercambio de información,
sino también a favorecer la generación, gestión y circulación del conocimiento.
Por tanto, los procesos de activación y actualización son consecuentes con una
situación sustentable de la comunidad lingüística, pues supone no sólo el ejercicio de la
lengua como vehículo de comunicación, sino también su desarrollo a través de formas
expresivas que permitan que una determinada lengua pueda seguir siendo funcional,
adaptándose a los cambios derivados de las necesidades expresivas –especializadas,
imaginativas, poéticas, innovadoras– de los hablantes, y con ello colaborar a que una
comunidad social y cultural pueda seguir interactuando con su medio. Así, activación y
actualización son un binomio que define una situación de identificación, participación y
retroalimentación de una comunidad con una determinada lengua y cultura.
A este respecto difícilmente los hablantes pueden mantener activa una lengua si ésta
no dispone de recursos para su actualización. Al margen de que los hablantes aspiren a
instaurar un equilibrio sincrónico dentro del sistema de una lengua, éste debe de permitir la
propia manipulación consensuada de los signos lingüísticos para garantizar la eficiencia
comunicativa (Keller, 1985; Company y Cuétara, 2011: 49-51).
En este punto conviene hacer algunas aclaraciones con otros términos y conceptos
con que se asocian las voces que tratamos. El termino activación lingüística puede
confundirse con el término anglosajón linguistic activation o language activation empleado
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en neurolingüística y logopedia para aludir a la capacidad de desarrollar la función
simbólica del lenguaje de los sujetos (dimensión cognitiva de las relaciones lexicales)
durante su desarrollo de vida y en algunos casos al proceso de rehabilitación de la función
comunicativa. Incluso en contextos bilingües se alude a una cross-linguistic activation o
parallel language activation dependiendo de si nos referimos a la capacidad para el cambio
y combinación de códigos o para la comprensión simultánea de discursos en diferentes
lenguas (Blumenfield y Marian, 2013). Por tanto se alude al ejercicio y aplicación funcional
de habilidades del lenguaje en ciertos contextos comunicativos. Obviamente, este término
lo estoy manejando desde una perspectiva sociolingüística, por lo que más bien se integra
este concepto en una dimensión ambiental y social para aludir con ello a la capacidad de
una comunidad de hablantes para mantener presente y operativo aquel sistema de
comunicación lingüística con el que se sienten identificados y sienten plenamente
funcional. De esta manera no sólo se mantiene en uso (muestra vitalidad), sino que los
hablantes sienten como necesaria su conservación y transmisión.
En cuanto al término actualización lingüística, algunos autores prefieren el uso del
término “modernización” frente al de “actualización”. Klaus Zimmermann alude a este
concepto bajo esta denominación, por asentarlo dentro de la tradición sociohistórica
weberiana (2010: 497), que asocia este concepto a procesos de racionalización,
desencantamiento o intelectualización, por lo que lo aplica sobre todo a la esfera de la
comunicación y creación verbal especializada y, por lo tanto, a los tecnolectos. La
preferencia de este autor por modernización de la lengua frente a actualización responde a
que lo considera una denominación más especifica que permite pensar en el proceso de
actualización lingüística más allá de una “mera adaptación superficial en el nivel de
significantes” (2010: 499). El fenómeno lingüístico en consecuencia no se aleja del cambio
lingüístico, pero lo centra sobre todo en el aspecto semántico como parte de un proyecto de
emancipación cultural y política.
Esto supone introducir dos nuevas variables. Por un lado, el contacto de lenguas y las
relaciones asimétricas, y por otro la imposición y el abandono de las lenguas que
contribuye al desplazamiento o sustitución lingüística. Estos fenómenos afectan tanto a la
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activación como actualización de la lengua. Hay que diferenciar bien entre aquellos
fenómenos que revelan la vitalidad de una lengua, y que parten de una situación de contacto
simétrica o que se trata de equilibrar, o por tanto el acercamiento a otra lengua lo más que
supone –al hilo de la transmisión de ideas– es la activación de la lengua y su actualización
incorporando elementos ajenos (en cuyo caso nos encontramos con el desarrollo de
neologismos y nuevos lenguajes que amplían el horizonte lingüísticos de los hablantes
desde su propia matriz), de aquellos otros que surgen de una situación donde el hablante
abandona o no desarrolla determinados lenguajes y, en todo caso, adopta otra lengua
perteneciente a un grupo dominante para manejarse en los nuevos contextos.
En estos casos, el desafecto y el abandono hacia la lengua materna se refleja en una
desactivación, la cual es racionalizada como la consecuencia lógica de estarse manejando
una lengua que estructuralmente no dispone de recursos para actualizarse (es decir,
enunciar y referir el marco cognitivo del grupo dominante). Evidentemente las razones son
más bien ideológicas y se trata de asimilar un discurso de dominación cultural que se basa
en el prejuicio lingüístico de que la lengua de la comunidad lingüística es una lengua
“pobre”, “primitiva”, “deficitaria” que, por tanto, no es capaz de generar conocimiento ni
de incorporarse a la modernidad (Tusón, 2003: 69-93).
Por tanto, vemos que existe una relación entre amenaza y desaparición de las lenguas
en cuanto que la activación-actualización lingüística es la condición dinámica para que los
sistemas lingüísticos, a partir de sus hablantes, se mantengan y evolucionen. Igualmente,
como parte de un proceso de mejora de la eficacia, la comunicación no se da sólo a nivel
intralingüístico, sino que, al ser una cualidad intrínseca a los sistemas lingüísticos estables y
sustentables, también se manifiesta en los procesos de comunicación interlingüística. Pero
su desarrollo, como ya se ha dicho, va a depender de cómo se establezca la situación de
contacto entre lenguas. En todo caso, si hablamos de trasferencia de conocimiento, de
traslado de textos, en la actividad traductora vemos que precisamente se generan procesos
de actualización que son en sí procesos de activación de la lengua.
Hay numerosos ejemplos históricos donde traducir ha supuesto actualizar, es decir,
innovar la lengua, y con ello activar la lengua en la expresión de temas y campos de
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pensamiento, originando incluso nuevos lenguajes. Dos buenos ejemplos son las
repercusiones que para la intelectualización y normalización de la lengua supusieron en la
antigüedad las traducciones de Cicerón del griego al latín y las traducciones de Alfonso X
el Sabio del árabe al castellano.
En estos casos el contacto entre lenguas se considera positivo y enriquecedor. La
traducción se plantea como una necesaria transformación y transformación y adaptación
desde la matriz interna de la lengua de elementos que pueden ser inculturados, partiendo de
la premisa de que el trasvase cultural no implica necesariamente la sustitución lingüística, y
ese esfuerzo comprensivo supone estimular un cambio lingüístico (García Yebra, 1985:
106), que en sí implica una actualización lingüística de los hablantes dentro de un horizonte
histórico moderno.
Esta actualización representa activar nuevos lenguajes que en el plano de una
comunicación intercultural lo que establecen es lo que Miguel Rodrigo denomina “lengua
común” o “lengua de contacto” (1999: 103). Sin embargo esta lengua no tiene por qué ser
la adopción de la lengua de uno de los interlocutores por el otro. Ni siquiera es necesario
crear un suprasistema o un pidgin. La capacidad de comunicación, de comprensión, estaría
garantizada por la ampliación del universo de categorías y conceptos que no
necesariamente tienen que reemplazar los preexistentes o se deben articular
lingüísticamente del mismo modo.
En el campo de los lenguajes especiales o tecnolectos se ve claramente representada
esta vicisitud, al poner en relación nuevos campos de acción y pensamiento que por su
novedad no han sido debidamente verbalizados. En tales casos los traductores confían en
que en iguales situaciones de actividad tecnoprofesional es previsible contar con un corpus
terminológico equivalente o al menos homólogo, no teniendo que sentirse responsables de
tomar un papel actualizador de la lengua meta.
Sin embargo, y como ya se dijo, hay comunidades lingüísticas donde la introducción
o creación de nuevos campos de acción y pensamiento, causados por procesos de
aculturación o enculturación no equilibrada, han reemplazado sus procesos de actualización
por procesos de sustitución lingüística. En estas situaciones diglósicas, hay una falta de
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actualización que irreversiblemente reduce la actividad lingüística de la lengua materna
en el conjunto de las situaciones comunicativas y, por tanto, devalúa la lengua como
medio que asegura la eficacia comunicativa en todos los espacios de participación social
de los hablantes.
Esto es lo que ha llevado a que desde la sociolingüística y la lingüística aplicada se
vea necesario potenciar los mecanismos naturales de actualización de las lenguas
amenazadas, como parte de la planificación lingüística, para asegurar los procesos de
activación que permitan reocupar lingüísticamente espacios donde ciertas lenguas han sido
excluidas (Zimmermann 2010: 500). Esto permite no sólo eliminar los estigmas hacia la
lengua y la inhabilitación lingüística de los hablantes, sino ayudar a que los procesos de
traducción no sean procesos de transposición o de sustitución, sino un verdadero ejercicio
de diálogo transcultural a partir de corpus lingüísticos sustentables.
Defino, por tanto, activación lingüística como el proceso por el cual los hablantes se
identifican, utilizan y aplican su lengua en situaciones comunicativas cotidianas desde el
principio de su propia eficiencia y eficacia para tal propósito, y de actualización lingüística
al proceso que simultáneamente realizan los hablantes de adecuar su lengua a situaciones
comunicativas nuevas o específicas, para lo cual deben de consensuar un cambio
lingüístico. Ambas voces, como procesos, se corresponden con comunidades lingüísticas
resistentes, vitales y cohesionadas.
En este marco, vemos que esta voz forma parte de un debate, o mejor dicho de una
reflexión, centrada en el problema de la extinción y la revitalización de las lenguas, y que
trata de superar una visión resignada y fatalista que potenció durante décadas la “lingüística
documental o de salvamento” y que suponía aceptar una ideología supremacista y
lingüicida (Farfán, 2011: 213). Hoy los esfuerzos se orientan más por una actitud activista y
se dirigen a implicar a los hablantes en acciones y medidas participativas que generen una
política lingüística en las comunidades que permita recuperar la sustentabilidad de los
sistemas lingüísticos desde la propia apropiación de su historia, cultura y entorno (cf.
Farfán, 2011).
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En mi propia práctica educativa e investigadora, estos conceptos se emplearon para
establecer un marco conceptual y teórico sobre la activación de las lenguas nacionales en el
espacio universitario. En este sentido, la oportunidad de que se diseñara e instalara una
señalización multilingüe en los espacios de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI),
generó la ocasión para realizar un proyecto piloto que integrara los conceptos de activación
y actualización como parte de un proceso de planificación lingüística.
El hecho de que la mayoría de las lenguas nacionales –a excepción del español– son
lenguas desplazadas en su uso de los espacios académicos, de sus prácticas, de sus
contenidos y de sus discursos, implicaba, en el deseo de activar dichas lenguas para su uso
en los procesos de generación, transmisión y aplicación de conocimiento, actualizarlas. Esta
actualización debe dar inicio a la formalización de un lenguaje académico, un lenguaje
especializado. En el caso de este estudio, de lo que se trató fue de abordar a nivel
experimental el campo semántico de las instalaciones, por considerar un buen barómetro
del grado de presencia y uso de las lenguas en un espacio de convivencia y trabajo, y
apreciar si la conformación de un espacio académico intercultural y plurilingüe, había
contribuido a generar procesos espontáneos de actualización.
Egresados, estudiantes, académicos y administrativos colaboraron en un ejercicio de
intervención que abarcó de 2011 a 2013, pues se implementó toda una labor de
normalización terminológica para las lenguas española, náhuatl, otomí, zapoteca y zoquepopoluca. En este trabajo hubo también que consensuar neologismos, al constatarse la
carencia de terminología espontánea, genérica o especializada.
El objetivo no era simplemente dotar de una señalización multilingüe a esta
Universidad, sino que los comités de normalización terminológica exploraran en sus
propias lenguas su capacidad para actualizarse en un campo concreto, de modo que se
fortaleciera la activación de la lengua proporcionando un léxico adaptado a las necesidades
de denominación. A este respecto, se quería revertir la tendencia a que el espacio
universitario se considerara un espacio “sólo en español” y romper el prejuicio de que las
lenguas nacionales no sirven o no pueden hablar de lo que no es propio de su comunidad.
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De lo que fue el trabajo con las lenguas náhuatl del norte y otomí (ñuhú) se evaluó su
impacto entre la comunidad estudiantil a tal efecto. Los resultados mostraron la estrecha
asociación que existe entre activación y actualización, de modo que en situaciones donde
los estudiantes no tienen activa su lengua a nivel general, lo que se manifestó en fuertes
casos de diglosia y desplazamiento, la actualización como acción planificada no tenía
efecto sobre la generación de un lenguaje académico de convivencia y pertenencia en el
espacio. Este fue el caso de la comunidad estudiantil nahua en la sede de la

UVI

en la

Huasteca (Figueroa-Saavedra y Hernández, 2014).
Sin embargo, en el caso de la comunidad estudiantil otomí, los resultados mostraron
algo diferente. No sólo sí se apreciaba un uso mayor de la lengua –reflejado en la
apropiación de la terminología de las señalizaciones–, sino que se habían generado
procesos espontáneos y reflexiones metalingüísticas y sociolingüísticas a partir de esta
acción, siendo evidente las posibilidades de generación de un lenguaje académico en otomí
(Figueroa-Saavedra y García, 2016). Se confirmaba así lo también destacado por Klaus
Zimmermann al afirmar que la actualización y neologización es un proceso cognitivo en el
que toma parte el hablante, y como aspecto semántico requiere de la apropiación
comprensiva de los contenidos y del manejo de registros orales-escritos por los hablantes
(Zimmermann, 2010: 500).
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TRADUCIR EL DOLOR: JAVIER SICILIA, TRADUCTOR CULTURAL
JOCSAN GARCÍA BECERRIL

EL 2 DE ABRIL DEL 2011 un poeta mexicano, Javier Sicilia, anunció que dejaría de escribir
poesía. “No puedo escribir más”, fueron sus palabras. No es para menos el motivo por el
que renunciaba al género lírico: días antes, el 28 de marzo, su hijo Juan Francisco Sicilia
fue asesinado en manos del crimen organizado como resultado de la violencia que se desató
por la lucha que enfrentaba el expresidente Felipe Calderón en contra del narcotráfico. En
un último poema que escribe dedicado a su hijo, Sicilia exclama “El mundo ya no es digno
de la palabra/ es mi último poema/ no puedo escribir más poesía…”/ La poesía ya no existe
en mí”. Sin embargo, será en las palabras donde el “expoeta” encontrará un consuelo, una
salida… Ese dolor que parece abatirlo le dará fuerzas para volverse en una voz, una voz
que será la de miles de mexicanos, que cruzará fronteras, convirtiéndolo en un activista
social y, por consiguiente, en un traductor cultural.
El activista nace cuando su hijo muere: Javier Sicilia, en una carta abierta que escribe
al gobierno mexicano, anuncia una marcha que saldrá de Cuernavaca para dirigirse a
Palacio de Gobierno en el zócalo capitalino. Su intención es clara: denunciar y hacer
pública la ola de violencia que vive el país. No va solo, detrás de él van miles de personas
que sufrieron un dolor similar. En Sicilia ven una esperanza, una voz para que todos sean
escuchados; y con este movimiento, quizás sin saberlo, Sicilia recrea otro acto poético, tal
como dice Francisco Prieto en su artículo titulado “Violencia e historia en el siglo XXI”:
Un movimiento de movimientos que se construye desde la poesía, que proclama la
necesidad de consolarnos los unos a los otros, para emprender así el viaje hacia la
instauración de la justicia pero una justicia fincada e inspirada en la caridad. La
caridad se fundamenta en los misterios de la Encarnación y de la Redención.

Si este movimiento se construye desde la poesía se podría afirmar que Sicilia nunca
renunció a ésta. En su primera marcha logró reunir a más 40 mil personas, esto sólo era el
inicio. Los diálogos cruzaron fronteras, la voz de Sicilia era la voz de esas personas y en
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forma de eco, resonó en Barcelona, Nueva York, Argentina, Francia y otras partes del
mundo que se manifestaron a favor del Movimiento por la Paz. Es en este momento donde
propongo ubicar a Javier Sicilia como un traductor cultural, porque, en palabras de Antonia
Selva Pereira, citando a Homi Bhabha, “el proceso que caracteriza la traducción cultural
manifiesta diferencias que se sitúan en el intersticio conocido como “el tercer espacio”, o
“el espacio de la diferencia” de la significación cultural, el cual erosiona y trasciende las
fronteras tradicionales totalizadoras” (Pereira: 2).
No entendamos a la traducción cultural con cuestiones meramente lingüísticas.
Precisamente, el objetivo de esta voz es proponer nuevas vertientes. En el activista ven un
todo, una voz, un mismo lenguaje y éste cruza fronteras sin importar raza, condición
humana o idioma, lo que busca es llegar a transmitir un mensaje. “La traducción
contextualiza la realidad conceptual de un pueblo o de una cultura y su sociedad”, nos dice
Pereira, y justamente eso fue lo que buscaba Javier Sicilia: contextualizar a otros la realidad
que vivía México, el dolor por el que estaban pasando, no sólo él, sino miles de ciudadanos
a los que les faltaba un padre, un hijo, un hermano o cualquier miembro de la familia, sin
saber si aún estaban con vida. Recordemos que la idea de cultura engloba todo lo que
caracteriza al hombre. Cada particularidad es la que define a la humanidad en sus diferentes
contextos sociales. Traducir cultura es querer transmitir dichos contextos.
La búsqueda de Javier Sicilia por dar a conocer una realidad al mundo, sus fuerzas
para marchar y sus discursos en contra del gobierno, me recuerdan a Albert Béguin (1986)
cuando dice que
el verdadero poeta jamás ha sido elogiador de ninguna ley social, nunca ha creído que
un orden establecido lo fuese por más de un instante y valiese lo suficiente para
sacrificar una sola vida humana. El poeta verdadero es siempre de alguna manera un
anarquista (165).

El acto de Sicilia, aunque él no lo diga, es una proeza poética; a la cita anterior me llevó
Malva Flores con su libro, El ocaso de los poetas intelectuales y la generación del
desencanto. En este sentido, aunque fuera de tiempo ya, Javier Sicilia es también un poeta
desencantado. Ha dejado los versos por el micrófono y la exhortación y, a partir de esto,
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Juan Gelman y José Emilio Pacheco participaron en una antología de poesía, dedicada a
Sicilia, bajo el título, Poemas para un poeta que dejó la poesía.
La labor del activista y traductor cultural vuelve a tomar fuerza: en una segunda
marcha, se unen 36 ciudades de Estados Unidos y de América Latina. Después, se crea una
“Caravana por la paz”, que logra llegar a los Estados Unidos, exactamente, a la Casa
Blanca. Tomando en cuenta que la traducción es vista como un fenómeno intercultural,
podemos entender que este movimiento por la paz, se volvió un vislumbre social. Era la
primera vez que los ciudadanos, víctimas de esta ola de delincuencia, estaban siendo
escuchados. No sólo en el país, sino a nivel internacional. En este sentido, Selva Pereira nos
dice: “en la traducción cultural no sólo se produce el traslado lingüístico o textual de una
lengua a otra, sino también el traslado de las visiones del mundo”. Una visión del mundo es
lo que buscaba el movimiento de Javier Sicilia. Algo como el dolor, que puede considerarse
“intraducible”, se volvió traducible. Un mismo lenguaje, una misma posición.
Quizás en un principio nos haga algo de ruido entender al activista como un traductor
cultural. Sin embargo, debemos pensar, y así lo considero, que esto sólo se hará posible si
su movimiento tiene sustento cognitivo. El contexto es parte de la traducción cultural, y
partiendo de esta idea, debemos entender que el activista busca entablar diálogos culturales
a partir de dichos contextos: situaciones específicas. Selva Pereira concluye con lo
siguiente: “traducir en un contexto de contestación, de reafirmación de identidades
culturales en espacios plurilingües y multiculturales, oponiéndose a imágenes
preestablecidas y estereotipadas constituye la tarea del traductor contemporáneo consciente
de su misión ideológica, social y cultural” (Pereira: 9). Sicilia es consciente de su entorno,
sabe lo que sucede y toma un estandarte poético para volverlo un contingente que busca
hacer un cambio a partir de los diálogos que logran con la traducción cultural.
Los procesos de la traducción cultural a partir del activismo son otra arista para
acercarnos a este concepto, es darle la vuelta y comprobar que precisamente no debemos
delimitar a la traducción al ejercicio de traslación entre dos lenguas diferentes. Esta voz nos
invita a tender puentes más allá de lo aparente, nos podemos quedar con una idea simplista
de la traducción o bien comprobar que la traducción cultural es un proceso más complejo
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que requiere de la universalidad y que se encuentra también en aquellas acciones de agentes
que de forma deliberada buscan transmitir un mensaje rompiendo barreras y esquemas, así
como Javier Sicilia que cruzó fronteras, que a través de la palabra y de sus acciones
permitió que miles de personas en el mundo se vieron reflejadas en él. Su papel como
traductor cultural radica en ese reflejo, en esa lucha que enfatizó y se volvió en una sola voz
que reunía hartazgo pero, al mismo tiempo, consuelo y algo de esperanza.
En mi quehacer de estudiante, la voz se desarrolla en mis clases de literatura. Ahí,
además de analizar el texto literario, vemos el contexto histórico. De alguna manera,
tomamos conciencia de que la mayoría de las obras literarias no surgen de la nada. Poetas,
ensayistas, incluso novelistas, en muchas ocasiones se vuelven cronistas de guerra,
mediadores entre dos diferentes bandos sociales: recordándonos que, en sus orígenes, el
poeta era visto casi como un profeta tocado por la divinidad y era el portador de ese
lenguaje o mensaje divino para transmitirlo a los hombres; y si bien no son activistas
sociales notamos que, bajo circunstancias específicas, sólo les falta un paso para saltar a
ese ámbito que es considerado revolucionario. Javier Sicilia es un poeta que sí atravesó esa
línea: ahora, es un traductor cultural que no cesará en su búsqueda por la paz.
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NEGOCIACIÓN DE SENTIDOS EN A MERCY
CAROLINA PALACIOS Y EDILBERTO GONZÁLEZ

LA

VOZ NEGOCIACIÓN

de sentidos, se relaciona con la traducción como un fenómeno de

comunicación intercultural porque en ella el traductor debe tomar decisiones, es decir,
negociar con las partes de la traducción en juego. El traductor puede optar por no ser leal
ante el texto fuente con el propósito de obtener una traducción inteligible o, por otro lado,
conservar los elementos del texto fuente a pesar de que existiese la posibilidad de que la
traducción pueda no ser comprensible para el lector.
Ahora bien, ¿hasta qué punto puede considerarse una traducción como
“comprensible”? Si bien es cierto que cada persona posee un criterio propio y diferentes
perspectivas respecto a la comprensión de un texto, también es indiscutible que la forma en
que un texto es desarrollado va a depender mucho en cómo éste sea plasmado por el autor,
o en este caso el mismo traductor. Recordemos que el traductor puede ser considerado un
“puente” entre los textos fuente y meta y que depende de éste la transmisión no sólo de una
lengua sino de toda una cultura.
En lo que a la cultura respecta, cabe mencionar que durante el proceso de traducción
el traductor tiene la tarea de buscar equivalentes lingüísticos y culturales que satisfagan las
necesidades del lector meta, es decir, cumplir con los diversos referentes interculturales
presentes en el texto y que, a su vez, funjan también como elementos clave en ambas
lenguas para conservar esa esencia tan profunda que posee la traducción literaria. La
interculturalidad presente en la traducción es pieza clave para formar vínculos irrompibles
entre las culturas partícipes de esos nuevos textos.
Dicho lo anterior, puede considerarse a la traducción como un fenómeno de
comunicación intercultural ya que es a través de ésta donde el traductor toma en cuenta
todas las partes que conforman el texto fuente y juega con el papel del “otro” para
analizarlo desde diferentes perspectivas y, con ello, reconocer la verdadera esencia de éste,
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creando así un nuevo texto que incluya todo eso que hay detrás de lo visible y obvio para el
lector, con la finalidad de obtener resultados que enriquezcan y satisfagan tanto al traductor,
como al lector mismo.
Pensando en la traducción como un fenómeno de comunicación intercultural, la voz
negociación de sentidos, resulta indispensable ya que es inevitable transmitir los
pensamientos y/o acciones del autor sin examinar el trasfondo cultural que conlleva el
proceso de traducción. Asimismo, el traductor debe interpretar la postura del autor para
tomar decisiones convenientes y así realizar el proceso de comunicación intercultural. Sin
embargo, existe una idea errónea respecto a lo que el término cultura implica ya que
algunas ocasiones éste sólo es visto desde una perspectiva superficial sin considerar todo lo
que existe en su interior.
Algunas veces los traductores poseen un enfoque hacia lo visible y explícito del texto,
sin profundizar en todo el universo paralelo que se podría crear a partir del mismo.
Respecto a cómo analizar dicho texto, es necesario ir un paso más allá antes de comenzar a
trabajar en él. Esta acción requiere el dominio de habilidades específicas con el único
propósito de indagar a profundidad y, al mismo tiempo, descifrar el “alma” del texto fuente
y así encontrar la diversidad cultural y lingüística que el “otro” presenta en sus líneas (y
entrelíneas).
Aunque el análisis pareciera fácil de realizar, no lo es. Cada palabra, cada oración,
cada párrafo, contiene una infinidad de interpretaciones y cada persona comprenderá el
texto como mejor le convenga, pero es cuestión de perspectiva si el traductor decide
mantener y plasmar el estilo del texto fuente o, por el contrario, realizar cambios
“necesarios” para que exista el proceso de negociación de sentidos, empleando específicas
y meticulosas modificaciones con el propósito de hacer la lectura más digerible y aceptable
para la audiencia.
Finalmente, la negociación de sentidos será enmarcada en el contexto cultural al que
se esté refiriendo el autor y, por lo tanto, el traductor llevará a cabo un proceso de
comunicación intercultural, al poner a prueba su experiencia e intentar negociar con cada
mensaje oculto detrás de las líneas del texto. La labor de un traductor debe ser tomada con
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seriedad ya que es una tarea compleja, el transmitir un “mismo” mensaje a otro idioma
podría no ser llevado a cabo del todo.
Definimos negociación como el proceso por el cual el traductor debe renunciar a
ciertas partes para obtener otras y el resultado podría tener cierta sensación de satisfacción
ante lo presente en el texto, sin dejar de tomar en cuenta que, en ocasiones, no es posible
tenerlo todo. He aquí la importancia de la negociación de sentidos, por parte del traductor,
dentro de la traducción literaria: el traductor debe interpretar y crear una versión que
incluya los elementos tanto lingüísticos como culturales provenientes del texto fuente para
así obtener los resultados deseados.
Si bien es cierto que tanto lengua como cultura podrían considerarse como dos
términos diferentes, también se debe enfatizar que la relación entre ellas va más allá del
simple y uso coloquial que hacemos de la lengua; por ejemplo, para comunicarnos en
nuestra vida cotidiana el uso de la lengua es casi siempre parte primordial de cualquiera que
sea el ámbito donde nos desarrollemos. Por lo tanto, es importante hacer hincapié en que
lengua y cultura, vistas desde un enfoque intercultural, nos dan pauta para la negociación en
la traducción.
La negociación de sentidos en la traducción literaria provee al traductor de cierta
sensibilidad hacia el texto fuente. El traductor tiene la tarea de negociar y tomar decisiones
lingüísticas y culturales sin dejar a un lado su esencia. Pero es, entonces, donde el negociar
con una lengua y una cultura requiere también de respeto y tolerancia ante lo que el autor
quiso expresar en sus líneas y es aquí donde la comunicación intercultural entra en escena
para complementar y enriquecer el largo y complejo proceso que significa la traducción
literaria.
Vista desde un enfoque intercultural, la traducción literaria parece una tarea en sumo
complicada, pero no imposible, considerando no sólo la conversión de palabras de una
lengua a otra, sino la transmisión de elementos que existieran dentro y fuera del texto, todo
eso que forma parte de una cultura y que algunas veces es invisible ante nosotros, pero que
sabemos existe; como si fuera un cuerpo humano, conformado por órganos, huesos y
músculos que coexisten por alguna razón. Asimismo, los elementos culturales y lingüísticos
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de un texto se interrelacionan y el traductor no puede ignorarlos, debe negociar con ellos,
con la lengua y la cultura en juego.
Esta voz forma parte de un debate de la traducción literaria, porque permite el
intercambio de situaciones lingüísticas y culturales para efectuar el proceso de traducción
sin dejar de lado el reconocimiento de la cultura propia y ajena, pues no se debe olvidar que
para forjar buenas bases en una comunicación intercultural, es primordial el comprender la
cultura en todos sus aspectos y además aceptar las diferencias que marcan tanto a los
individuos como a las culturas mismas, eliminando también prejuicios que pudieran afectar
el intercambio de relaciones entre éstas.
En nuestra propia práctica educativa, podemos ejemplificar esta voz con diversas
situaciones, en las cuales proponemos el uso de la negociación en la traducción del último
capítulo de la novela titulada A Mercy (2008) de la escritora Toni Morrison. La voz
negociación de sentidos fue pieza clave durante este proceso, ya que existe un sinnúmero
de elementos culturales en dicha obra, los cuales no podíamos ignorar. Desde nuestra
perspectiva, tuvimos que interpretar y buscar equivalentes lingüísticos y culturales que
conservaran la esencia del texto fuente.
Además, considerando que la historia de la novela no es lineal, decidimos analizar y
traducir el último capítulo porque lo interpretamos como el corazón de la novela. Sin la
existencia del mismo, la trama sería incierta y carente de todo lo que se desarrolla durante
ésta y que marcó el inicio de un viaje sin fin, en donde una pequeña niña de apenas ocho
años comienza una búsqueda de respuestas ante todo lo que, a su corta edad, ya había
vivido y los sacrificios que su madre hizo para librarla del sufrimiento racial de esa época.
Ahora bien, los ejemplos que presentamos son el resultado de la negociación. El
primero es “Because I saw the tall man see you as a human child, not pieces of eight”, y
proponemos “Porque vi que aquel hombre te miró como una niña y no como ocho partes de
plata”. La traducción de “pieces of eight” es ocho reales pero no tiene sentido pleno,
nosotros optamos por conservar el número ocho (edad), partes (cuerpo humano) de plata
(dinero). Estas palabras nos llevaron a interpretar y negociar el sentido de cada una de ellas.
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Otro ejemplo es “…you wanted the shoes of a loose woman” nuestra propuesta “…
querías los zapatos de una mujer lasciva”, el contexto de la novela no refiere a una
prostituta sino que hace alusión a una mujer con deseos carnales excesivos ya que no
vendía su cuerpo por placer, sólo era lasciva con su esposo. Asimismo, el uso del adjetivo
“lasciva” surgió de un análisis profundo; en la narración la madre le habla a su hija
(Florens), por lo tanto, no utilizaría ese lenguaje para describir a una mujer.
Por último, la oración “They said they were told to break we in”, nuestra versión es
“Dijeron que se les había ordenado forzaran a nosotros”. Este ejemplo, dio pauta para una
negociación tanto lingüística como cultural, debido al uso “incorrecto” del pronombre
personal y que a su vez pudiera considerarse sin sentido; sin embargo, decidimos
conservarlo por el significado que éste conlleva, el cual está ligado a la idea que Morrison
plasmó en el personaje, quien no tenía educación y que es la voz de la narración en el
capítulo final.
De esta voz se puede concluir que la negociación, desde nuestra perspectiva, juega un
papel primordial en el proceso de traducción; como traductores debemos ser conscientes de
la importancia sobre tomar decisiones, algunas veces tenemos que renunciar a ciertas partes
para obtener resultados satisfactorios, mientras que otras, debemos conservar esos
elementos que forman la esencia del texto fuente y que, aunque pudieran no ser coherentes
en la lengua meta, son partes que existen por alguna razón y que permiten el intercambio de
culturas por medio de la lengua.
Es así que la negociación de sentidos en la traducción, ligada a una comunicación
intercultural, remite a la aceptación del “otro” no sólo en el uso de una lengua sino en las
diferentes formas en que una cultura es plasmada y que, también, reconoce a la cultura
propia, pues durante la negociación debemos ser capaces de mostrar una relación de
equilibrio entre lo que el autor dice, así como lo que el lector interpreta, pues es aquí donde
el respeto y empatía hacia el “otro” están relacionados con la comunicación intercultural,
conceptos clave para lograr una buena negociación.
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SOCIEDADES E INDIVIDUOS Y SU TRADUCCIÓN EN LA ESCENA
EDUARDO ENRIQUE GONZÁLEZ BÁEZ1

COMPARTO LA IDEA O CONCEPCIÓN de que la traducción es, en principio, un proceso, y que
éste “implica mucho más que la versión o conversión de un sistema codificado en otro”.
Bajo ese entendido, presentaré algunas ideas relativas a ese proceso, aplicadas al terreno del
arte teatral y sus implícitas conexiones con la educación y con la interculturalidad.
Propongo dos puntos de discusión: traducciones o momentos de traducción en la
construcción del texto dramático y agentes traductores en la puesta en escena.
Del primer punto, quizá por la necesidad teatral de saber qué se está representando,
me referiré al hecho de desagregar el proceso creativo que conlleva la escritura de una obra.
Defino así dos momentos o eslabones de la traducción en la creación de textos dramáticos:
la gestación y la construcción propiamente dicha del texto dramático.
En la gestación, el entorno macro y micro interpela al dramaturgo; ello le genera un
conocimiento, interpretación y posición con respecto a su realidad: vivo, veo, siento y me
importa esto; luego decido decir esto, decido decirlo con esto y decido usar esta anécdota.
Los instantes de decisión por parte del autor son por sí mismos un proceso de traducción en
el sentido de trasladar la realidad real a la realidad de la escena, dicho de otra manera:
convertir el lenguaje de la realidad a un lenguaje teatral, para hacer comprender o disertar
acerca de tal o cual fenómeno social o existencialismo individual, a través de personajes
que no se quedarán en las hojas de un libro, sino en la acción escénica.
En un ejercicio de libre imaginación veamos el entorno de Shakespeare y luego a él
pensando en voz alta: quiero hablar de los malditos celos, en un marco de luchas de
1
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poder… quiero que sea en un tono trágico con algunos tintes de comedia, ubicaré la
anécdota en Venecia y Chipre en tiempo de guerra contra los turcos… y el protagonista será
un moro llamado Otelo, de piel oscura, y su novia será Desdémona, de piel blanca.
Parece evidente la enorme capacidad que se puso en juego para armar un
rompecabezas con tantos componentes y tan complejos cada uno de ellos; y, además, para
transitar y enfrentar elementos tan explícitamente socioculturales: moros, cristianos,
romanos, otomanos, senadores, militares. Podría cambiar el título de este ensayo así:
“Traducir tanta sociedad y tanta condición humana en una obra de teatro. El caso Otelo, de
Shakespeare”. (Se ha llegado a decir que Shakespeare ponía su nombre, pero que en
realidad eran varios los escritores de sus obras).
Para quien traduce una obra de Shakespeare al español, por ejemplo, conocer ese
momento de gestación de una obra resulta imprescindible para su comprensión y luego
traducción; y para el director y el actor de teatro es determinante ya que con ella deberá
elaborarse la puesta en escena en general y la respectiva caracterización de los personajes.
El segundo momento de construcción del texto dramático es precisamente la escritura
de la obra, que se materializa en la estructura dramática, cuya esencia es el conflicto; se
materializa en el guion de cada uno de los personajes, incluyendo sus características físicas
y psicológicas, así como las acotaciones que apuntalan el sentido de lo que debe suceder en
la escena. Y se materializa en la resolución de la obra, donde generalmente se fija una
postura ideológica, existencial, social.
En Minatitlán, Veracruz, México, hay un grupo de mujeres con hijas e hijos que hace
treinta años no tenían casa, ni maridos, ni nada. Alguien muy amable y considerado, les da
un espacio para construir sus casas. El espacio estaba en el basurero de Minatitlán. Las
mujeres, después de que se incendia el basurero, deciden organizarse para lograr mejores
condiciones de vida. En ese trance de muchos años, son golpeadas, presionadas,
humilladas, son llevadas a la cárcel, hasta que con su dignidad, entereza y valentía,
adquieren parte del terreno del basurero, lo rehabilitan y construyen ahí lo que ahora llaman
“Casa de Salud Popular de Minatitlán”.
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Yo, autor, me entero de esa historia, real, actual; siento, pienso y decido tomarla para
traducirla al teatro. Ése fue el primer momento, el origen. Y viene el trabajo de conocer más
a fondo, a través de testimonios video-grabados, la vida de cada una de las mujeres.
Entonces aparece la parte sumergida del témpano (como referencia sugiero ver el
documental “El sueño convertido en lluvia” en https://vimeo.com/14097228).
Inicio con el segundo momento de construcción del texto dramático, es decir, la
escritura de la obra: ¿cómo traducir la vida, las luchas, los dolores, los éxitos, las
esperanzas, los sueños de esas mujeres de Minatitlán? Una actriz, que luego sería la
encargada de representar la obra, me acompaña en ello. Y traducir, trasladar aquella historia
real al lenguaje del teatro, implicó primero la identificación de los puntos más significativos
o relevantes que las mujeres expresaron en sus testimonios y en su postura actual. Aún
ahora, ellas siguen soñando y enfrentando batallas para lograr más sueños (hace poco
acaban de construir otra casa de Salud comunitaria).
Primera decisión traductora: un monólogo. Simbólicamente lo que queda en el
imaginario visual y simbólico del público es una mujer, la mujer. Segunda decisión: diseñar
una estructura dramática no lineal, no convencional, que apueste por la creación de escenas
con atmósferas explícitas y simbólicas, y que en su conjunto expresen y comuniquen lo
mejor posible en lenguaje teatral la historia elegida. Tercera decisión: rescatar las formas
discursivas orales de las mujeres protagonistas. La obra ya concluida y estrenada se llama
“Los sueños convertidos en lluvia”.
Paso a otro ejemplo. En una edición de la obra La tragedia de Ricardo III de William
Shakespeare, hay notas de pie de página por parte del traductor o del editor (además de las
acotaciones del autor), que explican una serie de datos de tipo histórico-cultural que ayudan
a entender el contexto de la anécdota, así como elementos específicos relativos a la esencia
físico-psicológica de los personajes en cuestión, los cuales aportan valiosísima información.
Ambos conjuntos de elementos, histórico-culturales y físico-psicológicos, aseguran, creo, la
correcta interpretación de los enunciados y/o términos que se incluyen en la obra, tanto en
lo literal, como en lo simbólico.
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Del contexto histórico cito como ejemplo la primera frase en Otelo, dicha por el
personaje Gloster: (“Now is the winter of our discontent / Made glorious summer by this
sun of York”). “Ya el invierno de nuestra desventura se ha transformado en un glorioso
estío por este sol de York”. Yo actor, empiezo a traducir esta frase y me digo “Mmm, qué
bonito suena, esto es poético… ¿qué es eso de estío?... (lo reviso en el diccionario: es el
verano). Ah, esto significa que ya pasaron los tiempos malos y ahora ya llegaron los
buenos”. Pareciera un aceptable primer intento traductor del yo actor. Sin embargo, esta
frase es como una punta de iceberg, ya que sobre ella se tiene una anotación que dice:
This sun of York, Ricardo se refiere al triunfo definitivo de los yorquistas, que habían
derrotado en Barnet y en Tewksbury a los dos últimos ejércitos de los partidiarios de
Lancaster. This sun hace alusión al jefe de su casa, el rey Eduardo IV, que lleva pintado
un sol en su escudo…

En las primeras páginas también se incluye un dato relativo a las características físicas del
personaje protagónico: “Ricardo era bajo de estatura, con los miembros deformes, la
espalda gibosa, el hombro izquierdo mucho más alto que el derecho, la expresión de la
mirada dura”.
¿Hay obras dramáticas que, en el plano escrito, traducen mejor lo social y
particularmente humano? Sí. En teatro suele decirse “¿qué quiere decir este autor?”, “no le
encuentro pies ni cabeza a este personaje”, o “en esta obra no pasa nada”. ¿Y si no hay tales
anotaciones en los textos de las obras? Éstas se definen en procesos teatrales que
comúnmente se denominan “investigación acerca del autor” y “análisis de la obra”, a fin de
extraer esos datos que se encuentran implícitos en los diferentes elementos dramáticos. O
de plano los grupos de teatro hacen lo que se les da la gana con la obra.
Hasta aquí termino el primer punto que se refiere a la construcción escrita, pero en el
teatro hay otro proceso de traducción: el de traducir o trasladar el texto escrito a la
representación en el escenario. Por ello, como lo mencioné al principio, el segundo punto
de discusión que propongo se refiere a los agentes traductores en la puesta en escena.
Un mismo texto puede ser traducido de diferentes maneras según la propuesta y
recursos del montaje. Las formas diversas de traducción están determinadas por esas
variables o agentes traductores, entre ellos el contexto socio-histórico, como el significado
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de negro en Estados Unidos y en Cuba; los recursos estético-profesionales de los actores,
por ejemplo la capacidad de dicción y fraseo de los textos de Shakespeare; los recursos
técnico-financieros para la producción del montaje, porque no es lo mismo “imaginarse la
lluvia” que ver gotas de agua reales en el escenario. Dentro de esos agentes destaco el papel
del director y su libre albedrío de traductor escénico cuando propone una modificación
consciente que busca “trascender” o “reinterpretar” al autor, como decidir que el tema en
“Otelo” no son los celos, sino la discriminación en el contexto urbano de Nueva York, o
hacer una versión de “Romeo y Julieta” enmarcada en las favelas de Río de Janeiro.
Así, cuando vemos una obra de teatro, hay diferentes elementos o agentes que
intervienen para hacernos su traducción: el contexto, los actores, le escenografía, la utilería,
la iluminación, la música o sonorización, la dirección, que constituyen un conjunto de
interpelaciones, cuya forma o tratamiento dan el significado final al público a partir de un
significante específico o a partir de un símbolo o abstracción.
En el caso de Los sueños convertidos en lluvia se tomaron las siguientes decisiones
de dirección: no hacer una puesta en escena realista, más bien de corte expresionista, así los
elementos escenográficos son mínimos; alejarse del tono melodramático como el de las
películas antiguas del cine mexicano, porque las protagonistas de esta obra reflejan ante
todo su alegría por vivir, su entereza indestructible y su tesón para hacer efectivo lo que se
proponen. Y este conjunto de decisiones equivalen, decía, a acciones traductoras del
director de escena.
Quiero citar una frase que, según dicen, es de Joseph Conrad: “El autor sólo escribe la
mitad del libro. De la otra mitad debe ocuparse el lector”. Yo, dramaturgo, hago una
traducción de la realidad al texto dramático; yo, director traduzco el texto dramático a la
escena; yo, actor traduzco el guion en una caracterización discursiva y gestual-corporal.
Pero al final del día el público decide. Como cualquier lector, al final decide.
Un fragmento de la canción “Decisiones” de Rubén Blades dice “comienza la
segunda del noveno”. Es una frase digamos perfecta para el formato de la canción. Es una
frase que literalmente se entiende (comenzar, segunda, noveno), pero depende del público
comprender el significado de la frase completa y con ello gozar aún más de la genialidad de
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la letra y sentido en esta canción. ¿Qué es eso de “segunda del noveno”? Blades supone que
el público que baila su salsa, sabe que él se refiere a la parte baja de la novena entrada de
un juego de beisbol, es decir, la parte crucial, dramática, más definitoria del juego. Y Rubén
no puede dar esa explicación en la letra de la canción.
Para finalizar, quiero compartir las siguientes reflexiones ¿cómo expone sus relatos el
Hakawati, contador de historias, en aquellos antiguos lugares para tomar café, propios de la
cultura otomana? Y ¿cómo lo interpretó Rabih Alameddine a través de su novela “El
contador de historias”? ¿Cómo narra sus historias el kenkitsatatsirira, hablador-contador,
de la comunidad machiguenga en la selva del Amazonas y cómo lo interpretó Vargas Llosa,

después de que un lingüista se lo contó y lo tradujo para nosotros en un ensayo? Cito: “Lo
que él sobre todo recordaba era la unción, el fervor, con que todos lo escuchaban, la avidez
con que bebían sus palabras y cuánto se alegraban, reían, emocionaban o entristecían con lo
que contaba. Pero ¿qué era lo que el hablador les contaba?”. ¿Cómo lo contaba?
En la traducción teatral, los cómo, es decir, hasta el más mínimo gesto o hasta el más
sepulcral silencio, son la esencia de la traducción.
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EL VALOR POLISÉMICO DEL TÉRMINO “AMBIENTE” EN LA
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SU MIGRACIÓN DISCURSIVA
ÉDGAR J. GONZÁLEZ GAUDIANO

CUANDO

EMPLEAMOS LA PALABRA

ambiente podemos referirnos a cosas muy distintas

entre sí. No sólo porque mediante este concepto entendemos una gran diversidad de
sentidos, puesto que puede significar una disposición (en el seminario hay buen ambiente
de aprendizaje), una cierta atmósfera social (el ambiente en la comida será muy bueno), un
determinado círculo social (aquí esperamos que no prive un ambiente demasiado
intelectual), una magnitud (ambiente o ámbito mundial, regional, local) o una distribución
física (este salón podría dividirse en dos ambientes), entre otros; todo lo cual representa
seguramente un problema para los traductores.
El sentido que aquí analizaré de la palabra ambiente es el que se refiere a aquello que
constituye nuestro entorno, ya que constituye el núcleo de la educación ambiental. A eso
que también se conoce como medio ambiente, aunque hay quienes sostienen que esto
último es un pleonasmo. Sin embargo, y ése es el propósito de la mayor parte de esta
intervención aún con este sentido, la palabra ambiente puede significar cosas distintas. Por
ejemplo, es frecuente que empleemos la palabra ambiente para aludir a la naturaleza; por
eso cuando queremos designar algo distinto lo calificamos como cuando hablamos de
ambiente rural o ambiente urbano. En otras palabras, el ambiente puede entenderse como
sólo aquel conjunto de factores físicos, biológicos, climáticos, geográficos, entre otros, pero
también incluir aspectos sociales, psicológicos, económicos, políticos, históricos y
culturales, por lo que al abrirse a todos estos elementos el ambiente se constituye en un
concepto complejo de permanente construcción social.
Como podrán suponer esta compleja polisemia es fundamental para la educación
ambiental, toda vez que al poder significar tantas cosas, el sentido asumido determina en
gran medida el propósito de los proyectos asociados. Lucie Sauvé (2003) ha podido
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identificar hasta diez sentidos distintos al concepto de ambiente en proyectos de educación
ambiental (véase diagrama).

Aquí encontramos:
1. El ambiente como recurso. Concierne a los proyectos que intentan inducir un
uso racional y de largo plazo. Implica el uso de recursos naturales como el agua
o la diversidad biológica, pero también puede referirse a recuperar el valor
como recurso de los residuos o para reducir el agotamiento y degradación del
patrimonio.
2. El ambiente como problema. Este sentido es claro cuando el proyecto está
orientado a contribuir a resolver una cierta problemática ambiental. Resulta
relevante si contiene posicionamientos políticos frente a las causas que
determinan los problemas para no centrarse solamente en la atención de sus
efectos más aparentes.
3. El ambiente como medio de vida. Remite al ambiente cotidiano en los distintos
espacios de la vida: familiar, escolar, laboral, ocio. Se trata de un enfoque
apropiado cuando se pretende desarrollar un sentido de pertenencia, una
identidad local en la que la comunidad sea el principal agente de la calidad de
su medio de vida.
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4. El ambiente como naturaleza. Enfoque muy común que suele aplicarse en las
áreas naturales protegidas y la protección de la vida silvestre, o en ciertos
proyectos relacionados con el campismo y el excursionismo. Supone generar
una sensibilidad y compromiso con el medio natural, fomentar su conocimiento
y construir lazos afectivos al sentirnos parte de ella.
5. El ambiente como contexto. Entendido como lugar donde ocurren las cosas. Este
sentido suele aplicarse para enfatizar características particulares de un contexto
ambiental, escolar o social. Se vincula mucho con otros enfoques como el de
problema o recurso.
6. El ambiente como biosfera. Asociado a formulaciones de carácter global como
el de la nave espacial Tierra donde no hay pasajeros pues todos somos
tripulantes (Marshall McLuhan, 1974) o el de la conciencia de especie (Víctor
Toledo). Este enfoque nos invita a entender la vida como un proyecto para
conservar en el largo plazo viéndonos como parte de una comunidad con
responsabilidad global.
7. El ambiente como sistema. Implica la comprensión de los distintos sub-sistemas
interrelacionados: físicos, biológicos, económicos, políticos, sociales,
culturales, estéticos. Es uno de los objetivos fundantes de la educación
ambiental en el sentido de considerar el ambiente en su totalidad: el natural y el
creado por el hombre, a partir de la interdependencia de sus elementos
constituyentes.
8. El ambiente como proyecto comunitario. Alude al conjunto de actividades
interrelacionadas que involucran a la comunidad en un proceso compartido,
solidario y democrático, en el despliegue de una acción colectiva y de reflexión
crítica. Éste es el sentido más acorde con proyectos orientados a formar una
ciudadanía ambiental. Los proyectos que trabajan con este sentido al estar
estrechamente articulados con otros procesos de desarrollo comunitario, a veces
no son reconocidos por sus propios actores como de educación ambiental.
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9. El ambiente como territorio. Perspectiva que destaca la importancia del espacio
geográfico, introduce la noción de escala articulando funcionalmente
dimensiones agrarias, urbanas e industriales en su relación desigual que
permiten interpretar y actuar sobre procesos complejos, como se observa en
proyectos sobre el agua con enfoque de cuencas. Se asocia también a la
corriente del aprendizaje situado con comunidades en práctica.
10. El ambiente como paisaje. Este sentido enfatiza la forma, intensidad y modos
de ocurrencia de las interrelaciones en el ambiente sobre todo urbano y
constituye un foco de reflexión acerca de las medidas emprendidas para su
gestión, en la que se considera al paisaje como la mejor estrategia operativa
para conservar y mejorar los territorios y particularmente la calidad de vida en
las ciudades.
Varios de estos distintos sentidos suelen encontrarse en los proyectos de educación
ambiental mezclados entre sí, por lo que es imperativo disponer de coordenadas teóricas y
operativas, para inferir el sentido que realmente tienen los discursos y proyectos más allá de
sus objetivos explícitos.
En otras palabras, al igual que otros significantes como democracia, desarrollo y
libertad, el de ambiente opera a veces como significante flotante puesto que fija
parcialmente el sentido de la cadena significante, constituido en el interior de “una
intertextualidad que lo desborda” y cuya principal característica es su naturaleza ambigua y
polisémica (Laclau, 2004). Los significantes flotantes dan cuenta de las luchas políticas y
semánticas por hegemonizar un espacio político discursivo como, en este caso, el de la
educación ambiental.
Sin embargo, el significante ambiente también puede operar como significante vacío,
ya que dada su polisemia puede inscribirse en discursos divergentes incluso antagónicos.
Aquí se trata de significantes que se han vaciado de significado literal, los cuales revisten
una importancia fundamental en las disputas por hegemonizar el campo. Es el caso, por
ejemplo, sobre la noción de educación ambiental vista en pugna con la de educación para el
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desarrollo sustentable. Las categorías de significante flotante y vacío se intersectan y suelen
no distinguirse de la de punto nodal, por su función de fijar el sentido.
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TENSIÓN ESTÉTICA AL TRADUCIR PEDRO PÁRAMO AL FRANCÉS
DALIA GUTIÉRREZ LAGUNAS
Hay demasiadas cosas intraducibles/
Pensadas en sueños / Intuidas
A las cuales uno puede encontrarle su verdadero significado
solamente con el sonido original… o el color.
JUAN RULFO1

LA

ESCRITURA DE

RULFO es reconocida mundialmente debido a su gran capacidad

expresiva, poética y sensorial; sus atmósferas, de una notable belleza melancólica,
encuentran su camino hacia el interior más profundo de cada lector.
La historia del jalisciense es dura desde los primeros años de su vida, como es bien
sabido. La muerte de sus padres durante su infancia temprana y su estadía en un orfanato,
en un contexto de lucha y caos social, moldearon su genio taciturno y pesimista que
posteriormente engendraría historias donde el desasosiego sería el sentir cotidiano de sus
personajes. De esta forma, el componente sensorial de sus textos, usualmente transfigurado
en figuras retóricas, es uno de los hilos conductores más importantes de las tramas, así
como una de las razones por las que su comprensión y, más aún, su traslado a otras lenguas
es por demás una tarea complicada.
Tan sólo en Pedro Páramo, además del extraordinario manejo de lo sensorial, existen
otros factores que hacen de la novela un texto complejo, tales como la estructura
fragmentaria –tan novedosa al momento de su publicación que fue prácticamente
incomprendida– y otros elementos culturales como el lenguaje rural y el desvanecimiento
de las fronteras entre la vida y la muerte. Si para los primeros lectores, mexicanos, fue
difícil asimilar la novela, para los hispanohablantes las diferencias con sus respectivos
contextos fueron aún más notorias, como bien señala el testimonio de José María Arguedas
(2010). El registro de las críticas iniciales así lo demuestra: el léxico del campesino y la
estructura eran los flancos más habituados a los golpes de la crítica.
1

Los cuadernos de Juan Rulfo. México, Era, 1994, p. 28.
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La novela se compone de 69 fragmentos en los que se enlazan las historias de los
personajes, contados en tiempo pasado y presente, siempre a través de un narrador
equisciente, motivo por el cual la información fluye por distintos tamices diegéticos que, al
final, permiten al lector reconstruir la narración de Comala, núcleo de la historia. En la
fragmentación de los testimonios, casi siempre en primera persona, también se cuelan
referencias hacia el contexto histórico, geográfico y ambiental, pero, ante todo, se refleja la
idiosincrasia de una población rural y profundamente enraizada en la cultura mexicana.
Estamos frente a un libro que “por su complejidad y nivel de simbolismo necesita de varias
lecturas”, como menciona José Carlos Boixó (2011) en la edición crítica de la novela. En este
sentido, si no es posible asegurar la comprensión de los individuos más cercanos en contexto
a la obra, ¿qué novela estarán leyendo en otros idiomas, tan lejanos de nuestra cultura?
Pedro Páramo se tradujo al francés en 1959 por Roger Lescot, cuatro años después
de su publicación en español. Lo que sabemos del traductor es que era un orientalista
devoto de la poesía y la gramática, pero sin una relación documentada con el español o
menos aún con la cultura mexicana, lo cual permite poner en una duda razonable la
competencia del traductor. Desde luego, a finales de los años cincuenta todavía no hacía
explosión la literatura hispanoamericana en Europa, por lo que de México sólo se sabía lo
contado por Carlos Fuentes. En la nota introductoria al texto publicada en Gallimard se lee
Il est vrai qu’à l’époque la littérature latino-américaine n’était qu’une nébuleuse se
rapprochant des constellations européennes, et très peu de lecteurs surent percevoir ici
l’éclat très particulier de ce roman publié au Mexique quatre ans auparavant et qui
n’allait pas tarder à atteindre une précoce condition de classique (7).2

Lo que resulta interesante es que, de alguna forma, aquí se vislumbra una disculpa hacia la
incompetencia del traductor, o de sus editores, si se me permite especular un poco.
Mariana Frenk, traductora alemana y amiga cercana al autor, fue quien gestionó el
paso al francés de Pedro Páramo, habiendo trabajado ella misma la novela en alemán
apenas tres años después de su publicación. Desde entonces, Pedro Páramo empezó a
llegar a cada vez más idiomas con una rapidez notable. En 2003 el número ya superaba el

2

Ciertamente, al momento de su publicación [de la traducción], la literatura latinoamericana no era sino una
nebulosa acercándose a las constelaciones europeas; muy pocas personas pudieron ser testigos del esplendor
tan particular de esta novela, publicada cuatro años antes en México y que no demoraría en constituirse
tempranamente como un clásico [la traducción es mía].
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centenar de traducciones (García Bonilla, 2007). Sin embargo, la pregunta prevalece: ¿qué
Pedro Páramo lee un extranjero? ¿Qué tanto del texto original permeó a sus traductores?
Como mencionaba, Mariana Frenk fue la encargada de transportar Comala a
Alemania, país en el que casi de inmediato tuvo una recepción favorable –no obstante que
el contexto alemán es en todo disímil del mexicano. La traductora menciona en una
entrevista con Víctor Jiménez que a su parecer, el obstáculo más grande con el que se
encontró al hacer la traducción de Pedro Páramo fue su prosa poética, la recreación de las
imágenes líricas, independientemente del léxico mexicano.
Frenk pondera la flexibilidad y el gran acervo de vocabulario que ofrece la lengua
alemana como la cualidad que facilitó en gran medida el traslado de la novela de Rulfo, tan
–en sus palabras– “sin ornamentos”. Es por demás interesante que se refiera de esta forma a
la prosa rulfiana, pues pareciera producto de una visión hasta cierto punto simplista, de ella
o de sus editores. Friedhelm Schmidt-Welle coincide con este punto al mencionar su
experiencia de lectura de Pedro Páramo en alemán y en español; después de conocer la
versión original, la traducción de Frenk le pareció en muchos sentidos pedagógica y
costumbrista (Gutiérrez, 2012). Por otro lado, la novela en español le develó “el gran
imperio de los muertos”3 que es el universo de Rulfo.
En 1979 Akira Sugiyama tuvo a bien emprender la tarea de traducir la novela al
japonés; mientras que en 1980 Tu Mengchao hizo lo propio al chino. En ambos casos los
elementos que de alguna forma crearon una sensación de cercanía hacia la novela son
profundamente culturales. Por un lado, en Japón, la convivencia con la muerte y los
espíritus y la coexistencia del pasado y el presente han permitido que ese exotismo, con el
que se tildó a la novela en otros países, no repercutiera de la misma manera, sino que se
recibiera con naturalidad.
Mientras tanto, China reconoció en la obra de Rulfo parte de su tradición, las
historias, las luchas y mitos de la vida del campo. La prosa rulfiana encuentra eco en

3

Iaculli, Gabriel, “Decir lo implícito: traducir El llano en llamas y Pedro Páramo”, en Tríptico para Juan
Rulfo. México, Editorial RM, 2006, p. 341.
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autores como Mu Yen y Chong Il quienes, influenciados por Pedro Páramo, novelaron
historias de rebelión en pequeños pueblos agrícolas.
En Alemania, la naturaleza intrínseca del lenguaje permitió a la traductora sentir
cierto grado de hospitalidad para la obra de Rulfo, a pesar de que el contexto e idiosincrasia
fueran completamente ajenos a las mexicanas. En el caso de Japón y China, fueron los
puntos de convergencia elementos culturales que tuvieron que abrirse camino a través del
lenguaje para poder recrear la atmósfera y el “equilibrio milagroso de la poesía rulfiana”,
como le denominó Gabriel Iaculli, el traductor de la segunda versión al francés.
A propósito de Gabriel Iaculli, he de mencionar que su traducción de Pedro Páramo,
publicada en 2015, es notoriamente superior al trabajo de Roger Lescot de 1959. A
diferencia de los casos de Alemania, Japón y China, el francés no ofrece muchos elementos
igualmente hospitalarios para textos no francófonos, por su gramática y por la falta de un
equivalente léxico de origen campesino en ese país, prácticamente inexistente a la
actualidad, como bien menciona el propio Iaculli: “la cultura campesina francesa ha
desaparecido; no tenemos más los vocablos ni las metáforas ligadas a la vida del campo
[…] Es decir, no tenemos hoy el lenguaje apropiado para hacer hablar a los campesinos, a
los arrieros que abundan en la obra de Juan Rulfo” (Jiménez et al., 2006).
Roger Lescot parece no dar importancia a este factor tan significativo para su
traducción, hay una serie de problemas que evidencian dificultades sin intención de ser
resueltas, descuidos y libertades que afectan tanto al sentido como a la forma.4 Así, hay
líneas completas que fueron eliminadas en su traslado al francés, así como erratas graves
que bien pudieron ser resultado de un conocimiento limitado del español, del poco tiempo
que Lescot dedicó al proceso de comprensión de la novela o de una muy mala edición.
En contraste, Gabriel Iaculli comenta que su proceso de traducción de El llano en
llamas fue un intercambio constante entre tratar de entender, en principio, el contenido de
los cuentos para posteriormente corroborar con un amigo mexicano la correcta
comprensión de su lectura. Por ejemplo, en cuanto a la recursividad léxica, menciona que
4

Para Taber y Nida la traducción consiste en “reproducir en la lengua receptora el mensaje de la lengua
original por medio del equivalente más próximo y natural, ante todo en lo que concierne al sentido y luego en
lo que atañe al estilo” (García Yebra, 59).
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para traducir “cerros” tuvo que hacer uso del vocablo francés “montagnes”, a pesar de que
no implican lo mismo. “Coteaux” podría ser el concepto más cercano, sin embargo, la
deliberada elección de “montagnes”, se remonta a una anécdota personal: después de ver
fotografías de los cerros del Llano y su magnificencia, decidió que no habría otra palabra
que describiera mejor lo imponente del paisaje contenido en “Nos han dado la tierra”.
Con Pedro Páramo su búsqueda se enfocó en acercar –en la medida de lo posible– el
registro de lenguaje al empleado por los personajes de Rulfo, cumpliendo con los requisitos
de corrección lingüística que le pedían los editores del libro. Una de las mejores decisiones
tomadas en este sentido fue la de eliminar la conjugación de algunos verbos en pasado
simple, ya que, en francés, implica un registro de lengua alto, fuera de uso corriente, más
aún para los personajes de Juan Rulfo.
Jiry Levy y García Yebra veían el proceso de traducción como una constante toma de
decisiones entre oposiciones binarias, en las que el sentido es usualmente contrapuesto con
el estilo, no obstante Iaculli, a través de estos dos ejemplos, parece confirmar que, en última
instancia, ante una disyuntiva de este tipo es el sentido es el que debe prevalecer.
De todos los quehaceres relativos al lenguaje, la traducción es uno de los más nobles:
permite a seres de latitudes distantes acercarse al otro, enriquecerse de vidas y contextos tan
lejanos como la misma historia del lenguaje, formar vínculos con personajes y creadores,
tejiendo así las hebras del conocimiento humano, siempre a sabiendas de que le es
inherente cierta defectibilidad en el proceso de traslado. Al ser una disciplina en continuo
perfeccionamiento, permite a quienes la practican y reflexionan sobre ella enfrentarse a los
textos con humildad y con una consciencia especialmente crítica, a pesar de las dificultades
que proveen las lenguas, las circunstancias de publicación y, por qué no, algunos editores.
El papel del traductor es pilar dentro del complejo mundo editorial, no obstante que
no siempre sea reconocido como tal. En muchos casos, los traductores deben enfrentarse a
una mala remuneración por su trabajo, tiempos verdaderamente reducidos para realizar el
traslado y exigencias de las editoriales que merman la calidad de sus traducciones. En el
caso de Mariana Frenk y Gabriel Iaculli éste fue el caso: los editores pidieron modificar
considerablemente sus versiones de Pedro Páramo, por considerar que el registro del
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lenguaje utilizado era inferior a la calidad requerida para su publicación, sin tener en cuenta
la intencionalidad del texto original.
Esto abre una veta para el análisis de la traducción de Roger Lescot pues algunos
defectos también pueden ser atribuibles al trabajo del editor. En español,5 Rulfo escribe en
un pasaje “Una bandada de cuervos pasó cruzando el cielo vacío, haciendo cuar, cuar,
cuar”. Lescot traduce “Un vol de corbeaux traversa le ciel vide en croassant”. Esta
elección, coherente con el sentido pero completamente transgresora del estilo, en el cual se
produce un efecto sonoro en la lectura, queda neutralizado en francés. Posteriormente,
Iaculli rescata este recurso rulfiano con “Un vol de corbeaux est passé, a traversé le ciel
vide en faisant crôa, crôa, crôa”. En esta frase, por cierto, podemos apreciar el cambio de
los tiempos verbales hecho por Iaculli a los que hice mención anteriormente.
Otro ejemplo, ya no reprochable sino totalmente absurdo, es una errata que implica
un cambio radical del texto original. Rulfo escribe “Quería averiguar si yo había estado en
Vilmayo dos meses antes. El día de San Cristóbal”. En la traducción de Lescot, la
referencia temporal no es a dos meses, sino a doce años: “Il voulait savoir si j’avais été à
Vilmayo douze ans auparavant à la Saint-Christophe”. Este error ya no es cometido por
Iaculli, quien traduce “Il voulait savoir si j’étais allé à Vilmayo deux mois plus tôt. Pour la
Saint-Christophe”.
A pesar de toda la serie de defectos encontrados en la traducción de Roger Lescot, las
estampas costumbristas de Mariana Frenk o las imprecisiones que puedan tener las
versiones al chino, al griego, al turco o a alguno otro de los idiomas a los que ha sido
traducido Pedro Páramo, lo más sorprendente de esta novela es que, a pesar de todas las
deformaciones, mutilaciones y simplificaciones por las que haya podido atravesar, su
capacidad para sorprender a los lectores que cada día se encuentran con ella sigue intacta;
lo cual nos plantea más preguntas que respuestas en el terreno de las reflexiones sobre el
fenómeno de la traducción. El consuelo que nos queda es saber que, en su defectibilidad,
siempre habrá comisarios con la encomienda de recrear uno de los textos más bellos y
5

La versión definitiva de Pedro Páramo está publicada por la editorial RM en conjunto con la Fundación Juan
Rulfo (2005). En todas las menciones a la novela, me refiero a ésta, pues, como sabemos, hubo algunas
ligeras modificaciones del autor en diversos momentos de la publicación.
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lacónicos de la literatura mexicana en sus propias lenguas, con la convicción de preservar
un clásico de la literatura mundial.
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LA TRADUCCIÓN COMO VIAJE Y CHOQUE CULTURAL
IWONA KASPERSKA

1. LA VOZ TRADUCCIÓN COMO VIAJE y choque cultural se relaciona con la traducción como
un fenómeno de comunicación intercultural porque el viaje y el consiguiente encuentro con
el Otro son los ejemplos más obvios del contacto con otra cultura. De esta experiencia nace
la necesidad o el deseo de comprender, describir, explicar y traducir una nueva o distinta
situación cultural, tarea que algunos viajeros se proponen llevar a cabo a través de textos,
tanto testimoniales como de ficción. Para aclarar la relación de esta voz con la traducción, a
continuación me voy a servir de textos cuyos autores convirtieron sus viajes en grandes
proyectos vitales.
El viaje como metáfora de la vida, del desarrollo intelectual del ser humano o como
punto de partida para aventuras y encuentros con lo desconocido siempre ha sido lo
suficientemente atractivo. Todos los lectores sabemos de una muy larga y rica tradición de
escribir crónicas de viajes de exploración o conocemos textos de ficción basados en el
motivo del viaje, porque es uno de los topoi literarios más queridos y más explotados por
los escritores. El tema del viaje constituye una parte muy importante de la escritura no
ficcional, y abarca géneros híbridos, a saber, relatos, diarios, ensayos, cartas y crónicas; es
decir, los géneros en los que la narración es llevada en la primera persona y en los que se
trata de las vivencias del propio autor (Kozicka, 2003: 10-11). En la voz que propongo, me
interesa el viaje como experiencia intelectual, individual y subjetiva con la cultura del Otro.
Según Kozicka, la poética del relato de viaje propicia la compaginación del orden
cronológico y las sucesivas etapas del desplazamiento, así como observaciones de lugares,
gente y acontecimientos, con digresiones sobre los temas del interés particular del autorviajero (22-24). Así, nos topamos con una materia textual compleja, cuyo autor opina sobre
el Otro, lo describe y (re)presenta, hablando al mismo tiempo de sí mismo.
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Del otro lado, estamos nosotros, los lectores, quienes, a pesar de la facilidad con la
que hoy nos podemos desplazar, devoramos con avidez esos testimonios, inventarios de
lugares y colecciones de impresiones, para trasladarnos metafóricamente, o comparar la
experiencia ajena con la nuestra. Los autores-viajeros buscan compartir sus vivencias y
reflexiones, por lo cual se convierten en intermediarios, facilitadores, comentaristas y
traductores de otras culturas. Con el fin de lograr este objetivo, escogen distintas poéticas (o
estrategias de traducción) para transmitir su experiencia adquirida in situ y su interpretación
de la cultura del Otro, condicionada por las circunstancias del viaje (emigración forzada,
destierro, huida, exilio, peregrinación, turismo), de las que, a veces, nos olvidamos
demasiado fácilmente, y leemos el texto sin esas importantes claves de lectura.
2. Pensando en la traducción como un fenómeno de comunicación intercultural, tenemos
que tratar la cultura como unidad de traducción. En los estudios de traducción, se aboga por
este concepto a partir de finales de la década de 1970. En el enfoque propuesto por
“Translation Studies”, se subraya la necesidad de ver la traducción como actividad
condicionada por factores culturales e ideológicos (Lefevere, 1992; Bassnett, 1998).
Bassnett hace hincapié en una serie de constricciones de carácter textual y extratextual que
afectan al proceso de traducción, ya que este nunca se lleva a cabo en una situación
ideológicamente neutra. Si tomamos en consideración a los autores-viajeros, que son
traductores de la realidad ajena, ellos elaboran su material post factum, por lo cual no
expresan las primeras impresiones que se llevaron de los lugares visitados, sino que las
someten a las convenciones literarias de la cultura meta para inscribirse en los topoi típicos
de los relatos de viaje (Konończuk, 2012). Este procedimiento permite situar la producción
literaria en una posición más alta, incluso canónica (Carbonell i Cortés, 1999: 168).
Carbonell i Cortés, desde la perspectiva poscolonial, menciona la convención de lo exótico en
este tipo de literatura y dice que “la diferencia entre los rasgos que conforman la identidad
propia y la ajena (…) está sujeta a las convenciones de representación de la otra
cultura” (1997: 68). Sin duda alguna, la poética de la escritura de viajes es regida por la
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tradición literaria del contexto de recepción y debería ser leída con este factor tomado en
cuenta.
La cultura receptora tiene también sus normas, que influyen en la estrategia de
traducción y que pueden cambiar en el tiempo. Si admitimos que los relatos de viajes
forman parte de la traducción intercultural, merece la pena observar el sistema de normas
de Toury (2004). El investigador israelí, que representa el enfoque polisistémico, distingue
la adecuación, comprendida como un conjunto de normas que se siguen cuando el polo de
origen constituye el punto de referencia, de la aceptabilidad, que rige el proceso de
traducción cuando el polo meta es activado. El autor habla también de otro nivel de normas,
las que se refieren directamente a la organización del material lingüístico, es decir las
normas operacionales o, simplemente, las micro-decisiones tomadas al nivel básico del
texto, que pueden tender hacia la adecuación o la aceptabilidad (98-99). Lafarga (1999),
igualmente interesado en el enfoque cultural, indicando la existencia de normas de carácter
político, ideológico, religioso y estético, matiza que no son inmutables; cambian en el
tiempo y a veces son levemente insinuadas (el traductor se deja llevar por una suerte de
autocensura). Por todo esto, a la hora de la lectura, siempre vale la pena conocerlas.
3. Al destacar el viaje y choque cultural como parte de la experiencia traductiva, voy a
referirme de manera muy somera a tres autores polacos cuya escritura permite ubicarlos en
el rubro de traductores culturales.
El tema de la identidad es el motivo principal de la obra de Eva Hoffman (1945),
escritora polaco-estadounidense de origen judío que de niña, en 1959, emigró con su
familia de Polonia a Canadá y, posteriormente, a Estados Unidos. Su biografía y obra
(sobre todo el emblemático libro Lost in Translation: Life in a New Language, 1989) son
un ejemplo de viaje “de ida”, de un exilio definitivo, que abrió un espacio de negociación
de su identidad y de constante necesidad de “traducirse a sí misma”. Según Stephan, el caso
de Hoffman es ejemplo de la traducción cultural de una experiencia vital y del menester de
construir su nueva identidad que integre dos sistemas culturales, polaco y norteamericano
(Stephan, 2001: 8), sin olvidar la parte judía de su origen.
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Otro ejemplo de un viaje que permitió llevar a cabo un proyecto existencial fue la
emigración del escritor Andrzej Bobkowski (1913-1962) de Polonia a Francia, en 1939, y
de Francia a Guatemala, en 1948. Ese autor de diarios, cartas y crónicas de viaje, entre
otros, escoge conscientemente su condición de emigrante: su decepción del continente que
sucumbió al comunismo y al fascismo lo hace trasladarse, junto con su esposa, al país
latinoamericano, completamente desconocido para él, y allí empezar desde cero. Durante
un poco más de una década, en múltiples cartas, por ejemplo, traduce Guatemala a su
familia (a su madre Stanisława Bobkowska) y amigos (Jerzy Giedroyc, Aniela
Mieczysławska o Tymon Terlecki) sin poder deshacerse de la perspectiva europea que le
hace filtrar la realidad del país de acogida por el tamiz de los “valores” del viejo continente.
Lo que caracteriza su escritura es la figura de quiasmo: Bobkowski vacila entre la
fascinación del espacio vital que le ofreció Guatemala y el paternalismo del hombre blanco
europeo y su discurso hegemónico (Wierzejska, 2014; Kasperska, 2015). Bobkowski
evoluciona o, más bien, como en vaivén, pasa del seeing man (emisor blanco del discurso
europeo cuya mirada pasiva es puesta en una persona u objeto) al autoetnógrafo (Pratt,
2011: 27), sin poder escapar de sus modelos de “entender” otras culturas.
El último ejemplo es el reportero Ryszard Kapuściński (1932-2007). Los viajes
formaban parte de su grande y ambicioso proyecto de hacernos ver lo eurocéntrico de
nuestras actitudes frente al Otro; de enseñarnos que estamos rodeados de una diversidad
inabarcable de culturas, sociedades, religiones y civilizaciones distintas de las nuestras; y
de inculcarnos, de manera muy convincente, la necesidad de adaptarnos a la realidad de
redes y conexiones interculturales a nivel planetario (Kapuściński, 2008: 12). Percibía la
realidad no solamente a través de la lengua de comunicación en un contexto dado, sino
también a través de situaciones, ademanes, colores, formas, símbolos y señas (35). El autor
no se limitaba a la información que se le proporcionaba, porque, como decía, el buen
periodismo, además de la descripción de los eventos, requiere una explicación de sus
causas. De ahí que su escritura tradujera el muy amplio contexto de la realidad ajena, ya
que, para Kapuściński, la cultura constituía la unidad de traducción (Kasperska, 2011).

!104

4. La presencia del viaje como topos literario, como metáfora de la traducción y como
encuentro (choque) con el Otro parecen indiscutibles en el debate cultural. La lectura de
esas traducciones de culturas ajenas siempre me ha despertado muchas dudas sobre las
claves de su lectura e interpretación. ¿Realmente entiendo lo que leo? ¿Cómo se me
hace entender las culturas que desconozco? ¿Qué hago para evitar el casillero de la lectura
fácil del Otro? Al partir del texto mismo, Pratt (2011) lo formula como la dicotomía de “ser
leído y ser legible” (“to be read, and to be readable”).
5. A lo largo de mi proceso de formación y al desempeñarme como maestra de traducción y
literatura (filóloga, lingüista y traductora), estoy viajando, literal y metafóricamente
hablando. En la práctica educativa, procuro transmitir mis experiencias, competencias y
saberes adquiridos durante los viajes, tras la convivencia con el Otro. Las traduzco,
recurriendo a las distintas estrategias que unas veces toman en cuenta la norma de
aceptabilidad y otras veces la de adecuación, para que la otredad se asimile y los choques
no provoquen rechazo, sino que nutran.
Como ser humano, viajo con avidez de conocer, de ver “con mis propios ojos”, y no
por medio de la mirada ajena. Me desplazo para permanecer un tiempo en un lugar distinto;
busco fronteras para cruzarlas; me encuentro en la situación de permanente negociación
entre lo real y lo tolerable o, simplemente, entre la realidad y mis límites como ser humano,
como mujer, como otra. Me encuentro en una situación de permanente traducción, y ese es
un estado conscientemente escogido.
CONCLUSIONES
De esta voz y de otras presentadas en este seminario, se puede concluir que la
comunicación intercultural tiene múltiples y distintas facetas. El mismo viaje puede ser
interpretado de muchas formas, como un motivo literario recurrente o como una práctica
social común, sin alejarse del contexto de la traducción. En la escritura, el viaje favorece
actualmente la producción casi masiva de textos, de los cuales sólo algunos tienen valor
cognitivo, como cuando decimos que hay traducciones buenas y malas. Más allá de la
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calidad de estas traducciones del Otro, que son los relatos de viajes, su lectura puede ser
formativa, aunque, al mismo tiempo, nociva y tergiversante. De hecho, considero que todos
esos textos nos acercan tanto a la otredad como a lo mismo, porque cada viajero, incluso el
que viaja con el equipaje de mano solamente, carga con su enorme bagaje cultural, que
moldea sus reacciones, lecturas de la realidad y formas de entender al Otro.
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LA AGENCIA EN LOS SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN EN EL
SISTEMA DE JUSTICIA
CRISTINA V. KLEINERT

POR

SU CENTRALIDAD EN

la práctica de interpretación en México, la agencia en la

interpretación, específicamente en contextos judiciales, es una cuestión crucial en cuanto a
su inserción en el campo de la comunicación intercultural. Actualmente no concibo hablar y
reflexionar sobre la pertinencia y validez de una práctica traductológica oral entre un
segmento importante de la población mexicana, como son los pueblos indígenas hablantes
de lenguas nacionales mexicanas y los servidores públicos; autoridades o prestadores de
servicios públicos sin considerar la agencia, o sea, el margen de acción y la capacidad de
injerencia en un evento comunicativo interpretado (ECI). En ese margen flexible los
intérpretes juegan un papel en el que cabe considerar cuestiones tanto sociales y culturales,
como prejuicios y percepciones que atraviesan y condicionan dicha capacidad de acción e
injerencia, o sea su agencia.
En contextos europeos y otras regiones hegemónicas, la comunicación intercultural
suele asociarse a la migración o al comercio. Sin embargo, en Latinoamérica y
específicamente en un país como México, con una gran diversidad cultural y lingüística, la
actividad central de comunicación intercultural interna está estrechamente ligada a los
pueblos originarios. Tras siglos de supervivencia a las políticas de asimilación e
integración, los pueblos ancestrales todavía cuentan con idiomas y sistemas de organización
social y comunitaria que obedecen a lógicas y cosmovisiones que pueden diferir de las que
son visibilizadas como universales.
El Estado no puede cumplir entonces con su obligación de atender a sus ciudadanos a
través de una comunicación respetuosa, que quisiéramos adjetivar de intercultural, sin la
mediación de intérpretes. Éstos fungen no sólo con la importante función de mediar
lingüística y culturalmente, sino también detectando actos de discriminación u omisiones
respecto a la observancia de los derechos de los pueblos indígenas consignados tanto en la
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Constitución como en tratados internacionales suscritos por México y especificados en el
Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de
personas, comunidades o pueblos indígenas (SCJN, 2014).
Así, la agencia que pueda ejercer un intérprete de lenguas nacionales en un contexto
judicial, caracterizado por alta impunidad, discriminación y racismo (Escalante Betancourt,
2015) se convierte en la oportunidad de contrarrestar asimetrías de poder presentes en las
relaciones interculturales cuando los pueblos indígenas interactúan, ya sea como víctimas,
testigos o presuntos culpables, con representantes de la justicia estatal. Analizar y discutir la
práctica de la traducción oral o interpretación de lenguas nacionales, centrándome en el
contexto judicial, requiere entonces del concepto de agencia para hacer visibles los
diferentes papeles, funciones, límites, las consideraciones éticas y los intersticios que
ejercen los traductores e intérpretes.
En este contexto, el concepto de agencia se aleja en el sentido que se le considera y
conoce en el ámbito de la traducción literaria, donde hace alusión a las personas o espacios
que agrupan a diversos traductores, o al agente literario que media entre traductores,
autores y editoriales. Mi referencia es más cercana al sentido sociológico, y defino agencia
como

la capacidad de actuación e injerencia en el acontecer de la situación o evento

comunicativo interpretado (ECI) donde interviene el intérprete. Esta capacidad está marcada
y acotada en muchos casos por la percepción que de su función tengan los intervinientes, o
sea, tanto los usuarios que forman parte del aparato judicial del Estado, como los hablantes
de lenguas nacionales. Puesto que la traducción o interpretación “trata siempre de llegar a
un compromiso entre una situación comunicativa original y una nueva” (Carbonell y Furlan
2010: 43) la negociación de significados y la capacidad de análisis de la situación por parte
de los intérpretes serán elementos cruciales en el óptimo desarrollo del ECI.
El término de agencia implica poder, concepto que atraviesa tanto la práctica de la
traducción y la interpretación, como las relaciones sociales e interpersonales de quienes
intervienen en un hecho judicial que puede ser tan variado como una entrevista entre
abogado y presunto culpable, un peritaje de cualquier índole, una revisión médica o una
audiencia de juicio oral con público y cámaras. En cada escenario o contexto, el intérprete
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podrá ejercer o no, según sea necesario y posible, su agencia. Ganar el reconocimiento de
sus habilidades y su papel profesional no subordinado, sino como un par de los otros
funcionarios e intervinientes en el proceso judicial es todavía un anhelo.
Las estrategias que los intérpretes utilizan en el paradigma de la visibilidad (Venuti,
1995), que le otorga el ejercicio de dicha agencia, incluyen pedir u ofrecer información
adicional, clarificar o reformular conceptos o repetir para corroborar que el significado de
alguna locución coincida con lo enunciado. Ello es necesario debido a la gran diversidad de
variaciones lingüísticas entre las lenguas nacionales mexicanas (cfr. Flores Farfán, 2009) y
en ocasiones lleva a malentendidos o incluso interpretaciones erróneas en caso de no
corroborarlas. Vislumbro como esencial dar a conocer, ensayar y discutir dichas estrategias
durante las formaciones y socializarlas siempre con los participantes en el

ECI

previo a la

intervención con el fin de que no susciten desconfianza entre las partes cuando se
presenten.
Cabe destacar que la agencia que ejerzan en momentos específicos los intérpretes se
convierte en una responsabilidad mayúscula y conlleva riesgos éticos. Por ello, trabajar
desde el aula las posibles soluciones de situaciones diversas, donde se comprometen
éticamente al intérprete, sirve para agilizar la toma de decisiones posteriores. A partir de la
observación de la práctica en diversos escenarios es notable la agencia que de manera
intuitiva han ejercido los intérpretes acreditados en algunos estados de la República
Mexicana al percatarse de la falta de sensibilidad o competencia de abogados o peritos
participantes en diversos casos. Un ejemplo tomado del contexto de migración en Europa
lo muestra Viaggio (2004) cuando una intérprete reconoce que “extralimitó su función” o
sea ejerció su agencia con humanidad. Desde la visión tradicional la intérprete fue más allá
para asegurarse de que el inculpado camerunés entendiera lo que le decía su defensor
oficial: “lo que yo le decía era el triple o más de lo que decía el defensor oficial, ya que
traté de explicarle todo con ejemplos y con lo que fuere” (Viaggio, 2004: 233) o moderando
el tono de voz para apaciguar posibles brotes de violencia, por citar dos ejemplos que
corresponden con situaciones observadas en ECIs en México.
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Por otro lado, la validez de dicha agencia ha sido duramente criticada por parte de
corrientes y modelos que abogan por una función mucho más restringida y acotada donde el
papel del intérprete se circunscribe a la de cauce lingüístico, sin capacidad de ofrecer por
iniciativa propia aclaraciones y mucho menos intervenir para ofrecer posibles vías de
contrarrestar el estado de indefensión del ciudadano frente al aparato judicial estatal. El
paradigma asociado a la literalidad, donde se concibe al intérprete prácticamente como
una máquina decodificadora y codificadora es el que prevalece todavía en el imaginario
del aparato judicial monolingüe, donde el intérprete es un “auxiliar de la
justicia” (LOPJELSP, 2003: 6).
En mi práctica educativa como formadora de intérpretes de lenguas nacionales
mexicanas en contextos multilingües, pero también formadora de profesionales de lenguas
extranjeras, primero me es importante reconocerme como parte del grupo de aprendientes,
valorizando el saber que en situaciones de enseñanza-aprendizaje aporta cada quien.
Aunque la situación de horizontalidad en ese espacio es artificial, puesto que el poder que
otorga la institución, me sitúa en un lugar de privilegio, sería ingenuo de mi parte pretender
que estamos en posiciones horizontales. Sin embargo, la intención y la apertura de espacios
para la escucha, para el diálogo, que en ocasiones resta tiempo de prácticas de técnicas
específicas, puede resultar más provechoso, aunque menos medible. El tiempo, los espacios
de tiempo asignados a la formación suelen ser poco adecuados y muy limitados. No parece
congruente pretender formar, que no simplemente capacitar, agentes, con la complejidad
implicada en espacios de tiempo limitados.
La agencia no es un contenido que pueda transmitirse, sino que se construirá a lo
largo de la experiencia profesional. Sin embargo, abonar la tierra reconociendo las
habilidades y cualidades de los practicantes o estudiantes, escuchando sus experiencias,
ofreciendo ejemplos concretos, practicando la toma de decisión ante dilemas éticos y
reflexionando sobre las prácticas con ellos, imaginando y haciendo visible nuestras propias
debilidades, sensibilidades y humanidades creo contribuye a la siembra de las semillas de la
agencia. Las semillas provienen de la familia, los compañeros, la experiencia, pero se
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revalorizan o germinan en los espacios educativos o por el contrario se pueden llegar a
secar, aplastar o matar.
A manera de conclusión menciono que se trata de un concepto muy polémico y
complejo, que se puede ejercer y construir o elegir no hacerlo, ambas posturas tendrán
consecuencias tanto para los usuarios como para los intérpretes participantes. El
compromiso profesional de cada persona tiene límites que no es pertinente juzgar. Empero,
es un concepto que todavía no se ha discutido a fondo con los implicados en el campo de la
traducción e interpretación en México. La elección de cada individuo tiene consecuencias
para una colectividad y por ello se vislumbra como pertinente que se discuta y hagan
visibles las posibles derivaciones de elegir ejercer la agencia cuando se observe un acto de
discriminación u omisión por parte de los representantes del Estado o no. Como ciudadanos
siempre tenemos la opción de implicarnos, observar y no actuar o por el contrario actuar,
decidir, opinar y expresar desacuerdo ante violaciones de derechos.
La responsabilidad es fuerte y al reconocer lo que implica ejercer o no la agencia que
nos corresponde al interactuar en un espacio público de procuración y administración de
justicia, algunos preferirán dedicarse a cuestiones menos polémicas y demandantes, pero
los que decidan participar, tienen que estar enterados de los riesgos y exigir las condiciones
adecuadas para elegir de manera informada. Si funjo como intérprete en México en el
ámbito de la justicia, me preparo para enfrentar situaciones de desigualdad, discriminación,
dolor y violencia, no para defender a alguien en específico, pero sí para asegurarme de que
los funcionarios respeten los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas,
interviniendo cuando sea necesario o se identifiquen actos de no observancia o de
discriminación. Para ello el concepto de agencia es nuclear.
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LA TRANSCRIPCIÓN DE MANUSCRITOS: UN FENÓMENO DE
ACTUALIZACIÓN TRADUCTORAL
BINA LARA KLAHR

EL

LENGUAJE ES COMO

un río al que le nacen bifurcaciones, una voz evoca un sinfín de

posibilidades en el espacio mental, cuando la palabra está escrita nos encontramos ante una
invitación más pausada que facilita la interpretación. La palabra exige ser traducida,
interpretada para su comprensión y para el trabajo de germinación que supone o que se
espera de ella. Una palabra que no germina es una palabra muerta. Una palabra que no
evoca, que no invita es una palabra muerta. Para que la voz viva requiere de una vía, un
canal que la haga asequible, que le permita acercarse a esa fuente que le dará nueva vida.
Traducir es acercar, permitir que la palabra tome sentido para quien la recibe. Cuando
estamos hablando de dos lenguas distintas el traductor aparece como agente indispensable
para la comprensión de la palabra que transita entre dos códigos, dos lenguas, dos culturas,
incluso dos épocas, dos momentos, dos contextos. La transcripción, sin embargo, es
también una forma de traducción si consideramos la tarea como una vía de acercamiento,
re-significación y revitalización de la palabra. Como un puente que permite transitar de una
época, un contexto, un momento cultural, un soporte a otro y repoblarlo de sentido.
El archivo podría compararse con una fuente agrietada, enmohecida en que el tiempo,
el polvo, los hongos y el olvido impiden conocer el agua que ahí corría, los peces que ahí
habitaban, los pájaros que bebían, las flores que crecían y el sonido que acompañaba a esta
fuente de agua viva. El trabajo de transcripción podría parecerse al de un restaurador que
limpiando y revitalizando esa fuente pudiera no sólo permitir conocer el vestigio e imaginar
lo que una vez ahí hubo, sino que consigue, incluso, que una vez más esa fuente cobre vida
y pueda albergar agua corriente, peces que naden, flores que crezcan y aves que beban y se
bañen en ella. Así podríamos imaginar la transcripción y su relación con la traducción,
como medios de revitalización de la palabra.
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Yendo más despacio, en el proceso mismo de la transcripción, imaginemos el archivo,
un diario que ha sido guardado en una caja y que no se sabe exactamente el valor de lo que
contiene. Han pasado siete décadas desde la última vez que se escribió una palabra en el
papel de ese diario. Antes de abrirlo ya hemos hecho una serie de preguntas, pero una de
ellas parece el eje. ¿Por qué o para qué abrir ese archivo y ver lo que hay ahí dentro?, ¿el
valor histórico, la memoria, el rescate son suficientes para acceder a los archivos?, ¿qué nos
dicen de nosotros las voces del pasado? En estas preguntas hemos tenido un
desplazamiento del ámbito del lenguaje y de la traducción al de la historiografía. Hemos
topado con un problema de carácter liminal que nos invita a prestar atención entre otras
cosas a la tarea de cada disciplina y su relación con otras disciplinas. Estamos ante algo
parecido al río que se bifurca y a la fuente rica en vida que mencionamos antes.
¿Traducción, transcripción y memoria son entonces asuntos entre muchos otros
vinculados al lenguaje? De alguna manera, la transcripción contiene la memoria y el
conocimiento del contexto que nos permite traducir una palabra, la cual nació de un
espacio temporal distante y que es traída al del transcriptor, traductor. Steiner dice que no
es lo mismo el inglés de siglos pasados al usado por los escritores contemporáneos,
suponemos que tampoco lo es el de una región del norte de Inglaterra, al irlandés o al
neoyorquino. Si hablamos de la lengua española en México podemos decir que hay una
diferencia importante entre el español de los cronistas de los siglo
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el de los pos

independentistas, el de los juaristas, los posrevolucionarios; el de los que vieron surgir
el telégrafo, el cine, la radio, el televisor, el internet, las redes sociales, etcétera. El
lenguaje entonces es contexto así como la traducción es la trasmisión de un contexto a
otro lo que posibilita la comprensión de un sistema lingüístico, cultural a otro distinto
en tiempo-espacio.
Volviendo a la transcripción, nos encontramos con un archivo que contiene palabras
en desuso que alguna vez fueron parte del lenguaje común gracias a una memoria
compartida en el medio en que fueron usadas, por ejemplo, la escritora coatepecana
Francisca García Batlle mejor conocida como Pacona, escribió en 1931 la obra de teatro de
corte feminista llamada Cántaro, texto en el que podemos leer lo siguiente:
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Armando (mirando hacia la izquierda): ¿Quién viene allí?
Mercedes (a Armando): ¡Mira quién viene!
Armando: ¿Dónde?
Mercedes: Allí.
Armando: Bravo por don Efrén. Ya se podía ir al cielo, ¿crees tú que en ese sitio
podría estorbar a Dios?
Mercedes: No digas tonterías.
Tía Re: Chitón, mucho respeto, porque es un buen partido.
Armando: Partido de a “tostón”.

Vamos a centrar la atención en el significado que tenía para la autora y para su público la
frase “partido de a tostón”. Nos dice Steiner, mientras explica cómo traducir a Shakespeare:
Sólo una lectura acuciosa podrá exhibir los detalles y fuerzas múltiples que allí se
encuentran en juego. Un primer paso tendría que dar cuenta del significado de las
palabras más relevantes, lo que ese significado pudo haber sido en 1611, fecha
probable de la obra. Esto es ya algo difícil, porque el significado que en aquel entonces
era común y corriente pudo no haber sido, o haberlo sido sólo en parte, el de
Shakespeare. En una palabra, ¿cuántos contemporáneos de Shakespeare entendieron a
fondo su texto? Contexto individual y contexto histórico están estrechamente
entrelazados y son igualmente pertinentes (1975:12).

Traducir es comprender, dice Steiner, y transcribir es darse a la tarea no sólo de convertir un
manuscrito en un texto escrito a máquina o a computadora, sino en comprender qué sentido
tenía el original en su contexto con la finalidad de hallar un sentido similar en el contexto
actual, para ofrecer al lector en lo posible: una atmósfera que le permita recrear la obra en
su contexto original, pero haciendo uso de referencias de su contexto actual. Aquí entra el
riesgo de pérdida de fidelidad al original, por una parte, y al mismo tiempo la posibilidad de
la actualización de una obra.
Volviendo a la frase “partido de a tostón”, si acudimos a la obra de teatro y al
personaje al que se está refiriendo, Armando, podemos saber que le da un sentido
peyorativo, devaluativo, se refiere a un hombre bastante mayor y, al parecer, moribundo,
que quiere casarse con una muchacha joven y guapa. No deberíamos perder de vista el
medio sociocultural al que pertenecía García Batlle, a uno más o menos alto para Coatepec
considerando que era hija del notario del poblado, sobrina de un importante sacerdote y
hermana de uno de los boticarios más prestigiados del lugar. Además de su ascendencia
hispano francesa por parte de padre y madre y la educación católica que recibió.

!116

Es importante también saber que la autora, los actores y espectadores con poca
probabilidad pertenecían a las familias de los jornaleros quienes cortaban la naranja, la caña
y el café en las fincas; sino más bien a los dueños de éstas, los beneficios y los comercios.
Al mismo tiempo, hay que recordar que nos encontramos en la época de oro del cine
mexicano, de tal manera que el lenguaje empieza a poblarse de nuevos sentidos más
posrevolucionarios e irreverentes por lo menos en el discurso, mismos que juegan con las
fronteras socioeconómicas de los personajes, así que a cambio de “partido de a tostón”,
quizá podríamos actualizarlo con una frase que rime, porque la autora escribía en verso, que
sea de manejo generalizado, pero que refleje al mismo tiempo, la burla y su clase social.
He tomado la libertad de extenderme en el ejemplo anterior con el fin de mostrar la
estrecha relación que existe entre la transcripción y la traducción, en el sentido de que en
una y otra entablamos un diálogo constante con el texto, con el autor y con su medio, lo
interrogamos para conocer el olor y el sabor que rodea cada palabra que se dice en él y en
lo posibilidad de transmitirlo a un nuevo receptor.
La transcripción, entonces, así como la traducción resultan ser invitaciones al juego,
ambas se tratan de la posibilidad de ser partícipe y no sólo testigo de mundos creados de
palabras que evocan ambientes, atmósferas, estados de ánimo, trozos de vida que aunque
ficcionada, editada o maquillada, nos digan algo de nosotros mismos.
A manera de conclusión, podría jugar con la idea de que si bien la transcripción a un
nivel literal pudiera verse como un trabajo mecánico que busca reproducir fielmente lo que
está en el papel sin ir más allá de la copia tal cual, cuando la intención considera la
actualización de la obra, estamos ante la exigencia de interpretar y, entonces, estaríamos
hablando precisamente de un trabajo de traducción, en tanto que entabla un diálogo con la
palabra y el posible sentido que ésta adquiere en su contexto particular y en ese punto la
transcripción comparte no sólo los problemas y riesgos de la traducción sino también su
múltiple riqueza.
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MIGRACIÓN DISCURSIVA COMO TRADUCCIÓN CULTURAL
LAURA SELENE MATEOS CORTÉS

LA VOZ “MIGRACIÓN DISCURSIVA COMO TRADUCCIÓN CULTURAL” EN
RELACIÓN CON LA TRADUCCIÓN COMO FENÓMENO DE COMUNICACIÓN
INTERCULTURAL
EN

UN MUNDO GLOBALIZADO

e interconectado no solamente migran personas, objetos o

recursos financieros: también y cada vez con más frecuencia y velocidad migran las ideas,
los conceptos y los discursos. Como cualquier otro proceso comunicativo, la migración
transnacional de discursos pasa por fases de emisión, intermediación y recepción, pero con
la especificidad que quienes emiten y quienes reciben un determinado discurso no
pertenecen a la misma cultura, no comparten necesariamente los mismos códigos
lingüísticos, culturales y/o subculturales.
De lo anterior, se desprende la importancia de estudiar los procesos de migración de
discursos con un enfoque intercultural y transnacional que refleje de forma adecuada y
empíricamente demostrable la complejidad y la polisemia que estas “traducciones
culturales e interculturales” (Santos, 2009) generan. Por ello, propongo a continuación
analizar los fenómenos de migración discursiva desde una mirada interdisciplinaria que
combine el análisis de redes migratorias, el enfoque intercultural y la traducción cultural.
IMPORTANCIA DE LA VOZ “MIGRACIÓN DISCURSIVA COMO
TRADUCCIÓN CULTURAL”
La importancia del estudio de la migración discursiva reside en la paradójica coincidencia
de su ubicuidad, por un lado, y su invisibilización, por otro. Constantemente migran
discursos acerca de las “competencias”, acerca de la “calidad”, acerca de las “políticas
públicas”, acerca de la “educación intercultural”, por ejemplo; pero simultáneamente estos
discursos no explicitan su “denominación de origen”, sino que invisibilizan que se trata no
de fenómenos globales, sino de “localismos globalizados” (Santos, 2009).
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La voz aquí propuesta se propone contribuir a la necesaria explicitación de los
procesos migratorios y traductológicos implicados, que siempre acaban resignificando y
reinterpretando acepciones que no coinciden con su lugar de emisión original, sino que más
bien revelan apropiaciones locales específicas, “acentos” regionales que divergen del
contexto de origen de dichos discursos. Sin este análisis crítico de las migraciones
discursivas una mirada traductológica podría caer en el error de reproducir imágenes
mecanicistas y simplificadoras de los procesos de difusión globalizadora como si se tratara
de “epidemias” conceptuales (Sperber, 2002).
LA MIGRACIÓN DISCURSIVA COMO TRADUCCIÓN CULTURAL DESDE EL
ANÁLISIS DE REDES
El proceso de migración discursiva se realiza cuando se crean transformaciones
conceptuales y cuando los discursos cruzan fronteras no sólo nacionales e internacionales,
sino de “horizontes” de conocimiento (Dietz y Mateos Cortés, 2009). Para realizar el
análisis de los distintos significados que toma un concepto cuando migra, parto por tanto de
un enfoque de redes transnacionales, ya que permite visualizar la forma en que los distintos
actores se articulan en redes en torno a los distintos significados del respectivo concepto.
Tomaré a continuación el mismo concepto de “lo intercultural” y su migración
discursiva transnacional como un ejemplo (cfr. Mateos Cortés, 2011). Los elementos que
conforman las redes transnacionales estudiadas son: nodos, conexiones y desconexiones,
flujos, estructuras y espacios (Barnes et al., 2007).
Dentro del enfoque de redes trasnacionales “un nodo es un actor o punto de inflexión
que, cuando se conecta con otros nodos forma una red” (Barnes et al., 2007: 66). Los nodos
de la red estudiada son los puntos en los que convergen cada uno de los discursos, son los
grupos de actores estudiados. Las conexiones y desconexiones que se realizan entre los
nodos se determinan por el contexto y por las habilidades que tienen sus miembros para
construir y realizar vínculos, i.e. su “capital conectivo” (70). Además, pueden llegar a ser
desiguales debido al papel y la posición que ocupan dentro de la red los sujetos, y
caracterizarse por ser tanto formales como informales e institucionales.
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En nuestro caso los vínculos realizados por los grupos de actores se generan a raíz de
las necesidades de cada grupo (sean conceptuales, teóricas o prácticas) o por las
contingencias que los orillan a trabajar bajo la lógica de lo intercultural como resultado los
vínculos llegan a ser tanto formales e informales.
Los flujos, en cambio, están formados por los movimientos de información, de
teorías, ideas, discursos y definiciones, en este caso, de lo intercultural. Éstos se generan
entre los vínculos de los nodos y se caracterizan por unir a las redes e incluso porque
pueden convertirse en la “razón de ser” de la red. En ellos se generan relaciones desiguales
y unidireccionales, y como resultado de esas relaciones se pueden fortalecer, crear y/o
recrear dependencias entre cada una de las redes.
Lo que determina la estructura de la red es su forma y su proceso. La forma se
concibe como el esquema que crean los nodos y los vínculos; puede ser “jerárquica,
vertical, horizontal, libre, distribuida o centralizada” (Barnes et al., 2007: 73). En el estudio,
la red adquiere una forma vertical debido a que representa la trayectoria seguida del
discurso intercultural hasta llegar a los grupos analizados. Sin embargo, la red en sí misma
muestra una dinámica y como consecuencia puede presentar formas tanto verticales como
horizontales o difusas.
El proceso, en cambio, lo constituyen “las actividades llevadas a cabo ya sea dentro
de la red o por medio de la activación de la red para alcanzar su objetivo” (Ídem). Incluyen
tanto las actividades internas realizadas por los miembros de la red, como las externas
destinadas a generar un impacto social o político. Por ejemplo, los flujos discursivos
generados por los miembros de una red −creados por su itinerario formativo, por cambios
disciplinarios, por ideologías y prácticas− llegan a formar nuevas instituciones educativas,
nominalmente “interculturales”, o programas educativos “interculturales y bilingües”. De la
misma forma, el contexto político, social y cultural en el que opera la red determina su
estructura (forma y proceso).
El espacio de la red se llega a establecer por sus límites y su lugar geográfico, pero es
difícil determinar dónde empieza, dónde acaba y dónde se adscribe la red, ya que una de
sus características es su “falta de lugar”. Sin embargo, los procesos y/o actividades

!121

realizadas tanto al interior como al exterior de la red son las que crean el espacio, debido a
que sus miembros a través de los flujos de información determinan fronteras o límites.
Un ejemplo de lo anterior son las interconexiones que se organizan entre actores
educativos y académicos locales, nacionales e internacionales para conceptualizar y/o
practicar la interculturalidad así como las dinámicas de trabajo realizadas entre dos nodos
distintos con un mismo objetivo. En ninguno de los casos anteriores existe un espacio
determinado, el espacio instaura la interconexión como el contexto, condiciones e
infraestructura en la que se establece el vínculo.
EL PROCESO DE LA MIGRACIÓN DISCURSIVA COMO TRANSFERENCIA
Para poder explicar por qué existen diferentes formas de entender la interculturalidad en las
redes analizadas (actores educativos y pedagógicos de México y España, en mi estudio de
caso; cfr. Mateos Cortés, 2008, 2011), adaptamos cinco categorías heurísticas que nos
permiten visualizar el proceso por el que pasan los discursos –en este caso de la
interculturalidad– para posteriormente ser resignificados a contextos institucionales o
educativos:
1. La divergencia cultural inicial. En cualquier tipo de transferencia, ya sea de
conocimiento o para nuestro caso de “significado”, existe el que tiene la posibilidad teórica
o la autoridad para nombrar las cosas y el que se convierte en receptor o espectador. En esa
dinámica de “oferta-demanda”, los involucrados constantemente cambian de rol, el
demandante se convierte en demandado y a la inversa, generando lo que podríamos
denominar una “divergencia cultural” inicial (Charle et al., 2006: 176). En nuestro estudio
esa “divergencia cultural” se encuentra creada por aquellos aspectos que separan a los
grupos estudiados, como son las instituciones a las que pertenecen, sus itinerarios
formativos y las formas de aproximarse a la interculturalidad. La diversidad de opiniones y
significaciones respecto a lo que es o no “intercultural” responde a cuestiones políticas,
pero también a subjetividades, a aspectos que van determinando la formación de cada
individuo. La categoría trata de mostrar la pluralidad de elementos y desniveles políticos,
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culturales y académicos que llegan a conformar tendencias de diferenciación discursiva
entre los sujetos que participan en el discurso de la interculturalidad.
2. El modelo cultural interno. En el proceso de transferencia existe una etapa en la que
reconocemos lo que nos es “propio” o “ajeno”. En ese momento podemos desencadenar
reacciones de resistencia que evitan el proceso de transferencia, pero que reafirman la
identidad. Ese elemento que puede convertirse en resistencia lo constituye el “modelo
cultural interno”, el cual remite a la tradición de conocimiento que guía a los miembros de
las redes, es la forma de pensar con la que se identifican. Aquí, ese modelo queda
representado por aquellas reflexiones que los miembros de las redes establecen como punto
de referencia para reproducir o explicarse la interculturalidad. Por ejemplo, el pensamiento
indigenista en el contexto mexicano es un referente clave en el proceso de significación de
la interculturalidad. Los actores para explicarla recurren a aspectos relacionados con lo
indígena, como la lengua, lo étnico o lo folklórico, porque en ellos prevalece la idea de que
la interculturalidad es “exclusiva de indígenas”.
3. Intermediarios. Los sujetos o miembros de los nodos de una red juegan distintos roles.
Al introducir la noción de “divergencia cultural” mencionaba algunas de sus características;
sin embargo, para aclarar quiénes son los “intermediarios” y el papel que juegan en el
proceso de transferencia distinguimos a los sujetos “emisores” y “receptores” de discursos.
Denominamos emisores a los sujetos que tienen la autoridad o el poder de teorizar acerca
de la interculturalidad, mientras que los destinatarios son aquellos que acogen esa
teorización. En el primero ubicamos a los protagonistas intelectuales o ideólogos
principales de la interculturalidad, a las personas que tienen una gran trayectoria académica
y que ocupan un papel central dentro de la sociedad o que gozan de un prestigio
institucional. El segundo lo conforman aquellos que acogen o reciben esa teorización, los
actores que reciben cursos de actualización relacionados con la interculturalidad. Los
intermediarios, en cambio, son aquellos sujetos que obtienen la teorización de los emisores
y la ofrecen a los receptores realizando un proceso de traducción cultural, debido a que
aprehenden e interpretan lo emitido por los emisores: “Los intermediarios juegan tres
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papeles: primero, importan o exportan conocimiento, nociones y métodos; segundo,
enseñan o transmiten tal conocimiento, nociones y métodos […] finalmente, adoptan las
nociones y métodos a la cultura local para asegurarse una implantación fructífera y
duradera” (Charle et al., 2006: 177).
4. Pantalla lingüística. “Una precondición […] crucial para el éxito de la transferencia es la
existencia de un vocabulario adecuado para transportar los conceptos y el conocimiento
novedoso a un ambiente cultural diferente” (Ídem). Si no existe ese vocabulario, se
presentan dificultades para el proceso de transferencia ya que las ideas, teorías o conceptos
transferidos no tienen significado o sentido en el contexto de recepción. Por ello, “los
intermediarios [o traductores] se pueden ver obligados a inventar nuevos términos mediante
la combinación de otros ya existentes” (Ídem), teniendo como resultado un nuevo
significado en los términos utilizados. Con la categoría “pantalla lingüística” es posible
mostrar las diversas significaciones que los sujetos realizan de la interculturalidad en
cada una de las vertientes y los significados que proyectan de ella de manera individual
o colectiva.
5. Campos de transferencia. Para que se lleve a cabo el proceso de transferencia, es preciso
que exista, además de un lenguaje común, algún tipo de conexión entre los conceptos y las
realidades de recepción. Del mismo modo, un espacio en el cuál se efectúen dichos
intercambios y en el que exista una aplicación interna del nuevo discurso externo, un
campo en donde se lleve a cabo la transferencia. Esos espacios son las aplicaciones
prácticas que los miembros de las redes realizan con los discursos externos una vez
adaptados, traducidos o resignificados a sus contextos, se trata de las prácticas que realizan
con las pantallas lingüísticas.
El proyecto de la UVI es un ejemplo de ello, es una muestra de cómo los sujetos y los
discursos en torno a la interculturalidad se relacionan para crear determinados espacios de
“traducción de saberes”; en su creación tuvieron que converger una diversidad de pantallas
lingüísticas; sin embargo, una vez instituidas estas pantallas se fusionaron formando un
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modelo cultural interno y generando, a su vez, otra pantalla lingüística, i.e. una nueva
noción de lo intercultural.
EJEMPLOS DE MI PROPIA PRÁCTICA ACADÉMICA
En un proyecto de investigación he analizado el proceso de transferencia de significaciones
de lo intercultural, en el cual demuestro que el discurso intercultural posee un carácter
“migratorio” que puede ser “desmenuzado” aplicando las cinco categorías analíticas arriba
resumidas para ilustrar procesos de transferencia y traducción de discursos y significados
(Mateos Cortés, 2008, 2011). La interconexión e interacción que genera el discurso
intercultural entre redes educativas y académicas internacionales, nacionales y estatales
permite la circulación de significados “locales” y “globales” en distintas direcciones.
Como ejemplo, he analizado el proceso de transferencia de significaciones de lo
intercultural para el caso de actores pedagógicos y académicos (docentes, asesores técnicopedagógicos, investigadores, funcionarios) pertenecientes a dos instituciones mexicanas: la
Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y la Universidad Veracruzana, particularmente
en dos entidades dedicadas a la “importación” y resignificación de la noción de
interculturalidad: el Instituto de Investigaciones en Educación (IIE) y la Universidad
Veracruzana Intercultural (UVI). En la mayoría de los organismos, instituciones y grupos
que conforman las redes que abarca mi análisis empírico se reconoce la diversidad cultural,
se busca brindar atención a grupos en condiciones de vulnerabilidad, o se trata de cubrir las
necesidades educativas de la educación indígena a través del enfoque intercultural.
A nivel internacional identificamos para nuestros casos a tres “emisores”: la
Cooperación Técnica Alemana, la Universidad de Educación a Distancia en Madrid y el
Laboratorio de Estudios Interculturales de la Universidad de Granada. A nivel nacional se
encuentran las actividades realizadas por tres instancias federales: el entonces Instituto
Nacional Indigenista, la Dirección General de Educación Indígena y la Coordinación
General de Educación Intercultural y Bilingüe. En el nivel estatal se encuentran los
proyectos realizados por el Departamento Técnico Académico de Educación Indígena de la
Secretaría de Educación en Veracruz, el Instituto de Investigaciones en Educación de la
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Universidad Veracruzana, el SEMV, el grupo de formación en diversidad cultural y el trabajo
que realiza la propia UVI en cada una de sus sedes.
En las redes analizadas detectamos, a través de sus miembros, una continua
“exportación” e “importación” de nociones heterogéneas de multi e interculturalidad,
procedentes de orígenes tanto anglosajones como continental-europeos y latinoamericanos
(Dietz y Mateos Cortés, 2013). Se manifiesten bajo premisas ideológicas de un
“multiculturalismo empoderador”, de una “interculturalidad transversalizada” o de un
“post-indigenismo”, como resultado se genera una migración discursiva transnacional, ya
que se extiende entre distintos contextos emisores, intermediarios y receptores. Hablamos
de migración trasnacional del discurso intercultural porque no se encuentra atado a un
determinado lugar geográfico, disciplina o tradición de conocimiento. Además, debido a
esta ambigüedad migratoria, acaba generando incertidumbre y confusiones en los sujetos
que lo practican.
En la búsqueda de certezas o significaciones concretas, los sujetos establecen redes a
través de las cuales circulan diferentes ideas en torno a lo que se considera que es o no
intercultural. Ello crea un gran número de pautas y estrategias tanto a nivel individual
(como en los asesores técnico-pedagógicos, los ideólogos, los instructores, etc.) como a
nivel colectivo (como en las instituciones u organismos internacionales, nacionales y
estatales), generando la ambigüedad y la polisemia que caracteriza a este discurso.
CONCLUSIONES
El concepto teórico y la metodología empírica que propongo para estudiar las migraciones
discursivas de conceptos-clave a través de redes transnacionales que los transfieren y
traducen entre contextos altamente heterogéneos permiten “provincializar” la mirada
simplificadora, falsamente universalista y “globalista” acerca de los procesos
contemporáneos de inter-relaciones pedagógicas, académicas y políticas entre sistemas
educativos entre el norte y el sur globales. Para evitar mimetizaciones acríticas, coloniales y
poscoloniales, de estos procesos de migraciones discursivas, hace falta convertir las propias
redes transnacionales y los procesos de transferencia en objeto de escrutinio, para con ello
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poder contribuir a una ciencia social y humana situada, contextual y consciente de sus
capacidades de apropiación discursiva.
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¿HACIA UNA NUEVA ÉTICA DE TRADUCCIÓN? LA TENSIÓN ENTRE
LO PROPIO Y LO AJENO EN LA PRÁCTICA DE LA TRADUCCIÓN
ADRIANA MENASSÉ

LA

PALABRA

“TRADUCCIÓN, como todas las que se utilizan para aludir a experiencias

análogas, va tomando diferentes significados según los contextos en los que se despliega.
Hemos oído hablar, por ejemplo, de la traducción como referida al acto de interpretar lo que
otro nos dice, algo así como el equivalente significativo de la comprensión en general.
También nos hemos estado refiriendo al término “traducción” para dar cuenta del proceso
por medio del cual entendemos prácticas y valores diferentes a los nuestros, al
enfrentamiento entre culturas disímbolas e incluso entre distintos grupos dentro de la
misma sociedad. La traducción cobraría un sentido más amplio que el que tradicionalmente
se asigna a la traslación de un mensaje lingüístico de una lengua a otra.
Sin duda, hay mucho de “traducción” en el esfuerzo de ajustar un horizonte de
sentido a otro para tender puentes de comprensión entre dos sistemas de valores y de
signos, y acaso pueda decirse que comprender una emisión lingüística implica un proceso
de desciframiento no enteramente ajeno al de interpretar un mensaje y verterlo en otra
lengua. Así, este ensanchamiento de la noción parece permitirnos pensar más cosas que las
que se refieren a la traducción en sentido restrictivo y de ese modo enriquecer el campo de
vivencias que consideramos como tales. Y sin embargo, la vastedad del espacio que
conquista el término acaba por hacerlo coextensivo con el de “entender” (un discurso o
mensaje), “interpretar” una práctica o ritual, o establecer analogías entre experiencias de
vida. Toda la experiencia humana podría ser descrita entonces como un proceso de
traducción, de modo que la plasticidad del vocablo acaba por vaciarlo de contenido. En
cualquier caso lo que parece eclipsarse u oscurecerse es que, en su significado estricto o
lingüístico, la traducción se refiere no solo a la interpretación o acercamiento entre culturas,
personas o experiencias, sino a la confrontación directa entre dos códigos constituidos, es
decir, entre dos discursos. Este proceso, este encuentro dinámico entre estructuras
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lingüísticas, nos plantea retos propios, interrogantes específicas. Yo voy a referirme a
algunas de las preguntas que desde este campo de diálogo inter-lingüístico nos ponen en
contacto con la cuestión fundamental de cuánto espacio hemos de abrirle al discurso del
otro, al lenguaje del otro; a la pregunta en torno a la tensión entre lo propio y lo ajeno en la
traducción desde una mirada que, si bien no puede considerarse nueva, sigue inspirando y
acicateando la imaginación traductológica. Se trata de la puesta en cuestión de los dogmas
que desde San Jerónimo se consideran indubitables, pero cuyo ejercicio de subversión
tampoco nos resulta evidente.
En los años en los que estudiamos y nos formamos como traductores ya hace bastante
tiempo, el centro de nuestro aprendizaje giraba en torno a cómo lograr un texto que fuera
correcto en su sentido, en su gramática y en su tono, es decir cómo lograr un texto que
estuviera bien escrito en español, se leyera con fluidez y respetara los contenidos, el estilo,
los tonos y los guiños del texto de partida. (Además, por supuesto, de la cuestión teórica
fundamental de si la ciencia de la lingüística podía elucidar satisfactoriamente el lenguaje –
y consecuentemente la traducción– o si había que pensar ese mismo lenguaje en términos
de una pragmática, de una excedencia de sentido o incluso de un fenómeno de carácter
ético). Nos preguntábamos cómo y cuánto era legítimo modificar un texto para que se
comprendiera con mayor facilidad en la lengua de llegada, cómo manejar las transiciones
que sufre la lengua en cada momento de su historia, cuántos neologismos, cuántos
tecnicismos eran adecuados para no ensuciar el texto con una escritura poco elegante, y
otras consideraciones similares. La claridad, la fluidez y la elegancia estaban dadas,
constituían el entorno, la atmósfera en la que respiraba la traducción, sobre todo la
traducción literaria y la traducción de textos humanísticos.
Así lo aprendimos, así lo enseñamos y supongo que, en algún nivel, no hay traductor
que no practique o no aspire a ese traslado total del texto de partida en el de llegada. Fue
por eso muy grande mi sorpresa cuando en un seminario sobre traducción escuché que
Lawrence Venuti y otros que se lanzaban contra los textos elegantes, claros y fluidos que el
universo mundial de traductores se afanaba en pergeñar. Como sabemos, los dos términos
que Venuti ha introducido a los debates sobre la traducción y que yo traigo a la mesa de
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nuestras reflexiones son los de “domesticación” y “extranjerización”. Venuti ha insistido
en que la invisibilidad el traductor, su carácter siempre secundario en la cultura y su
consecuente mala paga, se debe al conjunto de traducciones claras, fluidas y elegantes de
las que estamos tan orgullosos los traductores. Pero el extraordinario proceso que es la
traducción, el paso de un universo de discurso a otro con todas las innumerables y
minuciosas decisiones que hemos de tomar a cada paso, así como las inevitables
consideraciones lingüísticas, filosóficas y hasta teológicas, desaparecen bajo la bruma en la
que el traductor se cumple al esfumarse. No es de extrañar, entonces, que sólo muy
excepcionalmente se mencione al traductor de un libro, ensayo o poema, algo así como si
dichos libros se tradujeran solos y la traducción fuera un fenómeno irrelevante o mecánico.
Si bien el tema de la invisibilidad ha suscitado discusiones muy sugerentes, la parte
que más me interesa tiene que ver con la dimensión ética y filosófica del asunto, con ese
diálogo entre lo propio y lo ajeno que constituye el núcleo mismo del fenómeno traductivo.
Venuti ha sostenido (y junto a él Antoine Berman, André Lefevere, Edward Greenstein,
Susan Basnett y otros) que la forma de traducción que hoy consideramos universal, es
decir, la trasposición a-problemática de un texto en otro, de una lengua a otra, constituye
una radical negación de la alteridad: la alteridad de la otra lengua, de la otra cultura y del
otro autor, lo que Venuti llama precisamente, “domesticación”.1 Se trataría, con respecto al
lector, de un engaño, y con respecto al propio traductor, de un acto de usurpación o
apropiación cuasi-colonial. Para estos autores, las traducciones deberían dar cuenta,
precisamente, de lo problemático de la traducción, de lo problemático de atravesar o
transitar entre dos órdenes de significado. Ocultar eso, consideran, es negar la dignidad

1

Se ha dicho que “domesticación” es, en realidad, una mala traducción de “domestication”. “Domestication”,
como ha sugerido Miguel Ángel Vallejo, colega de la Facultad de Idiomas de la UV, es una especie de falso
cognado, ya que “domestic” hace referencia a “lo de casa”. En este sentido, “domestic flights” quiere decir
viajes dentro del territorio nacional, “domestic commerce”, comercio interior. Vallejo propone la palabra
“naturalización” como uno de los ejes de esta polaridad. Me parece una observación muy pertinente y acaso
convenga hablar de “naturalización” frente a “extranjerización”. Con todo, la supresión de la diferencia que se
transmite en el término “domesticación” parece más capaz de comunicar el repudio a esta manera acrítica de
entender la traducción. También se habla de “domestic animal” como el que ha perdido su carácter autónomo,
y de “domestication” para hablar de “amansar, quitar lo fiero, civilizar” (cf. Simon and Schusters). Conservo
aquí el término “domesticación” porque me parece que le conviene al carácter polémico de esta
comunicación, aunque en otros contextos pueda preferir “naturalización” como sugiere mi colega. (Por otro
lado, también es cierto que L. Venuti hubiera podido decir “naturalize” y prefirió “domesticate”).
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propia, por un lado, pero sobre todo, es negar todo lo que en el otro (en el texto de partida)
es justamente no asimilable a la lengua de llegada. En contra de lo que desde San Jerónimo
se da por absoluto, la traducción debía dar cuenta de esa ajenidad, de esa extranjería
fundamental.
Con todo lo problemático que pueda ser esta propuesta, el cuestionamiento de lo que
hemos dado por sabido y aceptado resulta refrescante y abre nuevos caminos a la práctica y
a la teoría de la traducción. ¿Pero cómo sería eso?, ¿cómo se haría? En mis clases me gusta
poner el ejemplo de la traducción al inglés del título del libro de Laura Esquivel, Como
agua para chocolate. El libro se tradujo como Like Water for Chocolate, cosa que no quiere
decir nada en inglés. Y claro, no es que los traductores no supieran lo que significa esa
expresión mexicana o no pudieran preguntarlo. No. Hubo una decisión traductiva que eligió
mantener la expresión palabra por palabra para crear, de entrada, la percepción de que se
trataba de algo “otro”, de algo extraño a la cultura de llegada que iba a requerir una apertura
particular del lector al universo que se abría ante él. Nos encontramos frente a la clásica
dicotomía planteada por Schleirmacher: o bien acercar el texto al lector, o bien el lector al
texto. (Por cierto que aun en este caso extremo de osadía, de exhibicionismo traductivo
incluso, resulta casi imposible averiguar quién es o quiénes son los traductores: han
desaparecido prácticamente de las páginas de internet).
Hay que decir que esta subversión del canon no se recibió sin resistencia entre los
traductores y los críticos. La propuesta de extranjerización ha sido censurada desde
distintos frentes. Karen Emmerich y otros han sugerido que la estrategia para visibilizar al
traductor por la vía de mostrar la extranjería del original, constituye una forma de convertir
al otro en “exótico”, de hacerlo folclórico y curioso, y de negarle, contra lo que se desea, su
plena dignidad. Se ha dicho también, haciéndose eco de Goethe, que semejante idea
contradice el sentido de la traducción en la medida en que ésta consiste en proveer, en otra
lengua, un efecto parecido o equivalente al de lo que en la primera nos es inaccesible. Y,
finalmente, que dicha estrategia convertiría las traducciones en piezas de estudio y no en
textos para la lectura y el disfrute; que está pensada para un sector pequeño de estudiosos, y
no para un público que quiere tener acceso a la información o al goce estético.
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Estas objeciones no carecen de sentido. Es claro que esos gestos de extranjería no se
pueden hacer de manera indiscriminada. Nadie pretenderá, supongo, que todo un ensayo,
un poema, un cuento o una disertación revele en cada punto su extranjeridad: ciertamente la
traducción sería inútil y el texto ilegible. Tampoco es Lawrence Venuti el primero en
proponer técnicas no domesticadas del paso de una lengua a otra. Mucho antes de que él
hiciera estos señalamientos, Hölderlin había emprendido sus traducciones de Sófocles con
una visión atípica de lo que significaba traducir textos tan clásicos como Antígona y Edipo.
En su libro La experiencia de lo extranjero (L´epreuve de L´étranger), Antoine Berman
expone cómo Hölderlin quería hacer brotar, en su alemán de llegada, la fuerza del elemento
salvaje del poema griego. Para lograrlo, dice Berman, le pareció necesario remitirse a una
versión arcaizante, a un alemán antiguo, consciente de su raíz etimológica. El resultado de
esos experimentos fue altamente criticado en su tiempo (“el trabajo de un loco” decía
Schiller); hoy, sin embargo, son referencia de lo que, para algunos, constituye una nueva
ética de traducción, de una nueva perspectiva traductológica.2
Martin Buber y Franz Rosenzweig, hicieron otro tanto en su traducción de la Biblia.
Insatisfechos con las versiones básicamente doctrinarias del texto bíblico (donde se
privilegia cierta idea o contenido de la Escritura), se abocaron a una versión que enfatizara
el carácter íntimamente oral del texto. No trataban de hacer una construcción poética en
sentido convencional, pues la Biblia no sigue una métrica sino que utiliza toda clase de
formas expresivas. Los cortes a partir de los cuales se establecen los versículos (eso que los
hace propensos para la escucha) corresponde, en la traducción, a las unidades del aliento en
la lengua de llegada (en este caso el alemán): la coda, le llama Buber. Y la raíz semántica o
significante, tan característica del hebreo, se preserva y se hace sentir en el pasaje en vez de
adaptarla a los contextos por medio de traducciones más idiomáticas.3

2 Antoine

Berman, The Experience of the Foreign. Trad. de S. Heyvaert. State University of New York, Nueva
York, 1992.
3

Ver los fascinantes ensayos recogidos en Scripture and Translation donde tanto Martin Buber como Franz
Rosezweig reflexionan sobre su traducción, cómo llegaron a ella, los criterios que finalmente decidieron
seguir y las implicaciones, tanto de hermenéutica bíblica como de traducción propiamente dicha que tenían
estas decisiones.
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Este mismo ejercicio es el que realiza Everett Fox al traducir los primeros cinco
libros de la Biblia al inglés. Como Buber y Rosenzweig, Fox busca, según sus propias
palabras, “traducir con una atención particular al ritmo y al sonido” (xiii), e igualmente
conserva la palabra-guía, la raíz significante que organiza el versículo o el capítulo y cuya
repetición permite echar una nueva luz sobre el sentido del texto.
No es sólo la Biblia, naturalmente, la que puede traducirse según estos criterios;
sabemos, sin embargo, que la traducción del texto bíblico ha servido como paradigma en
los estudios de traducción y en la reflexión que sobre ella se ha hecho. Pongo a
consideración, entonces, uno de los ejemplos de la forma literalizante de abordar la
traducción de este libro fundamental de nuestra cultura. Se trata de ese pasaje en el Génesis
donde Jacob va a encontrarse con su hermano después de muchos años de no verse a raíz
del robo de la primogenitura. Jacob teme ver a Esaú y prepara regalos para disponerlo
favorablemente. En el fragmento, instruye a sus hombres acerca de cómo han de abordar a
su hermano. Cito la Biblia de Jerusalén para nuestro propósito. Dice el texto en Génesis 32:20:
En estos términos hablaréis a Esaú cuando le encontréis, añadiendo: precisamente tu
siervo Jacob viene detrás de nosotros. Pues se decía: “voy a ganármelo con el regalo
que me precede, tras de lo cual me entrevistaré con él; tal vez me haga buena cara. Así
pues, mandó el regalo por delante, y él pasó aquella noche en el campamento.

En la versión que propone Fox con base en el texto hebreo, el Génesis conserva su forma
literal “En el principio” y los nombres hebreos mantienen su estructura fonética. Así, “En el
principio” 32:20 dice (aquí la traducción del inglés al español es mía):
Les dirás: También –aquí, tu siervo Yaakov va detrás de nosotros.
Pues se dijo a sí mismo:
Limpiaré (la cólera) de su cara
con el regalo que va frente a mi cara;
después cuando vea su cara,
¡tal vez levante mi cara!
El regalo cruzó delante de su cara,
pero él pasó la noche de esa noche en el campamento.

Evidentemente en este pasaje la palabra “cara” (o rostro) es la palabra guía, la raíz
semántica que se repite. La cara o rostro aparece en la base del dolor que siente Jacob de
haber provocado daño, y del intento de resarcirlo. La cara, apuntaría a la humanidad misma
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de la persona y, por lo tanto, a la posibilidad del reencuentro entre los hermanos. Pero es
esta raíz semántica repetida la que permite comprender el sentido de la narración.
Es imposible en este breve espacio explorar las luces y sombras de esta propuesta
paradójicamente innovadora. Para mí, estos dos conceptos, “domesticación” y “extranjería”
constituyen ante todo una provocación: una sacudida a la comodidad de nuestros hábitos y
una invitación a repensar nuestras seguridades incuestionables. Recuperar las sutilezas
rítmicas y los matices de sentido del texto de partida; recuperar los elementos no
asimilables del original y dejarlos expuestos en su riqueza y en su ambigüedad parece abrir
maneras hasta ahora clausuradas de abordar el ejercicio de la traducción. Cuándo y cómo
habría que desestabilizar un texto, en qué medida interrumpir una lógica de domesticación,
no es algo que se pueda definir en principio. Por otro lado, tampoco puede ser una decisión
arbitraria. Es incluso posible que se trate de una cuestión de sesgo, de grado de
descentramiento, una forma de llevar ciertas expresiones a su límite para que el texto de
partida muestre la fuerza de su alteridad y enriquezca nuestra propia experiencia.
Concluyo entonces diciendo que más que criterios definidos, me parece que estos dos
conceptos nos plantean una aventura intelectual y artística, un reto que ofrece grandes
posibilidades de búsquedas creativas y hallazgos inesperados. Así, no se trata de establecer
una nueva normatividad, sino de ensanchar el marco en el que la traducción es posible y
aun deseable. Un ensanchamiento de nuestra visión, un margen de libertad tanto más
fecundo cuanto que amplía la gama de recursos disponibles a nuestra práctica, y expande el
campo de nuestro pensamiento y de nuestro lenguaje.
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PROCESOS TRADUCTIVOS EN EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
ROSA GUADALUPE MENDOZA-ZUANY

I. EL

DISEÑO DE POLÍTICAS

públicas se relaciona con la traducción como un fenómeno de

comunicación intercultural en el que intervienen sujetos con posicionamientos políticos,
económicos, sociales y culturales diferenciados, que plantean acciones que algunos llaman
“públicas” y otros llaman “gubernamentales”. La diferencia estriba en el carácter de los
mismos procesos de diseño, que consideren o no mecanismos de consulta, de participación
política más allá de las elecciones, o de incidencia política desde la sociedad civil, las
organizaciones, etc. Puede diseñarse a nivel macro (federación) hasta el nivel micro
(comunidad).
II. La intención de las políticas es la generalización, la definición de estrategias
homogéneas para sociedades diversas y desiguales.
III. La pluralidad de sujetos, que teóricamente participan de los procesos de diseño de
políticas realmente públicas, no es tal, particularmente en sociedades como la nuestra donde
la democracia generalmente se asume como la práctica del voto en elecciones periódicas,
sin un alcance de mayor envergadura. Entonces esa teórica pluralidad de sujetos que
construyen lo público, que definen el rumbo de un Estado y de sus políticas se reduce a
grupúsculos de poder, que a pesar de compartir intereses, deben imbuirse en procesos
traductivos que no siempre son fluidos ni exitosos. Podríamos hablar de traducción de
intereses, traducción de poderes, traducción de ideologías. Traducción como negociación en
el marco de relaciones de poder.
IV. Entonces, nos encontramos con que el diseño de políticas pública es ejercido desde un
coto de poder de tomadores de decisiones que erigen conceptos hegemónicos (que
ejemplificaré desde el ámbito de la educación con el concepto de inclusión educativa).
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Generalmente se retoman conceptos importados desde instancias internacionales sin una
contextualización que permita resignificarlos. Este concepto se retoma del discurso de la
UNESCO

para hablar de inclusión educativo de grupos vulnerables y excluidos en razón de

su diferencia. Esta resignificación, contextualización de las nociones contenidas en políticas
internacionales a contextos históricos y políticos específicos, es un proceso traductológico
que consiste generalmente en hacer adaptaciones cosméticas, transfiriendo políticas
“exitosas” en otros contextos, y que afectan cotidianamente las vidas de sus destinatarios e
identifican nociones que prevalecen y se posicionan como el propio concepto de inclusión,
acompañado del de equidad, vulnerabilidad y rezago. Mientras que otras nociones se
diluyen o subordinan en las políticas educativas actuales: lo intercultural, lo indígena, la
pertinencia lingüística y cultural de la educación. La inclusión de los vulnerables emerge
como una política educativa contenedora de grupos vulnerables y diferentes para los cuales
se diseña una política común que no establece diferencias entre los diferentes.
V. Una premisa de este proceso de traducción es que los tomadores de decisiones o
diseñadores de políticas son los únicos capaces de determinar lo que “el público necesita”,
y, al mismo tiempo, de crear categorías, etiquetas, como por ejemplo en el ámbito
educativo: niños con capacidades diferentes: migrantes, indígenas, vulnerables. Para cada
uno de estos grupos se plantean acciones públicas concretas, como por ejemplo: un niño
migrante sólo necesita aprender a leer, escribir y contar, ¿qué más puede necesitar en el
campo agrícola donde trabajará toda su vida? Otro ejemplo: un niño indígena debe aprender
español para funcionar en el mundo mestizo, no importa que sea analfabeto en su lengua
materna, ¿para qué le puede servir? La etiqueta o categoría se traduce, y se amplía por
medio de una serie de supuestos que apuntan a una política específica que se expresan en
las reglas de operación de 300 páginas de un programa de inclusión educativa; en el
discurso de un secretario de educación que justifica el recorte de apoyo financiero
destinado a cada uno de los grupos vulnerables, cobijados bajo el paraguas de la inclusión,
en la práctica docente castellanizante de un maestro indígena que es producto de políticas
que tienden a la integración, o en la insuficiente producción de los libros de texto
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“gratuitos” en lenguas originarias para niños indígenas. La idea que quiero transmitir es que
las políticas públicas se expresan en los discursos, pero también en la cotidianidad de las
prácticas de los servidores públicos, de los maestros, etcétera.
VI. Otro proceso traductológico ocurre cuando estas políticas son resignificadas y
apropiadas de formas múltiples y diversas por quienes reciben la instrucción de su
implementación, por quienes las padecen, por quienes las acatan. Se espera la apropiación
de conceptos hegemónicos que justifican y legitiman acciones públicas determinadas, como
la reducción del presupuesto destinado a cada uno de los grupos que cubre este paraguas
importado. Para ello, ocurren numerosos procesos comunicativos con intencionalidades
diferenciadas, ya sea para legitimarlas, para descalificarlas, para evaluarlas. Se justifica
desde altas esferas la salida de otras nociones, como la de la interculturalidad, por su
insuficiencia para aportar a la complejidad de la diversidad a la que se enfrenta el sistema
educativo; por ello, dicen, es mejor hablar de inclusión. En su micro-implementación, los
maestros generalmente asocian la noción de inclusión a niños con capacidades diferentes, y
no a niños indígenas o migrantes. Esto dificulta la apropiación y comprensión de lo que
constituye un nuevo paradigma educativo, y complica la vida de aquellos que lo enarbolan.
En la implementación, tanto macro, esto es a nivel federal, como meso, a nivel de las
autoridades estatales, y micro, a nivel de las escuelas, la noción de inclusión empieza a
asociarse a lo abarcativo, a todo tipo de diversidad, a la atención de la desigualdad, a la
inclusión de los que no tienen oportunidades; paradójicamente también la asociación a
exclusión, a una atención homogénea de lo heterogéneo, a la invisibilización de la
diferencia, a la discapacidad, a la integración indigenista, al poder que tienen algunos de
incluir o de excluir, a los límites de la inclusión y a que no se garantiza el derechos de los
niños a aprender, etcétera.
VII. Cuando hablamos de la evaluación de políticas accedemos a otro espacio de traducción
que tiene importantes conexiones entre dos grupos de poder: la academia, por un lado, y los
políticos y servidores públicos, por el otro. La evaluación de políticas públicas posibilita un
diálogo entre académicos que fungen como evaluadores y tomadores de decisiones, dígase
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políticos o servidores de carrera especializados con experiencia. El problema público que
una política tiene como objetivo resolver puede ser definido desde múltiples perspectivas y
cada uno de estos grupos puede plantearlo de forma distinta. De ahí la mirada científica,
académica, crítica en ocasiones, que problematiza a partir de su posición privilegiada y
experta. Indagar, preguntar, profundizar, valorar, recomendar, son algunas actividades
realizadas por académicos a solicitud o por iniciativa propia. Reportes, evaluaciones,
investigaciones, divulgaciones desde la academia se ponen sobre la mesa iniciando un
diálogo con aquellos que solicitan, en muchas ocasiones, validar y legitimar decisiones y
acciones gubernamentales. La traducción se despliega como un proceso indispensable para
que intereses y visiones divergentes puedan entrar en contacto. Las barreras de este proceso
de traducción entre académicos y tomadores de decisiones son variadas. Lo transformador
propuesto desde la academia es visto como lo utópico por los tomadores de decisiones, lo
viable y factible de la política es visto por los académicos como aquello que perpetua el
status quo. Ejemplifico: la necesidad de una educación bilingüe efectiva en toda la
educación básica, que no desplace lenguas indígenas, ni recurra a ellas para castellanizar
requiere entre muchos otros elementos de material educativo en sus lenguas; no es viable ni
es factible desde el punto de vista financiero contar con material en todas las lenguas, ni
para todo el tramo de educación básica. La transformación debe construirse a partir de lo
que los presupuestos a la baja permitan. No se encuentran puntos de contacto, no se crean
espacios que permitan alimentar y/o repensar las nociones que prevalecen en las políticas
públicas y las prioridades que se han planteado. Se hablan lenguajes distintos, y que cada
uno de los grupos considera irreconciliables, no susceptibles de ser traducidos.
VIII. ¿Qué se requiere generar procesos traductológicos en, para y sobre las políticas
públicas que tengan efectos positivos en una sociedad que no espera nada bueno de las
consecutivas reformas? Entendiéndolas como conglomerados de políticas y programas que
apuntan a una supuesta transformación. Quiero ser propositiva. Van algunas ideas.
a) Traducir implica posicionarse, pero también descolocarse, para entonces entrar
en diálogo. Implica moverse de los extremos, para entrar en un espacio
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temporalmente común en el cual conversar. Durante algunos días estuve
escuchando reiteradamente la idea de un tercer espacio en el cual ocurren
procesos de aprendizaje, de innovación, de creación. Si bien la postura del
académico y la del político podrían ser irreconciliables, su acercamiento
develaría nuevas posibilidades para repensar prioridades de política expresadas
en acciones, programas y/o reformas, metodologías o caminos alternativos para
construir políticas, repensar nociones hegemónicas para su deconstrucción y
reconstrucción local e interactoral, por mencionar algunos aspectos clave. No es
fácil construir un espacio de diálogo porque los puntos de partida son muy
distantes.
b) La voz políticas públicas como proceso resulta indispensable porque nos
permite situarnos como sujetos políticos autónomos, pero también reconocernos
como sujetos definidos desde las políticas mismas y por lo tanto determinados
por las categorías a las que nos adscriben (migrante, indígena, mestizo,
etcétera).
c) Así reconocidos como sujetos, podemos posicionarnos y dejar de ser receptores
pasivos de las decisiones tomadas en ámbitos de poder inaccesibles. La
traducción entonces se convierte en una posibilidad de darle sentido a aquello
que nos afecta cotidianamente, de revisarlo críticamente, de dilucidar las
intenciones de quienes exportan esas políticas, de proponer alternativas. Es
decir, la traducción como un acto de contestación a políticas transferidas,
impuestas, no públicas.
d) Propondría, entonces, profundizar en los procesos traductivos en el proceso de
políticas públicas, yendo más allá de su diseño. Visualizarnos como espacio
generativo de políticas y no como reproductores de políticas que
superficialmente adaptamos. El peligro de no visualizarnos como generadores
de políticas es encaminarnos en un retroceso, que en términos del ejemplo a
través del cual he planteado esta exposición, implica volver a nociones de
integración vigentes durante el Indigenismo en México. Un retroceso en
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términos del ejercicio de los derechos que tienen los pueblos indígenas a una
educación pertinente tanto en lo lingüístico como en lo cultural. Así, la
traducción se constituye como acto político indispensable.
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EL DOCENTE COMO TRADUCTOR CULTURAL
SHANTAL MESEGUER GALVÁN

LA

EXPERIENCIA COMO

docente la he adquirido principalmente desempeñándome en

diversos posgrados de educación y en educación primaria. En el caso de la práctica docente
que se desarrolla en la UVI, ésta la he conocido sólo a través de mis funciones de gestión y
de investigación. Sin embargo, quiero señalar que ha sido la docencia con niños y la de la
UVI

las experiencias en las que de manera más relevante he advertido esta necesidad de

traducción cultural y la he ejercido.
En primer lugar, quiero plantear que entiendo la traducción en los procesos
educativos como un aspecto permanente que se da de forma bidireccional o
multidireccional y no en un único sentido, tampoco la concibo como una metodología que
permita pasar de un nivel a otro, o de una lengua a otra, o de una cultura a otra. Me parece
que la traducción cultural en los procesos educativos constituye una dinámica de
comprensión profunda y de construcción conjunta que transforma los propios sistemas que
traduce. Intentaré a continuación explicar con mayor precisión estos rasgos.
La primera idea que tuve sobre un tipo de traducción en la práctica educativa ocurrió
en la Normal, durante las clases de didáctica de las matemáticas y de las ciencias naturales
en las que el énfasis estaba en la planeación docente y en el proceso de transposición
didáctica que planteaba Yves Chevallard, y que se presentaba como un tipo de traducción
que se daba a través de la transformación del saber científico a un saber didactizado,
posible de ser enseñado, y aunque la teoría planteaba retos metodológicos como docente, se
trataba de una traducción de dos tipos de saberes descontextualizados en el que pasar de
uno a otro seguía reglas epistemológicas y disciplinarias, sin considerar nada más. Esto
significaba que una vez instrumentada adecuadamente la transposición o la traducción (a
través de actividades, problemas o pasos del método científico) de un tipo de conocimiento
a otro, ésta podía ser replicada en distintos contextos.
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Asimismo, indicaba que el saber enseñado que resulta de la transposición didáctica es
un saber exiliado de sus orígenes y alejado de su producción histórica, como algo que no es
de ningún tiempo y de ningún lugar. Su concepción dejaba clara la jerarquización de los
conocimientos, y en la que el vulgar y luego el enseñado sólo eran pasos para aproximarse
al verdadero conocimiento. Tal concepción me recuerda los modelos de la escuela indígena
bilingüe en la que la lengua originaria se usaba como medio para castellanizar. Entonces la
traducción de los libros de texto y de las clases se planteaba unidireccional, pues al final del
proceso de traducción ya sólo quedaba un tipo de conocimiento y una sola lengua, el otro o
la otra habían perdido su valor una vez traducidas.
Más adelante, un texto que me satisfizo más, lo leí ya en la maestría y se refería a la
práctica educativa como una actividad de mediación reflexiva o (digo yo) de traducción
entre culturas. Me refiero al texto de Ángel I. Pérez Gómez (1995), titulado “La escuela,
encrucijada de culturas”, en el que se indica la coexistencia de diversas culturas en la
escuela, entre ellas menciona la cultura pública, la académica, la social, la escolar y cultura
experiencial, que en conjunto conforman lo que conocemos como currículum oculto (CO),
del que siempre oímos que puede tanto potencializar como obstaculizar el abordaje y
adquisición de contenidos del currículum formal. Pero lejos de entender que en el CO están
las características que determinan si una cultura es positiva o negativa para el aprendizaje,
Pérez Gómez subraya que es justo la mediación reflexiva o traducción entre estas culturas,
lo que puede generar un medio favorable o desfavorable para el éxito escolar o para los
aprendizajes significativos que, por cierto, no es siempre lo mismo.
Sin embargo, lo que generalmente ocurre en las instituciones educativas no es la
mediación/traducción entre las culturas existentes, sino la jerarquización de las mismas
o más bien la hegemonización de la cultura escolar porque se le considera conocida y
legitimada, a la vez que objetiva, neutra y segura. Entonces, es a partir de la cultura
escolar institucionalizada que se entiende y juzga todo lo demás, lo normal, lo anormal,
lo anómalo, lo higiénico, lo que debe ser premiado y castigado, etc., porque la cultura
escolar, en realidad, la componen juicios basados en “ciertos valores” de la cultura
social, de la pública, de la académica. Esta selección de valores termina por construir
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diferencias y desigualdades entre los miembros de la comunidad educativa que
enfrentan mayores dificultades para cumplir con estos códigos y cubrir las expectativas
de lo que se entiende como cultura escolar. En tales casos, desde mi punto de vista,
tampoco hay traducción posible, sino que se establece lo escolar como cultura franca,
cuya cercanía o lejanía de sus códigos determinará qué se puede aprender y quién puede
ser en la escuela.
La traducción entre culturas implica identificarse más allá del rol docente, lo que para
muchos y muchas es inapropiado, o no es necesario, pues como se ha visto, en el contexto
de las últimas reformas educativas, el papel del docente como actor social se ha
desdibujado, y se le ha representado socialmente como un manifestante agresivo
(connotación negativa) o como un trabajador del estado, cuyo principal interés y necesidad
será de ahora en adelante hacer lo que le dicten para mantener su fuente de trabajo
(connotación positiva).
Posibilitar la traducción entre lenguas o entre culturas en la escuela requiere la
implicación del traductor/a mismo/a en este caso el o la docente o el colectivo de docentes,
sus conocimientos, sus prácticas, sus opiniones y su toma de postura como sujeto portador
de culturas, así como su propia conciencia de ubicación en el espacio social y en las
relaciones de poder de las que participa. Esta implicación en el proceso educativo más allá
del rol profesional, sino también como ciudadano/a, mestizo/a, clasemediero/a, urbano/a,
hombre/mujer, etcétera, representa el replanteamiento de relaciones en la escuela, en la
comunidad en que se inserta, lo que a su vez implica otros lenguajes y saberes, más allá de
los dictados por el currículum formal, saberes y lenguajes que también requieren
interacción y traducción con los de los demás miembros de una comunidad educativa. Esto
posibilita la ruptura de los sistemas de diferenciación-homogenización tradicionales
(docentes-alumnos-padres) y constituye una apuesta por múltiples traducciones que perfilen
la configuración de una comunidad diversa y plural que emprende procesos educativos
entre y para todos.
En realidad, no se trata de traducir los contenidos curriculares determinados a códigos
culturales cercanos a los y las estudiantes, se trata más bien de traducir la realidad para
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entender las necesidades colectivas y entonces construir colaborativamente los saberes y
prácticas que nos permitan ser mejores y vivir mejor, asumiendo el rol que sea pertinente,
de acuerdo con los fines comunes; a veces como enseñante, otras como mediador, algunas
como gestor, otras como aprendiz, alguna como animador, etcétera.
Para Javier Encina y Ma. Ángeles Ávila (2016) la construcción colectiva de un
proceso educativo requiere actividades derivadas del pensar, del sentir y del hacer con las
personas, en espacios y tiempos cotidianos, la mediación de la experiencia del mundo es la
que orienta tales actividades y los roles que podemos desempeñar en ellas.
Asimismo, la comprensión profunda y mutua es fundamental, definida como una
mediación entre lo extraño y lo familiar, su estructura tiene dos fases, la primera es
familiarizar lo extraño y, la segunda, hacer extraño o extrañarse de lo que para uno es
familiar (Larrosa, 2003: 62). Esto implica que la comprensión conlleva a un proceso de
transformación que no sólo tiene que ver con incluir al otro en tu mundo, si no con una
práctica de autocrítica que permite ampliar los referentes propios con que se interpreta el
mundo y a los demás.
Finalmente, para comprender la manera en que se presenta el reto de la traducción en
los contextos educativos, me referiré a dos anécdotas que replantearon mi rol docente, que
pasó de entenderlo de manera formal, en el contexto de una institución educativa y cuya
acción principal era la concreción de un currículum; a la docencia como la agencia que
tiene que ver con la generación, animación y participación de procesos de interaprendizaje,
que me implicaron no sólo como trabajadora de una institución sino como miembro de
distintas culturas y como ciudadana. Definición que me parece más precisa y a la vez más
compleja de lo que comprende la praxis educativa.
La primera anécdota ocurrió cuándo a mis estudiantes de quinto año de primaria, en
los primeros días de escuela, les pedí una lista de lo que querían aprender conmigo durante
el año. Y salió una lista que me hizo sentir completamente incapaz porque había temas
como “reparar bicicletas”, “peluquería de mascotas”, “defenderme de mi hermano mayor”,
“ganar dinero para ayudar a mi mamá”, etcétera, asuntos de los que yo no sabía nada y
sobre los que tampoco había encontrado nada en el programa oficial de quinto año. Sin
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embargo, sus necesidades de aprendizaje, aunque a simple vista no me daban pistas de
cómo articular los contenidos curriculares con sus intereses, me estaban diciendo mucho de
ellos, de sus relaciones, de su vida y su cotidianeidad lo que era fundamental traducir, si es
yo quería hacer algo relevante con ellos y ellas. ¿Qué les puedo enseñar? me preguntaba, si
no soy capaz de traducir necesidades, intereses, posibilidades, el contexto social y cultural,
las interacciones que implican y los significados que pueden tener en las diferentes culturas
en que participamos. Y debo ser clara, yo no pude enseñar, tuve que gestionar visitas,
participaciones, entrevistas, talleres con expertos, apoyos de vecinos, vinculación con
asociaciones civiles, trabajo conjunto con las escuelas de la zona, con las que compartíamos
la cuenca y el bosque mesófilo, etcétera. En este sentido, me parece que la traducción
posibilitó que mi docencia fuera una experiencia de aprendizaje y de vida, y no una práctica
rutinizada y aislada.
La segunda anécdota, ocurrió en la inauguración de la

UVI

Tequila, cuando un padre

de familia preguntó ¿oiga, en esta universidad lo que va a aprender mi hija es más
importante que saber sembrar y producir su comida?, en ese momento tuve una duda
dolorosa, qué iba a hacer la universidad en ese lugar, cómo iba a responder a las
necesidades de la población y de las comunidades. Por mi mente pasaba, cuántos saberes
más, tan valiosos y potentes estaban en los campos, en los rituales, en la vida cotidiana de
las comunidades que habían permitido a esas culturas resistir por siglos. Y por primera vez
percibí que la universidad estaba allí para aprender, pero eso no podía decírselo al padre de
familia, quien parecía estar dispuesto confiar en el poder del conocimiento universitario,
pues dejaba a su hija mayor allí, con todo el esfuerzo que esto significa para una familia
que decide prescindir de la fuerza de trabajo de una de sus miembros.
A partir de ese momento, surgió la investigación sobre imaginarios de la juventud
rural, pues necesitaba traducir y comprender la idea de universidad imaginada que había en
estos y estas jóvenes de la primera generación de la

UVI,

que era la primera generación de

su familia o de su comunidad en llegar a este nivel educativo, para entender qué podíamos
hacer allí los académicos/as, los y las investigadores/as, la traducción entre imaginarios,
entre la cultura comunitaria y la universitaria, entre los horarios agrícolas y los semestres
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escolares, entre las lenguas originarias y el lenguaje académico en español e inglés, en fin.
Lo que quiero decir es que para lo que sea que la UVI haya ido a hacer allí, en cada región,
la traducción cultural ha sido y sigue siendo fundamental.
Para el aprendizaje situado, que es el enfoque de aprendizaje que caracteriza a la
docencia en la

UVI

y por el que yo me inclino, la traducción cultural es lo que para

Chavellard la transposición didáctica, pues de ella resulta la pertinencia de la actividad en
el contexto y la posibilidad de relación dinámica entre el que aprende y su entorno
sociocultural, que son las claves de todo aprendizaje (Sagástegui, 2004). En este sentido, a
la pedagogía le toca tender puentes entre los procesos educativos y la realidad entendida
como el entramado diverso, diferente y desigual de nuestras prácticas en la vida cotidiana.
REFERENCIAS
CHEVALLARD, Yves (1998). La transposición didáctica. Del saber sabio al saber enseñado.
Buenos Aires, Aique Grupo Editor. Recuperado en http://www.uruguayeduca.edu.uy/
Userfiles/P0001%5CFile%5Cchevallard.pdf.
ENCINA, J. y Ma. Ángeles Ávila (2016). El desempoderamiento. Viviendo la construcción
de un nuevo mundo sin poder. En Javier Encina y Ainhoa Ezeiza (coords.),
Desempoderamiento, educación y complejidad. Viviendo la construcción de procesos
educativos centrífugos. Toluca: Colegio de Investigadores de Ciencias de la
Educación, UAEM, 13-68.
LARROSA, Jorge (2003). ¿Para qué nos sirven los extranjeros? En Santamaría, E. y F.
González, Contra el fundamentalismo escolar. Reflexiones sobre educación,
escolarización y diversidad cultural. Barcelona: Virus Editorial, 51-72.
PÉREZ GÓMEZ, Ángel I. (1995). La escuela, encrucijada de culturas. En Investigación en la
escuela (26), 7-24.
SAGÁSTEGUI, Diana (2004). Una apuesta por la cultura: El Aprendizaje Situado. En
Sinéctica, (24), 30-39.

!148

SOBRE LA TRADUCCIÓN DE MARX INTEMPESTIVO. GRANDEZAS Y
MISERIAS DE UNA AVENTURA CRÍTICA DE DANIEL BENSAÏD
AGUSTÍN DEL MORAL TEJEDA

DANIEL BENSAÏD (1946-2010) fue uno de los principales dirigentes del movimiento
estudiantil parisiense de mayo de 1968. Fue militante de las Juventudes Comunistas
Revolucionarias y dirigente de la Liga Comunista Revolucionaria francesa y de la IV
Internacional. Fue profesor de filosofía en la Universidad de París VIII. Fue autor de
alrededor de treinta títulos que abarcan temas como el pensamiento de Marx y de
Benjamin, el análisis de autores como Bourdieu, Badiou, Derrida y Foucault, el
movimiento obrero del siglo

XX

y el movimiento altermundista. Polemizó con Negri,

Holloway, Lévy y Glucksmann.
De sus libros, han sido traducidos y publicados en España, Argentina y Venezuela,
entre otros, Cambiar el mundo; Clases, plebes, multitudes; Resistencias; Elogio de la
política profana, y Marx Intempestivo. Hace un tiempo, me tocó hacer frente a la tarea, a la
vez difícil y estimulante, de traducir este último libro, un repaso crítico y lúcido a la obra
del pensador alemán a la luz de la caída del llamado “socialismo realmente
existente” (inexistente, dirían algunos) y del llamado “fin de la historia”.
La invitación me llegó de unos amigos vascos que a principios de los años noventa
del siglo

XX

habían echado a andar una editorial y deseaban que Marx intempestivo fuera

uno de sus primeros títulos. La invitación me la hicieron luego de que en España varios
traductores habían rechazado tomar en sus manos esta tarea. ¿Las razones? En primer lugar,
conocían el estilo de Bensaïd, un estilo complejo, con una sintaxis muy peculiar, cargado de
todo tipo de referencias: literarias, filosóficas, históricas…, lleno de imágenes, metáforas,
giros, guiños, en fin, un estilo difícil de leer en francés y más complicado aún de trasladar a
otra lengua. En segundo lugar, no se atrevían a verter a nuestro idioma un libro de casi 420
páginas dedicadas a un autor (Marx) y a una disciplina (la economía política con todas sus
ramificaciones sociales) igualmente difíciles, por no decir áridos, duros de roer. La
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invitación me la hicieron, en fin, porque sabían, primero, que conocía una parte de la obra
de Bensaïd (y, por consiguiente, su estilo), y segundo, porque ya me había atrevido a
traducirle dos o tres ensayos con anterioridad.
Mi primera reacción fue muy parecida a la de los traductores españoles: reservas,
cautela, distancia. Luego, solicité que me enviaran el libro para leerlo para tener una idea de
lo que su traducción significaría y dar una respuesta. A la vuelta de un par de semanas tuve
en mis manos el ejemplar. Leí con calma y detenimiento el primer capítulo y, aquí y allá,
los restantes. Dos hechos saltaron ante mis ojos. El primero, sí, ahí estaba el estilo de
Bensaïd (el estilo es el hombre, decía Buffon), pero… digamos… contenido; acaso porque
Marx y la economía política no le ofrecían mucho espacio para desplegar en toda su
complejidad su estilo, en esta ocasión su escritura era más directa, más sencilla, más
accesible. El segundo hecho, el libro estaba cargado de citas de la obra de Marx, de sus
ensayos económicos en primera instancia (El Capital, Elementos fundamentales para la
crítica de la economía política, Historia crítica de la teoría de la plusvalía), pero también
de su obra histórica, filosófica, etcétera (el Manifiesto Comunista, La ideología alemana,
La lucha de clases en Francia, entre otras).
Luego de sopesar los pros y los contras, acepté traducir el libro. Acepté, como ya lo
sugerí, como un reto (sólo lo difícil es estimulante, decía Lezama Lima). Me atraía la idea,
asimismo, de contribuir a que un ensayo tan valioso, una verdadera aportación al campo de
las ciencias sociales, circulara en nuestra lengua y en los países de habla hispana. Contaba a
mi favor, por otra parte, con el hecho de que durante mis estudios en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la

UNAM

había cursado la materia de Economía Política y

durante los tres semestres que la misma duró había estudiado, bajo la conducción de Raúl
Olmedo, El Capital, la obra central de Marx y a la que Bensaïd dedicaba buena parte de su
análisis.
¿Cómo hice frente a la traducción? En primer lugar, el estilo ahora “contenido” de
Bensaïd, salvo en unos cuantos pasajes, me resultó infinitamente más sencillo de abordar
que el estilo “desplegado” del historiador francés que previamente había enfrentado, sin
que con esto quiera decir que traducirlo fuera como un paseo por el parque. En segundo
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lugar, en el caso particular de todo ese verdadero entramado de citas de Marx que lo mismo
iban de La miseria de la filosofía a la Crítica al programa de Gotha, hice, primero, una
traducción directa francés-español (lo que en este caso significaba, en realidad, entregarle al
lector una traducción “mediada”, es decir, que iba del alemán, la lengua madre de Marx, al
español, nuestra lengua, pasando por el francés, la lengua de Bensaïd). Lo hice así por dos
razones: porque quería probarme a mí mismo traduciendo, sobre todo, una materia (la
economía política) difícil, sorda, árida, y porque necesitaba contar con un “esbozo”, un
“ensayo”, una “aproximación”, una base de traducción en el momento de hacer frente a la
búsqueda de dichas citas en su traducción directa alemán-español, es decir, en el momento
de ir a las ediciones en español de todas las obras a las que Bensaïd acudía.
Me precio de contar, hasta la fecha, con una buena parte de esta obra. Tenía (y sigo
teniendo) en casa, cuando menos, la edición de Siglo XXI de El capital, la mejor traducción
al castellano que hasta el momento se ha hecho de este libro… capital; la primera en ser
confrontada con otras traslaciones a nuestro propio idioma (con la del Fondo de Cultura
Económica, por ejemplo), y a otros idiomas: el inglés, el francés, el italiano, en fin, en
palabras del traductor, Pedro Scaron, “la primera aproximación a una edición crítica de El
capital en castellano”.
En el caso de aquellos libros con los que no contaba (los Elementos fundamentales
para la crítica de la economía política, en particular), recuerdo haberme pasado jornadas
enteras en la biblioteca del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y
Sociales de la Universidad Veracruzana en busca de las citas “directas”.
En uno u otro caso, se han de imaginar, la tarea no fue nada sencilla. Me ayudó, por
supuesto, la traducción francés-español que de las citas previamente había hecho [y que,
dicho sea de paso y dándole un codazo a la modestia, era muy cercana a la traducción
directa alemán-español; pongo un ejemplo: trad. francés-español: “La larga duración del
tiempo de producción (que no comprende más que un tiempo de trabajo relativamente
restringido), y, como consecuencia, la longitud de los periodos de rotación hacen de la
silvicultura algo poco propicio a la explotación capitalista, esencialmente privada”/trad.
alemán-español: “El prolongado tiempo de producción (que incluye una extensión
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relativamente pequeña de tiempo de trabajo), y en consecuencia, la gran extensión de sus
periodos de rotación, hacen que la forestación no resulte propicia como ramo de
explotación privado y por ende capitalista”]. Me ayudaron, igualmente, las referencias (las
notas a pie de página) de las que Bensaïd había dejado constancia (“El capital, libro
tomo

III,

III,

vol. 6, p. 102”). Aun así, en más de un caso recuerdo haber pasado verdaderos

problemas para encontrar la traducción directa o, de plano, no haberla encontrado. ¿A qué
obedeció esta situación? Desde mi punto de vista, a las diferentes ediciones (hablo de las
ediciones originales, las ediciones en alemán) de las que se partió para llevar las obras a
otras lenguas, en este caso al francés y al español (en vida de Marx, por poner un ejemplo,
se publicaron tres versiones distintas del tomo

I

de El capital). Esto ocasionó que una

pequeña diferencia en este o aquel título determinara una pequeña pero significativa
diferencia en los resultados finales de la traducción. ¿Qué decisión tomaba cuando no
encontraba la correspondencia buscada? Simple y llanamente, revisaba a conciencia mi
traducción francés-español y con ella me iba.
Mención aparte merece el hecho de que en dos o tres ocasiones encontré diferencias
entre mi traducción y la versión directa alemán-español. El criterio que yo mismo me había
fijado me obligaba a optar por esta segunda traducción. Me detenía, sin embargo, un hecho:
que la traducción francés-español de la cita de Marx era la conclusión directa de lo que
Bensaïd buscaba mostrar (A + B = C), mientras que la traducción alemán-español
contradecía lo que Bensaïd buscaba mostrar (A + B = D). En estos casos, consideré que la
decisión debían tomarla los editores y en ellos puse la-decisión-final, es decir, en el
momento de enviarles el original de la traducción les señalé los dos o tres casos que
apuntaban en este sentido, les expliqué lo que una u otra decisión significaría y les dije:
“ustedes tienen la última palabra”. Una vez que tuve en mis manos el ejemplar impreso de
Marx intempestivo, lo primero que hice fue revisar estos casos y vi que los editores habían
optado por la traducción mediada francés-español. Creo que hicieron lo correcto, en el
entendido de que algo por ahí no terminaba de cuadrar.
Siete meses, de tiempo completo, me llevó traducir el libro. Después de que entregué
la traducción, debí esperar algunos años para ver la edición en español. Los compañeros
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vascos tuvieron problemas para sostener su editorial y debieron cerrarla. Al final, le
vendieron los derechos de publicación y la traducción de Marx intempestivo a una editorial
argentina, Herramienta, que puso el libro en circulación en el 2002. Ahí se cerró esta
experiencia y aquí la he transmitido.

!153

EL ARTE DE LA TRADUCCIÓN LITERARIA

MARIO MUÑOZ

SOBRE

LA TRADUCCIÓN

literaria hay una opinión compartida por los escritores que la han

practicado y es considerarla como un arte paralelo a la propia creatividad. Borges así la
consideraba. Por su parte, Octavio Paz, en una entrevista con Edwin Honig, sostenía la
misma postura en el sentido de que “la traducción es el arte de la analogía, el arte de las
correspondencias. Un arte de sombras y ecos”.1 Y en El mago de Viena, Sergio Pitol
considera que el mejor laboratorio de un escritor para conocer el idioma, su instrumento
diario, es el ejercicio continuo de la traducción, observación que respaldan más de treinta
obras vertidas al español provenientes de diferentes idiomas.
Es de notar que para los escritores pasar de un registro lingüístico a otro diferente
complementa o prolonga la creación personal. Por ejemplo, Borges traductor tuvo
preferencias por el cuento, a Cortázar le impresionó de tal modo la lectura de Poe en la
juventud que dedicó varios años a traducirlo, la entrega de Paz fue con la poesía francesa y
anglosajona, en cambio Pitol ha incursionado en casi todos los géneros con excepción de la
poesía, compartiendo con Borges la devoción por los autores de lengua inglesa, muestra de
ello son las seis espléndidas traducciones de Henry James que le debemos. En la
mencionada entrevista Paz señalaba que traducir es un acto de amor basándose, desde
luego, en que él lo hacía como una experiencia placentera y con el afán de dar a conocer al
lector las composiciones que admiraba.
Pero sea en el caso de los artistas como en el de los traductores profesionales es
indispensable el conocimiento profundo de la lengua de llegada lo mismo que la de partida.
Entre un extremo y otro se establece una coordenada de significados complementarios pero
no idénticos, pues cada lengua tiene connotaciones inherentes al desarrollo del idioma que
1

Octavio Paz, Pasión crítica. Prólogo, selección y notas de Hugo J. Verani, México, Seix Barral, 1985, p.
131.

!154

es una construcción de la cultura, la historia, el pensamiento, la idiosincrasia de donde
surgió y fue evolucionando. Octavio Paz señala que “en la lectura del texto ponemos en
movimiento un sistema de transformaciones que es la esencia de la traducción”.2 Por eso no
hay traducciones únicas o estáticas. Cada época procura remozar o cambiar las versiones
anteriores por legítimas que puedan parecer. Inclusive una obra famosa puede ser objeto de
diferentes interpretaciones en ocasión de los aniversarios o del éxito editorial alcanzado, tal
es el caso de Drácula, de Bram Stoker, por citar un ejemplo muy conocido. Contra lo que el
lector común suele pensar, las traducciones envejecen y sólo algunas perduran o mantienen
actualidad a pesar de las opciones que ofrece el mercado del libro.
Si el lenguaje es un organismo vivo, en constante mutación, en consecuencia los
productos traducidos no están exentos de cambios. Una simple y elocuente demostración de
lo dicho es la designación de los nombres de personajes literarios. En las viejas
traducciones españolas era común castellanizarlos con la consecuente afectación de la
identidad de los protagonistas; pues no es lo mismo Pierre que Pedro, Christopher que
Cristóbal, Karl que Carlos. El deber del traductor es encontrar equivalencias sin afectar el
sentido o el valor semántico de las palabras. Cuando estaba traduciendo El bosque de
abedules, de Jarosław Iwaszkiewicz, me encontré con esa disyuntiva: castellanizarlos o
dejarlos tal cual aparecen en polaco, a lo que se añadían entonces las grafías en algunas
letras. Decidí transcribirlos sin modificaciones, pues decir Estanislao o Boleslao en lugar de
Stanisław y Bolesław sonaba cacofónico y destruía el contexto de la historia. Lo mismo me
pasó con la novela Madre Juana de los Ángeles, del mismo autor. En polaco el nombre de
Małgorżata trasluce sensualidad, a mí al menos me lo parece, además de que esta monja
posee un perfil erótico sobresaliente, mientras que Margarita me resulta común y con un
dejo de ternura. En estos términos, es cuestionable cuando en traducciones del francés al
castellano la palabra “garçon” es trasladada a “chaval” o “chavo”, o “belle fille” a “maja”,
por mencionar dos ejemplos harto comunes.
Se sabe que traducir es forjar un nuevo texto en sentido literal: el que surge del
remplazo del original. El texto naciente es resultado de modificaciones, sustituciones,
2

Ibídem, p. 131.
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cambios e inclusive mutilaciones cuando por diferentes causas se suprimen líneas o
párrafos enteros como sucedió con la versión polaca de La muerte de Artemio Cruz al no
haber correspondencias con el verbo “chingar” que ocupa más de una página en la edición
popular del Fondo de Cultura Económica. Traducir no es un ejercicio mecánico de
traslación de una lengua a otra. Al contrario, es un proceso que consiste en identificarse con
el objeto seleccionado e implica también conocimiento de la cultura de donde proviene.
Creo que las vivencias son complemento del conocimiento libresco y del idioma.
Digo esto basándome en la experiencia que tuve con El bosque de abedules, si no hubiera
conocido de primera mano un bosque así y la peculiar sensación que produce la intensa
blancura de sus troncos, difícilmente hubiera captado las imágenes y metáforas que son
esenciales para transmitir la complejidad psicológica del drama de los dos hermanos que se
desarrolla en medio de una naturaleza agreste. A veces el bagaje lingüístico no basta para
conseguir la sensación de naturalidad que proporcionan las traducciones aceptables. Cuando
las leemos, sentimos que el lenguaje fluye, mantiene su ritmo y la sintaxis es dúctil, sin
inflexiones forzadas: “suena” espontáneo y nos olvidamos de que es una traducción.
Hay términos en polaco para los que no encontramos expresiones parecidas en
nuestro idioma, aunque se acerquen al significado. La palabra “morda”, tan frecuente en las
obras de Witold Gombrowicz y de uso común en el lenguaje coloquial, en castellano pasa
como “hocico”, “trompa” o “jeta”; la equivalencia en francés es “gueule”. Pero en polaco,
la carga peyorativa del término es más que eso: implica la condición del sujeto a quien se
aplica. Otro caso es la expresión vulgar “pierdol”, que puede equivaler a “joder” o al
mexicanismo “chingar”, pero no es lo mismo pues para los polacos es una palabra
demasiado ofensiva. Estos ejemplos pueden multiplicarse según lo saben los traductores
profesionales; aquí sólo me atengo a mi limitada y modesta experiencia en este campo.
Pero traducir no es sólo cuestión de estilo y conocimiento de la lengua, implica
también el tiempo dedicado a su ejecución y la consecuente paga por el trabajo realizado.
No es lo mismo el gusto o el placer de ejercitarla sin mayores presiones que el de ejercerla
como una profesión con tiempos límites y pago restringido a determinada cantidad por
página traducida. La condición de asalariado repercute en la deficiente calidad de las
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traducciones, con mayor razón si provienen de idiomas poco conocidos. Si en la actualidad
todo es parte de la competencia comercial, cuando un escritor es galardonado con un
premio internacional, y en especial con el Nobel, las editoriales se disputan la primacía de
publicar al vapor con el consecuente desmedro de las versiones en castellano. Lo que en
estos casos se impone es la rapidez para mostrar en las librerías las novedades, con lo que
atraen la atención de los lectores y ponen en circulación la moda de un nombre que, pasado
determinado tiempo, será sustituido por otro. La rapidez impuesta a los traductores da como
resultado la inconsistencia en las traducciones, pues quien se dedica a este oficio está
supeditado a las políticas editoriales, que son las que deciden la remuneración de acuerdo
con el tiempo invertido y el número de páginas entregadas. En esto, desde luego, hay una
diferencia de principio con el autor que lo hace por gusto o el placer de compartir el
disfrute de una lectura estimulante en otro idioma sin estar sujeto a esta clase de
imposiciones.
La tasa designada por página traducida y la restricción temporal para realizar el
trabajo influyen, por lo tanto, en los resultados obtenidos. Creo entonces que a los
problemas inherentes a los mecanismos de la traducción, de los que se ocupan los teóricos y
los lingüistas, hay que atender también a las restricciones determinadas por las políticas
editoriales, terreno poco atendido, hasta donde sé, por los especialistas. A tales limitantes
añadimos el exiguo número de lectores de obras literarias con la consecuente reducción de
las fuentes de empleo para los jóvenes que han estudiado esta carrera.
Si creación y consumo han sido términos indisolubles en la historia literaria, en la era
de la mercadotecnia el segundo ha terminado por imponerse a la primera. El valor de los
objetos, las personas y los sentimientos lo determina el mercado. Por consiguiente, el arte
de la traducción está supeditado en gran medida por las conveniencias del comercio que son
las que dictan la pertinencia y el oportunismo de las traducciones de determinada literatura.
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EL DOCENTE DE LENGUA INGLESA COMO TRADUCTOR CULTURAL
FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ LÓPEZ
Hablar significa tener la posibilidad de usar una determinada
sintaxis, aprehender la morfología de tal o cual idioma, pero
sobre todo, significa asumir una cultura, soportar el peso de
una civilización
FRANTZ FANON

INTRODUCCIÓN
LA VOZ QUE ME TOCA desarrollar (el docente de lengua inglesa como traductor cultural) me
parece que, de entrada, plantea dos cuestionamientos centrales: ¿qué se entiende por
traducción cultural? y ¿qué implicaciones tiene ésta en la labor de los y las docentes de
lengua inglesa? En las siguientes páginas me propongo aportar algunos insumos para
reflexionar y problematizar la posición de los y las profesoras de lengua inglesa en los
procesos educativos y comunicativos. Primero, me centraré en trabajar el concepto de
traducción cultural desde la perspectiva de la teoría poscolonial. Enseguida, plantearé
algunas cuestiones que podrían problematizar el quehacer docente desde prácticas concretas
en el aula. Finalmente, presentaré los vínculos que encuentro entre esta postura éticopolítica con las funciones pedagógicas en el marco de la enseñanza del inglés.
Por mi parte, me siento en la necesidad de hablar desde las experiencias que he tenido
como estudiante en la Licenciatura en Lengua Inglesa y también como docente de inglés en
espacios diversos, las cuales han nutrido mi posicionamiento y perspectiva sobre la
enseñanza de lenguas, el papel del docente y su relación con procesos y problemáticas de
las sociedades actuales.
LA TRADUCCIÓN COMO ACTO PARA (RE)DESCUBRIR LA CULTURA:
APROXIMACIONES DESDE LA TEORÍA POSCOLONIAL
En oposición a la permanencia política y de la dominación directa de los imperios
coloniales sobre otros territorios y sociedades en el mundo, comenzó un movimiento que
pretende transformar los mecanismos simbólicos que sirvieron para afianzar el control y el
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ejercicio de poder déspota y vertical por parte de los imperios europeos.1 Este movimiento
replantea las narrativas y la historia contada por los imperios, así como las expresiones, las
prácticas sociales y las ideologías que permitían, y aún permiten, la reproducción del
“discurso colonial” (Carbonell, 1997: 19).
De esta manera, se entiende que el colonialismo no se refiere al hecho físico de la
colonización, sino más bien al conjunto de constructos ideológicos que justifican la relación
de dominio. Entonces, podemos decir que el colonialismo trasciende la colonización en el
sentido de la permanencia de representaciones, identidades y formas de conocimiento en el
sujeto colonial.2 Por el contrario, el movimiento de los estudios poscoloniales sitúa esta
realidad en las sociedades actuales y pretende “reconstruir un espacio de afirmación que
contrarreste los efectos negadores del colonialismo” (Carbonell, 1997: 21). Es decir,
visibilizar, por un lado, las formas de negación, naturalización, domesticación y
dominación en el discurso colonial y, por otro lado, construir un contra-discurso desde una
posición de legitimidad (desde arriba), a través del uso subversivo de la palabra y que
propicie la descolonización de la cultura occidental.
Desde esta perspectiva, la traducción también ha sido utilizada como una práctica
desestabilizadora de las representaciones de las culturas y entendida como un espacio de
desplazamiento, de confusión e hibridación. Ovidi Carbonell comenta que para llegar a este
espacio:
hay que alejarse un poco de la cultura de destino y volver atrás, a la fuente: al texto original,
y tratar de hacer visible la desigualdad de las condiciones de poder entre las que se
formó el primer texto original y se está formando el segundo texto traducido (1997: 24).

En este sentido, la traducción, vista como paradigma de contacto cultural, ha contribuido a
visibilizar los procesos de traducción en múltiples áreas y disciplinas, como en la literatura
1

Sin embargo, es importante reconocer que desde el momento en que los imperios comenzaron a
establecerse en otros territorios, surgieron procesos de resistencia cultural, económica, religiosa o de orden
social, entre otras formas de expresión, que mantuvieron con vida formas de ser locales y que posibilitaron
procesos de transformación de las mismas.
2 A pesar de que el “discurso colonial” mantenía una presencia fundamental en los territorios ajenos al
imperio, esta estrategia también contemplaba a los pobladores de las “metrópolis”, como las llama Edward
Said, para reproducir las ideas de superioridad y continuar el legado colonial.
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comparada o la antropología cultural. A su vez, ha propiciado el reconocimiento de los
diversos usos y conceptualizaciones que se han construido en torno al proceso
traductológico. Por un lado, algunos han visto la traducción como un producto, es decir,
como resultado de un conjunto de procesos que permiten cierto espacio de movilización y
creación entre diversos marcos socio-políticos y culturales.
Por otro lado, también se ha entendido la traducción a partir de su función y acción
social. Al respecto, esta función va más allá de la intención de informar y se localiza en el
espacio de los procesos materiales y simbólicos de contacto con el Otro. Algunos más han
retomado el proceso de traducción como un proceso pedagógico por el cual se propicia la
construcción de nuevos significados, nuevas prácticas y nuevos saberes mediante el
intercambio y el diálogo. Esta pluralidad de formas de entender la traducción permiten
visualizarla como un proceso complejo y multidimensional por el cual se pueden poner en
práctica procesos descolonizadores.
En un sentido más acotado, la traducción cultural forma parte de un proceso en donde
se ponen en juego toda una serie de tensiones que posibilitan la producción de sentidos. El
concepto de cultura se ha utilizado con diversos significados a lo largo de la historia de los
estudios de la traducción debido a las transformaciones en las estructuras sociopolíticas o
epistemológicas, aunque hoy en día las definiciones que más se trabajan provienen de la
antropología (Carbonell, 1997). De esta manera, se superan, o mejor dicho, se pluralizan las
formas clásicas de entender la traducción de la cultura desde una dimensión lingüística al
incluir la semiótica y la hermenéutica.
Como principio quisiera mencionar que cualquier acto de aproximación a una cultura
determinada implica un proceso de traducción. Ya que el lenguaje y la cultura establecen
una diferencia cultural, existe la posibilidad para la traducción como “el tercer espacio”3 o

3“El

significado no reside en una cultura de origen o en una cultura de destino en un movimiento
significativo unívoco; más bien, se crea constantemente en un tercer espacio cultural de creciente complejidad
y conflicto. Traducir viene a ser una tarea difícil: aprehender esa complejidad, reconocer las diferencias con
los modelos y normas del canon original, establecer un movimiento afirmativo que acepta el más allá a la vez
que consigue contemplarlo desde afuera” (Carbonell, 1997: 122).
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“el espacio de la novedad” (Bhabha, 2002) que posibilita el diálogo entre culturas; un
encuentro con el Otro y su cultura.4
Es importante reconocer que este proceso parte de los esquemas gnoseológicos y
epistemológicos de una cultura en un tiempo y espacio concreto. De esta forma establece
una dialéctica entre “el aquí y allá, entre un ahora y un entonces, entre un nosotros y un
ellos” (Carbonell, 1997: 147). Al respecto, Edward Said, en su libro Orientalismo, comenta
que la producción de la representación de la cultura de partida (y de su traducción) son
posibilitados por las estructuras de pensamiento de la cultura meta y que dejan ver más de
lo propio que de lo ajeno.
En este intersticio entre traducción y cultura, la teoría cultural contemporánea ofrece
un punto de partida para conocer las condiciones de producción de conocimiento de una
cultura dada y cómo se reinterpretan, recontextualizan y apropian saberes y prácticas
procedentes de un contexto cultural diferente (Carbonell, 1997). En este sentido, la obra de
George Steiner, Después de Babel (1975), tuvo gran relevancia como precursora de esta
perspectiva.5
Ahora bien, Carbonell menciona que la traducción cultural “tiene lugar siempre que
una experiencia ajena se interioriza y se reescribe en la cultura en la que esa experiencia es
recibida” (1997: 103). A partir de esta conceptualización, me parece interesante pensar la
traducción cultural como un proceso enraizado en experiencias. Es decir, procesos
articulados entre el texto y el contexto de cualquier elemento cultural en el proceso de
traducción que trascienda, por un lado, la dicotomía entre la adaptación y extranjerización
del texto y, por otro lado, los esquemas socio-históricos y las representaciones dominantes
que componen “la mitología de la distinción” (Carbonell, 1997: 24).
De este proceso de traducción cultural inevitablemente se conforman estructuras de
representación; un espacio de la otredad en donde se construyen las narrativas que acercan

4 También se podría pensar como un espacio plural en el cual se entiende que se encuentran más de dos
culturas y lenguas en contacto llevadas a la interacción por los actores.
5 Un ejemplo de ello es el recuento que hace Susan Bassnet (1998: 123) en donde nos habla del
cultural turn o “giro cultural” en los estudios de la traducción.
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o alejan al Otro. Estas imágenes, entre otros elementos,6 son las responsables de la
idealización y exotización7 de las identidades pertenecientes a las culturas Otras. Es
interesante mencionar que en este proceso de construcción de representaciones existe una
lucha por la legitimación de las identidades y, por consiguiente, de sus posiciones en la
estructura social actual. La traducción desde una postura poscolonial pretende contribuir a
subvertir, emancipar y descolonizar las narrativas que han dado sustento a la idea de
superioridad al posibilitar espacios de contacto, diálogo y construcción compartida.
Después de haber trazado algunos aspectos de la traducción cultural, vista desde la
teoría poscolonial, me remito a abordar algunos elementos que, a mi parecer, dan pistas
para repensar la práctica docente en el marco de la enseñanza del inglés.
1. LA TRADUCCIÓN CULTURAL COMO PORTADORA DE EXPERIENCIAS
Hoy en día, una posibilidad en la práctica profesional como docentes de inglés es pensar la
traducción de la cultura como una búsqueda de equivalencias (cuando es posible) o de
explicaciones que justifiquen ciertos elementos culturales desde la mirada de otros
referentes. Dado que “llevar una lengua extranjera al aula significa poner en contacto al
alumnado con un mundo culturalmente diferente al propio” (Tato, 2014: 216), nos obliga al
profesorado a situarnos en un proceso de mediación cultural y, por lo tanto, de negociación
y de diálogo entre lenguas y culturas. Nuestra función tendría que abarcar la comprensión
política y cultural de la presencia del inglés en el mundo y aproximarla a los referentes
culturales propios de los participantes del proceso pedagógico.
La traducción no debería quedar sólo en la representación anecdótica o unidireccional
de los elementos culturales de los World-Englishes a otra lengua y cultura, sino identificar
el sentido profundo de ellas y encontrar las similitudes y diferencias con las propias a partir
de una lectura política de la cultura. En este sentido, la traducción de elementos culturales
6

Tatiana Pereira (2010) recapitula algunos elementos más que caracterizan a la traducción cultural
desde la teoría poscolonial como 1) la naturaleza híbrida y cambiante de la traducción como reflejo de la
cultura, 2) la participación en el proceso de interpretación de la traducción por parte de los lectores y 3) que
no sólo se produce un traslado lingüístico o textual de una lengua a otra en el proceso de traducción, sino
también un traslado de las visiones de mundo.
7 Siguiendo a Carbonell, el exotismo “constituye un modelo semiótico impuesto desde dentro de una
cultura y desde una perspectiva sesgada y unilateral” (1997: 121).
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tendría que pasar también por su reescritura pragmática con base en los referentes
culturales, o inclusive la co-construcción de nuevos significados, de la cultura meta. A
partir de la relación que encuentra Carbonell entre el proceso de traducción y el encuentro
con experiencias, resalta la manera en que el texto se concibe más allá de los códigos
lingüísticos y se imprime en una práctica material concreta. Es decir, en una dimensión más
amplia de la significación que, en efecto, pasa por el lenguaje pero también por el cuerpo.
Es así como esta conceptualización de la traducción cultural en la enseñanza del
inglés posibilita un acercamiento más sincero de las realidades y los marcos sociohistóricos que produjeron la construcción de los elementos culturales en cuestión. Se trata
de conocer e interactuar con el contexto que formuló la experiencia cultural en los sujetos
de la cultura origen y así apropiarse y representar lo ajeno como familiar sin perder su
extrañeza, como lo intentan los etnógrafos o los antropólogos cuando se insertan en
contextos culturales distintos a los suyos. De esta manera, la comprensión de estas
experiencias en la cultura meta reflejarían las estructuras que las subyacen, propiciando un
espacio de acción y creación de procesos descolonizadores.
Un ejemplo sería la presentación de un tema como el cuidado del medio ambiente,
concretamente sobre endangered species, partiendo, por ejemplo, de una visión liberalcapitalista estadounidense en un grupo de estudiantes en Tailandia. Aquí se presenta
vocabulario como climate change, predators (other animals) y human intervention (local
hunting) como principales causas de la desaparición de ciertas especies. De entrada, la idea
de “cuidado del medio ambiente” podría ser diferente a cómo los estudiantes tailandeses la
conciben. Este elemento tiene que ver con la forma de entender la relación humanonaturaleza en las distintas lógicas culturales. Es decir, ¿qué es el medio?, ¿el ser humano
forma parte del medio ambiente?, ¿por qué motivos se “cuida” el medio ambiente? En un
segundo momento, la idea de que el cambio climático, los depredadores (otros animales
endémicos de la zona) y la intervención humana (la caza de los nativos) son las causas
principales de la desaparición de estas especies tendría que cuestionarse.
Todos estos elementos son también culturales en el sentido que trazan una línea
histórica, social, cultural y de pensamiento propio de una cultura. El desafío de nosotros
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como docentes es traer al salón de clase la experiencia que las palabras reflejan en el texto
y ponerlas a dialogar con las propias y así encontrar nuevos significados a las prácticas
culturales.
A pesar de esta posibilidad de acción y creación en la traducción de experiencias,
Carbonell (1997) señala que así como el lenguaje tiene sus límites para transmitir sentidos,
también lo tiene la experiencia cultural. Es por eso que se tiene que reconocer los alcances
y las limitaciones de la comprensión para no caer en la exotización y la simplificación de la
cultura origen.
Carbonell señala otro desafío más para el traductor cultural que es de orden político.
El autor comenta: “El acto de conocer consiste en ejercer ‘control’, ya que las experiencias
acotan y asignan significados que más tarde se modificarán o se conservarán para su uso en
otra ocasión” (1999: 203). Como docentes de lengua inglesa, tenemos que ser honestos con
nosotros mismos respecto a nuestra implicación en el proceso de traducción cultural. La
posición en la que nos encontramos como docentes nos otorga cierta legitimidad en el
discurso y en la (re)producción de marcos ideológicos y epistemológicos. Tendríamos que
empezar por cuestionar nuestra realidad socio-histórica que ha determinado, en cierta
medida, nuestras experiencias y la percepción que tenemos de ellas.
2. LA TRADUCCIÓN CULTURAL Y EL COMPROMISO CON LA DIFERENCIA
En ocasiones, el concepto de cultura se desvincula de la enseñanza formal de la lengua, en
este caso del inglés, debido a la separación técnica entre la estructura morfosintáctica y la
pragmática y la semántica. Usualmente los aspectos culturales los abordamos como un
elemento ajeno al estudio gramatical de la lengua. En mi opinión, esta división obscurece
las lógicas culturales y políticas que se encuentran enraizadas en la construcción de la
lengua. Esto es problemático en el sentido en que damos por hecho que la cultura no se
encuentra en todos lados y, por lo tanto, se privilegian los esquemas coloniales presentes en
la lengua. Al respecto, Carbonell comenta que:
La construcción implícita de la alteridad en cualquier recontextualización de
significado puede estorbar en la comprensión de cualquier texto cultural ajeno. En
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consecuencia, la relocación de identidades desplazadas en un espacio común
heterogéneo puede peligrar (1997: 111).

De esta manera, la traducción cultural se preocupa por atender cualquier resquicio en donde
la construcción de un Otro, pero también de un Yo, se origine. El contacto cultural que se
propicia en el aula de inglés es una posible aproximación al (re)descubrimiento de las
identidades, propias y ajenas, debido a su naturaleza dialéctica.
Al respecto, las aportaciones de Derrida sobre la perspectiva de la “des-construcción
de la traducción” son muy útiles para cuestionar los procesos de representación que
constituyen las categorías del Otro y “se pone en tela de juicio la eficacia de los
movimientos reivindicativos basados en la esencia cultural, racial, etc. –en todo caso
momentánea y servil ante los resortes del poder” (Carbonell, 1999: 223).
La traducción cultural implicaría un trabajo de lectura íntimo, como la llama Gayatri
Spivak (1993) en donde el traductor busca la complicidad con el texto. Él busca una
relación de compromiso y (des)confianza en donde la cultura de partida pone las reglas de
juego y el traductor se “rinde” (Spivak, 1993: 180) ante las limitaciones y las posibilidades
de creación.
A partir de un proceso de traducción que no cuestione las estructuras que enmarcan la
construcción de subjetividades, se puede caer en la colonización de otredad. A lo que
Sengupta llama “la domesticación de las culturas” (1995: 162), que consiste en imaginar y
representar identidades Otras a partir de esquemas y lógicas propios en donde se
extranjericen y/o se neutralicen las formas de ser en el mundo.
Un ejemplo de ello podría ser el abordaje de cierto tiempo verbal en una lección sobre
“la naturaleza humana”, en donde ciertas prácticas culturales en Sudáfrica son objeto de
discusión. Sin una mirada crítica sobre la cultura, estas prácticas se podría llegar a presentar
sólo como “supersticiones” o “sabidurías locales”, a partir de ciertos referentes culturales.
Un abordaje simplista no repararía en que se está objetivando una identidad cultural y
lingüística con base en nociones que remiten a la simplificación de los significados y a la
asignación de una carga ideológica de inferioridad, misticismo y ficción.
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Nuestro trabajo como traductores culturales es presentar a los alumnos múltiples
perspectivas entre las culturas. Una tarea sería promover una visión dinámica de las
culturas que exhorte a su comprensión como mutuamente influidas, desterritorializadas de
un único punto geográfico y que trasciendan los límites de los Estados-nación (Sercu,
2002). Nuestra tarea es
facilitar la interacción del alumnado con algunos aspectos de otra sociedad y sus culturas
con el objetivo de relativizar la comprensión de los propios valores culturales, creencias
y comportamientos, y animarlo a investigar la alteridad que le rodea, ya sea en su
entorno más inmediato, ya sea en el contexto del compromiso con la alteridad que la
internacionalización y la globalización han traído a su mundo (Tato, 2014: 220).

NOTAS FINALES
Después de tomar en cuenta estas implicaciones en el ámbito de la enseñanza del inglés, la
traducción, como disciplina propia del docente-investigador, aparece como un ejercicio
recurrente de ida y vuelta hacia otro espacio cultural. Se convierte en una búsqueda
constante ya que nunca se obtiene el conocimiento real de las otras culturas. De esta
manera, una perspectiva crítica y plural de las culturas en el marco de la enseñanza del
inglés contribuye a la desmitificación de identidades y, a su vez, contribuye a la
construcción de representaciones dinámicas y complementarias entre el proceso de contacto
cultural.
Un abordaje comprometido con la diferencia en los procesos de enseñanza del inglés
también pretende romper con las visiones ancladas en la territorialización de las culturas, la
des-historización de los pueblos y sociedades de habla inglesa, así como la construcción
individual de la identidad (Sercu, 2002).
En otro orden de cosas, la identidad que asume el docente de lengua en los procesos
educativos también es importante considerarla dentro de un paradigma plural y crítico. Al
respecto, Tato añade que se debe pensar al docente de lengua como un “aprendiz
intercultural” (2014: 224), lo cual implica un trabajo colaborativo con sus estudiantes en un
proceso dialógico que propicie la adquisición de destrezas y actitudes críticas y reflexivas
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de respeto y tolerancia hacia el Otro. No es un mero transmisor de conocimientos de las
culturas y las lenguas inglesas del mundo.
“A final de cuentas, [comenta Carbonell] no se trata de fomentar la creación de un
mundo feliz de convivencia intercultural, de pluralismo fácil y falso, sino de establecer
lugares de resistencia conservando la heterogeneidad multiplicidad, y, sobre todo, el
carácter dinámico de los intereses e identidades” (1999: 233). La traducción cultural desde
una perspectiva poscolonial nos posibilita el ejercer un control activo de los procesos de
contacto cultural y de la formación de representaciones del Otro y del Yo objetivados en
interacciones inter/intra culturales.
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TRADUCCIÓN Y PROBLEMAS DEL CONOCIMIENTO
DAVID EMMANUEL REYES RAMÍREZ

OCTAVIO PAZ

COMIENZA

su ensayo “Traducción: literatura y literalidad” diciendo que

“Aprender a hablar es aprender a traducir” (1971). Dicha articulación vislumbra una
equivalencia entre el habla y la traducción; es decir, cualquier acto de habla se aproxima a
la acción traductora. Esta concepción es compartida por otros autores; entre ellos George
Steiner y, de cierta forma, Hans-Georg Gadamer. Por lo cual establecemos esta visión como
característica idónea para nuestro análisis.
Si partimos de concebir el fenómeno de la traducción como parte de un proceso
complejo y vital podemos considerar la existencia humana como un estado invariable de
comunicación. La interacción con el otro posibilita una actividad y actitud educativa e
intenta transmitir algún sentido; esto requiere que dos o más interlocutores estén de acuerdo
o intenten crear dicho estado. Como señala Steiner (2013) en Después de Babel, de forma
similar a Paz, existe una relación entre la traducción y el habla donde la primera: “está
implicada formal y pragmáticamente en cada acto de comunicación, en la emisión y en la
recepción de todas y cada una de las modalidades del significado, ya sea en el sentido más
amplio o en los intercambios verbales más específicos. Entender es descifrar. Atender al
significado es traducir” (13).
De forma paralela Gadamer alude al cuidado del sentido por lo cual nos dice que toda
traducción es una interpretación. El filósofo alemán señala la importancia del acuerdo el
cual se establece en el momento en que se habla o dialoga. En ambas concepciones
podemos advertir el tópico del habla donde se encuentran las nociones sobre: traducción,
comunicación, el problema del sentido y la idea del desciframiento o la interpretación.
A propósito el lenguaje se presenta como un ejercicio interpretativo constante donde
se modulan acuerdos. La traducción surge como un cuerpo en medio de varios espejos cuya
imagen se multiplica hacia la distancia. Nos posicionamos como espectadores ante esa
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imagen múltiple al reflexionar sobre este fenómeno. Tal como lo señala Paz, la traducción
demuestra la singularidad del ser humano pues a partir de la Edad Moderna se acentúan las
diferencias dejando atrás las semejanzas, aspecto que puede aproximarse a la revisión
foucaultiana sobre las cuatro similitudes y lo establecido por Jacques Derrida sobre la
imposibilidad de un significado pleno de las palabras y los símbolos.
Cuando se aborda el problema de la traducción suele enfocarse de forma general.
Steiner señala que si bien se traduce de manera cotidiana en los actos del habla, es a partir
del acercamiento entre dos idiomas donde la traducción vislumbra “un sentido más
amplio”. A pesar de esto consideramos relevante la discusión en torno a la traducción como
un fenómeno cotidiano puesto que en los actos comunicativos se hacen presentes las
dificultades de comprensión, modulación y técnicas de aprendizaje. El habla recurre al
diálogo el cual es una forma en que se busca el acuerdo sobre algún asunto. La traducción
evidencia la imposibilidad para trasmitir de forma total un mensaje por lo cual es necesario
establecer un acuerdo entre las partes.
Nuestra investigación comprende como punto de partida las nociones: comunicación,
comprensión, e interpretación. Estos conceptos se encuentran inmersos en las actividades
educativas cotidianas. Durante algunas clases para adquirir una segunda lengua es posible
observar algunos mecanismos de aprendizaje donde se alude a usos cotidianos del lenguaje
(presentación, actividades de recreación, alusión a programas de televisión, notas
periodísticas, documentales, etcétera). Estos recursos implican una construcción de sentido
y un intento para comprender otro idioma los cuales pueden ser usados para la enseñanza
en diversas disciplinas.
EL PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO
Un caso paradigmático que nos puede ayudar a comprender la relación entre la traducción y
el conocimiento proviene del ámbito filosófico. Las tesis de Georgias de Leontino nos
señalan que: 1) Nada existe, 2) si existe algo no lo podemos conocer y 3) si existiera algo y
lo pudiéramos conocer, sería incomunicable. Como lo establece Bochenski (1997) estas
tesis han sido catalogadas como broma por algunos eruditos. No obstante el filósofo suizo,

!170

de origen polaco, considera importante tomar estas ideas como una invitación para
reflexionar el problema del conocimiento. De manera particular consideramos que lo
señalado por Gorgias tiene resonancias en las discusiones sobre la traducción puesto que
podemos ubicar varios ejemplos donde estas ideas juegan un papel relevante.
a) EL PROBLEMA DE LA COMUNICACIÓN
La relación entre habla y traducción es presentada por Paz el cual refiere al momento en
que un niño le pregunta a su madre por el significado de alguna u otra palabra por lo que
nos dice: “La traducción dentro de una lengua no es, en este sentido, esencialmente distinta
a la traducción entre dos lenguas” (1971: 1). Esta situación se va repitiendo a lo largo de la
historia de los pueblos al enfrentarse a un horizonte ajeno. El ejemplo evidencia la
construcción de sentido dentro de una primera lengua y la dificultad para establecer un
acuerdo entre culturas distintas. El lenguaje aparece como algo plural e inconmensurable.
A pesar de esto persiste una comprensión puesto que “los hombres dicen las mismas
cosas” (1). Esta tragedia del lenguaje es expresada en una anécdota del dramaturgo Eugéne
Ionesco. El autor escribe La cantante calva en 1948 como resultado del encuentro con una
segunda lengua. La obra de teatro revela una aparente imposibilidad de los personajes para
comunicarse; lo cual puede recordarnos a la tercera tesis de Gorgias. El dramaturgo rumano
en Notas y contranotas. Estudios sobre el Teatro (1965) nos relata su deseo por aprender
inglés. Sin embargo, aclara que no hay una relación entre el aprendizaje de una lengua y la
formación como escritor; más bien su escritura fue una consecuencia de la dificultad para
aprender el idioma. El proceso fue el siguiente: primero compró un manual de conversación
franco-inglesa para “principiantes” y copiaba las frases para luego memorizarlas. Después
de esto releyó sus apuntes provocándole un sentimiento de extrañeza. Percibió en los
enunciados verdades sorprendentes: “que hay siete días en la semana, por ejemplo, lo que,
por otra parte sabía; o bien, que abajo está el piso, arriba el techo, lo que sabía igualmente,
quizá, pero en lo cual nunca había reflexionado seriamente o que había olvidado
[…]” (147). Tomando en cuenta la idea de Paz sobre que los hombres dicen siempre las
mismas cosas, la anécdota de Ionesco vislumbra la cotidianidad a la que puede llegar el
lenguaje para los usuarios.
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A partir de esto el autor comienza a escribir la obra intentando desarticular el lenguaje
hasta llegar a un absurdo pues vació a las palabras de su contenido. El ejemplo es literario
pero nos ayuda a tomar una distancia crítica y a romper la cotidianidad del lenguaje. La
cantante calva fue un ejercicio dialógico llevado al extremo. Empero, hay otros ejemplos
donde podemos percibir el problema de una excedencia de sentido. En la novela de Tolkien,
El hobbit, Bilbo Bolson le desea los buenos días al mago Gandalf el cual pregunta a qué se
refiere: “¿Me deseas un buen día, o quieres decir que es un Buendía, lo quiera yo o no; o
que hoy te sientes bien; o que es un día en que conviene ser bueno?” (15), a lo que responde
Bilbo que se refiere a todo eso. El diálogo entre ambos personajes presenta la relación entre
un acto del habla y un acuerdo.
El problema del conocimiento radica en la relación entre dos agentes los cuales
intentan que el otro reciba el mensaje deseado ya sea oral u escrito. Desde la teoría provista
por la semántica1 encontramos varias discusiones como las del significado de la palabra, la
adquisición del lenguaje en poblaciones especiales, aspectos de prototipos y estereotipos,
etcétera. Una parte de la lingüística contempla a las palabras como expresiones; es decir,
“unidades compuestas con significado”. Una de las cuestiones relevantes se presenta en lo
referente al lenguaje y la cultura. El lingüista británico John Lyons (1997) nos dice que: “El
hablante común monolingüe de español, o de cualquier lengua, se sorprende a menudo
cuando se le dice que en su lengua existen lexemas que no tienen correspondencia con
lexemas equivalentes desde el punto de vista descriptivo en otras lenguas” (116).
Lyons señala dos peculiaridades sobre las palabras. La primera se refiere a aquellos
léxicos que denotan entidades restringidas por la cultura o la geografía (el autor señala
como ejemplos las palabras urna, bumerang o monzón), también se cuenta con vacíos
lexicales como la falta de una palabra general para arena en las lenguas aborígenes de
Australia. El ejemplo puede remitirnos a varios casos prototípicos de la lingüística como el
uso de la palabra brown la cual nos dice el autor: “se traducirá una veces al francés (o
debería traducirse) por pardo y otras por marrón […]” (117). Otro caso concierne a la

1

Sin olvidar que dentro de la teoría lingüística se encuentra el análisis de los niveles morfológicos, sintáctico
y léxicos.
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traducción de la Biblia para los pueblos inuit. Se decidió adecuarse al sentido dado que no
había equivalentes para el campo semántico de lo pastoril ni el valor cultural asignado al
cordero. La resolución fue adecuar el sentido por lo que la traducción alude a la foca y no al
cordero. En este ejemplo está involucrada una traducción metafórica o de equivalencia
dinámica.
En los casos anteriores se presentan nuevamente dos instancias: a la primera la
denominamos como un problema de graduación o calibración; es decir, de manera
implícita hay una jerarquización de los elementos a partir de uno o varios criterios los
cuales son establecidos por la academia y los especialistas. El alcance de los criterios es
variable. Este aspecto también se encuentra en la conformación de la presunta identidad de
una disciplina o en las discusiones teóricas; por ejemplo en la pregunta qué es lo literario.
El segundo problema alude al carácter contextual o al orden de la experiencia vital de una
cultura; es decir, su cosmovisión.
b) EL PROBLEMA DEL CONTINUO
El lingüista mexicano Luis Fernando Lara retoma el trabajo de la psicóloga estadounidense
Eleanor Rosh para hablar sobre las críticas al relativismo lingüístico. El trabajo de Rosh
involucraba los estudios de la “Gestalt” cuyo objetivo estaba enfocado en “descubrir la
manera en que los seres animados y particularmente el ser humano conocen el mundo que
experimentan”. La controversia se manifestaba en la crítica realizada al trabajo de
Benjamin Lee Whorf cuya lectura convencional “sostenía que para el ser humano la
realidad se presenta como un continuo, al cual es la lengua de cada quien la que le impone
fronteras y discontinuidades” (72).
Lara presenta como ejemplo de este pensamiento de segmentación lingüísticas de la
realidad el libro Prolegómenos a una teoría del lenguaje de Louis Hjelmslev en donde se
refiere “al campo semántico de los colores en francés y en galés” (72). En este cuadro se
presentan cuatro colores en francés (vert, bleu, gris y brun) y su equivalencia en galés
(gwyrdd, glas, llwyd). En galés la palabra azul abarca su equivalente en francés y una
porción del gris, así como la palabra gris abarca su equivalente en francés y el marrón. De
lo anterior se desprende que: “las lenguas son inconmensurables entre sí, y no solamente
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impiden una traducción y un entendimiento adecuados entre ellas, sino que además
imponen restricciones cognitivas” (73).
La investigación de Rosch responde a este relativismo e intenta establecer una base
en común independientemente de la cultura. Su investigación resulta en ciertos patrones a
los cuales Lara se refiere como prototipos entendidos como un “arreglo de atributos del
color, o de cualquier otro objeto, que resulta de una estructura perceptual objetivante” (74).
Subyace en esta discusión una tensión entre una perspectiva relativista y una que intenta
encontrar, de cierta forma, un asidero a la percepción. No obstante consideramos que
persiste una idea de categorización dada la propia idea de prototipo puesto que este: “se
presenta como una entidad difusa y flexible” (77). El prototipo tiene como asidero la
memoria al describirse como un esquema cognoscitivo y abstracto. Como bien lo menciona
Lara el problema se agudiza al traspasar dicho pensamiento a objetos más complejos como
los sociales o físicos.
Dicho esquema requiere tomar en cuenta el aspecto cultural; es decir, la forma en que
cada civilización ordena la realidad. Lara percibe dicha tensión entre la capacidad humana
por conocer y la pertinencia de este conocimiento en función del momento o el horizonte
histórico. De ahí que se siga a la noción de estereotipo de Hilary Putnam el cual es
comprendido como “la comprensión general que tienen los miembros de una comunidad
lingüística acerca de los objetos que les interesan” (81). Dentro de una comunidad
lingüística subyacen estos mecanismos de ordenamiento y creación de estereotipos los
cuales posibilitan la comunicación y la traducción. Sin embargo, queda aún por discutir de
qué forma se realiza una aproximación lingüística intercultural para lo cual es posible
recurrir a otro campo de estudio: la hermenéutica.
c) EL PROBLEMA DE LA COMPRENSIÓN
La traducción y los actos del habla nos llevan a pensar en una tensión sobre la
comunicación. Paz señala que la traducción mantiene una doble actividad: por un lado
“suprime las diferencias entre una lengua y otra; por la otra, las revela más plenamente:
gracias a la traducción nos enteramos de que nuestros vecinos hablan y piensan de un modo
distinto al nuestro” (1971: 2). Dicha afirmación puede ser discutida en ambos sentidos: es
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cierto que las formas gramaticales pueden variar dependiendo de la cultura; no obstante el
acercamiento con el entorno está mediado por factores de comprensión y de acuerdo.
Estos elementos son discutidos por el filósofo alemán Hans-Georg Gadamer (1977).
El filósofo en Verdad y método alude a la conversación como aquella que sigue su curso
desconociendo por anticipado el resultado. Dentro de esta dinámica comprender se presenta
como el ponerse de acuerdo pero no en el sentido de reproducir las vivencias o las palabras
del otro; más bien, el comprender puede revelar algunos elementos con los cuales se parte,
como el lenguaje común.
Para explicar el fenómeno de la comprensión se alude a aquellas situaciones donde
subyace una dificultad en el acuerdo. Por una parte señala que en la traducción es necesario
procurar guardar el sentido: “Toda traducción es por eso ya una interpretación, e incluso
puede decirse que es la consumación de la interpretación que el traductor hace madurar en
la palabra que se le ofrece” (42). El acuerdo se establece cuando no se traduce y más bien
se habla. Es revelador el caso propuesto por Gadamer porque se comprende la dificultad en
la adquisición de una segunda lengua la cual es, en principio, ajena al horizonte de sentido
de cualquier hablante. La comprensión de un lenguaje se realiza cuando se “vive en ella”;
dicho presupuesto aplica tanto para las lenguas vivas como para las muertas. Para el asunto
hermenéutico es necesario tener en cuenta que no se busca el dominio de una lengua, sino
revelar hasta qué punto se está llegando a un acuerdo sobre un asunto. Nuevamente aparece
la relación entre comprender y conversar el cual es “un proceso por el que se busca llegar a
un acuerdo” (p. 463).
El filósofo entiende al acuerdo como la disposición entre los interlocutores que
intentan “hacer valer en sí mismos lo extraño y adverso” (465). De esta forma se homologa
el papel del traductor y del intérprete porque ambos pretenden llegar a una comprensión y a
un acuerdo. El problema es llevado al ámbito de la interpretación de un texto el cual
manifiesta las mismas dificultades. Por una parte, el texto presenta un tema pero sólo a
partir de la acción del intérprete se llega a realizar su objetivo, el trasmitir una idea. Cabe
señalar que en el ejercicio de interpretación del texto las propias ideas del traductor o del
interlocutor se encuentran implicadas.
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El asunto se agudiza al involucrarse la comprensión de la tradición lingüística en
algún escrito. Para el filósofo la conciencia lectora es necesariamente histórica pero el acto
de la comprensión no es un ejercicio de reconstrucción de una vida pasada; sino de llegar a
un acuerdo con el horizonte de sentido proyectado por el texto desde el propio presente. El
problema de la comprensión es ejemplificado mediante la tarea del historiador el cual
“elige los conceptos con los que describe la peculiaridad histórica de sus objetos sin
reflexión expresa sobre su origen y justificación” (476). El caso muestra el problema de una
pretensión objetivista en el proceso de interpretación de la tradición; esto excluye el papel
activo del intérprete el cual proyecta su propio horizonte de sentido hacia el texto. El
ejemplo puede aplicarse a otras disciplinas como la literatura o la filosofía porque el
análisis de textos involucra un ejercicio hermenéutico.
La comprensión de la tradición exige estar conscientes del lugar desde donde se
analiza para tratar de crear una verdadera conversación y evitar la simple repetición de
ideas. La tradición que se intenta comprender es personificada como un interlocutor:
“Pensar históricamente entraña en consecuencia siempre una mediación entre dichos
conceptos y el propio pensar […] Querer evitar los propios conceptos en la interpretación
no sólo es imposible sino que es un absurdo evidente” (477).
CONCLUSIONES
Las diversas discusiones enfocadas en el problema del lenguaje nos revelan que la
traducción trasciende un mero ejercicio de desplazamiento literal o de adecuación. El
carácter fronterizo del lenguaje implica factores de comprensión y de conocimiento dado
que los actos del habla producen una zona para el acuerdo y la interpretación de los
excedentes de sentido. Por un momento podemos enfocarnos en la cotidianidad del
lenguaje tomando en cuenta las herramientas provistas por la traducción para comprender
nuestra lengua y aquellos mecanismos con los cuales nos comunicamos.
En el momento en que un docente intenta explicar algún concepto, idea, estructura
gramatical o teoría, se ve encaminado a un diálogo. Finalmente podemos ejemplificar esto a
partir de alguna actividad del docente. Imaginemos que se intenta explicar aspectos cívicos
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y jurídicos en alguna clase de Formación Cívica y Ética, los libros de textos comienzan por
exponer contextos, situaciones o formas cotidianas. Después de explicar que la democracia
surge en Atenas en el siglo

V

a. de n. e. se prosigue por detectar el campo semántico, se

expresan concepciones particulares y se solicita a los alumnos traer al presente el tópico
presentado para que de esta manera se asimile de forma cotidiana y se construya una
empatía. El asunto puede expandirse aún más e intentar cuestionar sobre si, por ejemplo, la
educación ha sido de la misma manera en cualquier época y parte del mundo. El estudiante
por una parte entrará en un estado de autoextrañamiento pero también su horizonte de
sentido comenzará a ampliarse provocando un ejercicio reflexivo basado en la
interculturalidad.
La traducción está implicada en los actos del habla, en la forma en que educamos,
aprendemos, y en el desarrollo cotidiano. Estamos en una constante adecuación o diálogo a
partir de los contextos culturales. Conocer y comprender es traducir.
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EL PURISMO EXTRAVIADO EN SUS DEFINICIONES. BREVE
EJERCICIO DE CRÍTICA LEXICOGRÁFICA
CARLOS ROJAS RAMÍREZ
Los que corrompen su idioma no tienen otro desquite que
llamar “puristas” a los que le hablan con propiedad, como si el
serlo fuera tacha.
TOMÁS DE IRIARTE

Con el paso del tiempo, pareciera ser el extravío uno de los destinos que habitualmente
alcanza a los conceptos. Néstor García Canclini, en un gesto cortazariano de
discernimiento, acometió la insalvable tarea de recuperar el de “cultura”, quizás uno de los
más solubles.1 Como cualquier palabra, cada concepto puede llegar a ser un espacio de
diálogo donde se acumulan a discreción sentidos afines o contradictorios. Bajo este hecho,
los diccionarios tienen la posibilidad de dimensionar una palabra en toda su amplitud y
espectro de acepciones (enciclopédicamente) o de restringir su significado a una definición
usual (léxicamente). En el caso de la palabra purismo, la manera en que los diccionarios
han trazado su sentido se ha inclinado por esta segunda forma (con el perjuicio que ello
puede acarrear: una sensación de que el purismo no se encuentra definido por completo allí
y un reconocimiento de que las definiciones se repiten con cierta regularidad).2
Para enfrentar la dimensión histórica del purismo, al menos dentro del contexto
hispano, es necesario distinguir entre la historia de su propio concepto, la documentación
más antigua con que se cuenta en nuestra lengua y la primera definición que se hiciera de
este término dentro de un soporte lexicográfico. Las connotaciones de la puritas
construidas desde la antigüedad grecolatina, aunque no registradas en un léxico, sino

1

Este breve ejercicio lexicográfico se inspira, pues, en el artículo de García Canclini que lleva por título “La
cultura extraviada en sus definiciones”, en Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la
interculturalidad, Barcelona, Gedisa, 2004, pp. 29-43.
2

En 1999, Manuel Seco llamaba la atención sobre este aspecto. Su proyecto de construir un diccionario de
nueva planta apuntaba en una dirección renovadora que paliara la repetición de entradas que dominó por
muchas décadas el mercado lexicográfico de sentidos.
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presentes en la ideología que privilegia a la lengua escrita, perduran en el criterio actual que
considera el purismo como un fenómeno estrictamente lingüístico.3
Durante la Edad Media, por ejemplo, los humanistas del prerrenacimiento tradujeron
una serie de conceptos sobre retórica entre los cuales apareció la idea literaturizada de lo
puro. Alonso Fernández de Madrigal, El Tostado, suplicaba no castigar “el mi rudo stilo por
yo ser inexperto en la pureza de la fermosura de las vulgares palabras, esso mismo en el
latino stillo”.4 No obstante, Alonso de Palencia, el primer lexicógrafo romance,
argumentaba como necesarias tanto una política lingüística enfocada al conocimiento del
latín, como otra que velara por la pureza no sólo de la lengua, sino del propio tejido social
de su cultura.5
En cierta forma, lo que quizá comenzó, hacia 1490, como un proyecto hegemónico en
torno al purismo en tanto política lingüística encontró su resignificación y autonomía siglos
más tarde bajo la noción de un proyecto cultural abocado a la lengua. Así pues, el próximo
episodio del purismo arranca con las políticas de la lengua instauradas desde el discurso
académico. Con todo y ello, no aparecería definido como término entre las páginas
lexicográficas del siglo XVI, sino que más bien él mismo definiría el proyecto para la propia
redacción de dichas obras.
Habrá que esperar a la llegada de los diccionarios monolingües para atisbar la
presencia de lo puro en la lengua. Según el Corpus del nuevo diccionario histórico del
español será hasta 1768 cuando figure por primera vez el ismo.6 Este dato constata una
determinada fijeza que invita a pensar en su consolidación después de décadas de uso. Se
trataría, así, del momento en que la pretensión de pureza en la lengua habría alcanzado el

3

Véase Ralph Ludwig, “Desde el contacto hacia el conflicto lingüístico: el purismo en el español. Concepto,
desarrollo histórico y significación actual”, BFUCH, no. 39, 2000-2002, pp. 167-196.
4

Consignamos la referencia de acuerdo con su presentación en el corpus: 1440-1455 [s. XV] El Tostado
(Alonso Fernández de Madrigal), Libro de amor e amicicia [España] [María Teresa Herrera/María Nieves
Sánchez, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2000] Literatura.
5

Alfonso de Palencia, “Argumento”, en Universal vocabulario en latin y en romance collegido por el
cronista Alfonso de Palentia, Impreso por Paulus de Colonia Alemanus cum suis sociis, Sevilla, 1490, f. IV.
6

Disponible en http://www.frl.es/Paginas/Corpusdiccionariohistorico.aspx.
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rango de práctica común, fácil de identificar y, por lo tanto, enjuiciable. Hacia 1778,
Terreros y Pando lo define de la siguiente manera:
PURISMO,

modo de hablar, con pureza y correctamente. Fr. Purisme. Lat. Purus,
emendatus loquendi modus. It. Il parlar puro. V. Sobr. Que solo usa esta voz Cast. y
Trev. &c. También lo toman algunos por el modo de hablar afectado.

Junto a lo correcto, esta palabra se connotó de un sentido peyorativo que ponía en tela de
juicio su uso. Este síntoma quizá resulte más claro al relacionarlo con la evolución de la
palabra pedagogo, cuya derivación en italiano, como es sabido, dio la forma léxica
pedante.7 Para comprender qué motivó la codificación de lo puro como algo peyorativo y, a
decir de los lexicógrafos, como un vicio es necesario examinar la relación entre el francés y
el español durante el siglo

XVIII.

La edición del Diccionario de autoridades de 1808

consignaba el purismo como “El vicio del que afecta mucho la pureza del lenguaje”.
Si bien es durante el siglo
lexicográfico, será a lo largo del

XVIII
XIX

cuando el purismo se codifica dentro de un soporte

que los lexicógrafos académicos y no académicos se

encarguen de precisarlo y agregarle matices. Vicente Salvá lo definió como “El vicio ó
prurito del que afecta mucho la pureza del lenguaje; especie de nimiedad ó exageracion
culterana”.8 En su edición de 1884, la lexicografía académica mantuvo la tensión entre lo
correcto y lo afectado, pero agregó la noción de “construcciones extrañas”, en la cual
parece comenzar a manifestarse la acepción que hoy en día predomina.
En su última edición, la Real Academia Española presenta la siguiente definición de
purismo:
Purista 1. adj. Que escribe o habla con pureza. U. t. c. s. 2. adj. Dicho de una persona:
Que, al hablar o escribir, evita conscientemente los extranjerismos y neologismos que
juzga innecesarios, o defiende esta actitud. 3. adj. Que defiende el mantenimiento de
una doctrina, una práctica, una costumbre, etc., en toda su pureza y sin admitir cambios
ni concesiones. U. t. c. s. Los puristas consideran su última grabación como una ruina
para el flamenco.

7

En su poema “A Santibáñez”, José Marchena se refería a “los pedantes secuaces del purismo,/ Que carecen
de gusto y sentimiento”.
8

Véase el Nuevo diccionario de la lengua castellana que comprende la última edición íntegra, muy
rectificada y mejorada, del publicado por La Academia Española, publicado originalmente en París, por la
Librería Don Vicente Salvá en 1846.
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Así pues, de las “construcciones extrañas” decimonónicas se ha transitado hacia una crítica
de los extranjerismos y neologismos. Pese a que el purismo siempre ha supuesto la
influencia de un código discursivo sobre otro, la diferenciación del

DRAE

marca una

considerable distancia entre una conciencia intralingüística frente a otra interlingüística. La
recuperación del neologismo condensa a su vez fenómenos de traducción, invención y
cotidianidad que ven en el purismo una fuerza reguladora.
Poco han agregado los lexicógrafos modernos a esa discusión, pese a la cantidad de
conceptos que desde la lingüística han complejizado el concepto de purismo lingüístico.
Lázaro Carreter le dedicó pocas líneas a este término, aunque fue muy contundente la
diferenciación que estableció entre casticismo y purismo.9 María Moliner también nos
recuerda que este término “Se aplica a los que cuidan extraordinariamente la pureza del
lenguaje cuando hablan o escriben. Particularmente, que se preocupan escrupulosamente de
no emplear palabras, giros, etc., no consagrados como castizos del idioma de que se
trata.”10
Desde su seno académico, serán la lingüística y la sociolingüística quienes se
encarguen de sistematizar las problemáticas y los sentidos en torno a este concepto. Las
esperanzas despertadas por la futura definición que prepare Nuevo diccionario histórico de
la lengua española nos llevan a imaginar la posibilidad de concebir una historia cabal de
otra ideología más sobre la lengua. Mientras tanto, sólo podemos dejar en clara polémica el
hecho de que el purismo no reside únicamente en las palabras sino que se reproduce y
manifiesta a través de las prácticas, los usos y los beneficios que se obtienen de ellas, y que,
ocasionalmente, se encuentra extraviado en sus definiciones.
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9
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LA TRADUCCIÓN EN LENGUA NÁHUATL COMO
FORTALECIMIENTO INTRACULTURAL
CARLOS OCTAVIO SANDOVAL ARENAS

CUANDO

PENSAMOS EN

el “para qué” de la traducción, normalmente pensamos en que el

objetivo es quizá generar puentes entre dos interlocutores que utilizan sistemas de códigos
diferentes, que están inmersos en contextos lingüísticos distintos, en contextos culturales e
históricos diferentes. Un aspecto importante de la discusión en torno a la traducción en
contextos interculturales, tiene que ver precisamente con la visibilización de estos aspectos
interculturales e intercontextuales que van más allá de la mera decodificación lingüística.
No obstante, quiero plantear otro aspecto que me parece necesario tomar en cuenta cuando
hablamos de la traducción que involucra a las lenguas indígenas, como lo es el náhuatl,
partiendo de un enfoque que no ve lo intercultural sólo como el intercambio o el diálogo,
sino también como una dimensión emancipatoria de las culturas colonizadas.
Como sabemos, no es lo mismo pensar en la traducción cuando se trata de lenguas
bien posicionadas globalmente, lenguas dominantes, lenguas de Estado o de Estados, que
cuando se trata de lenguas dominadas, lenguas colonizadas, o lenguas en peligro de
extinción. Y esta diferencia no tiene que ver únicamente con el hecho de que se trata de
culturas diferentes, sino con la historicidad propia de las lenguas indígenas, es decir, con las
desigualdades de poder históricas de las comunidades de habla de lengua indígena, y, sobre
todo, con los procesos de decolonización del pensamiento que protagonizan los pueblos
indígenas actualmente.
Esta historicidad y estas diferencias de poder, según veo, hacen posible pensar en
diferentes respuestas al “para qué” de la traducción en lenguas indígenas. Es decir, cuando
se trata de traducir al náhuatl, no es suficiente con pensar en que la traducción se hace
solamente para tender puentes entre dos actores que son diferentes. Puede haber más
objetivos de tipo “intracultural” en el acto de la traducción, en el ver traducidos al náhuatl
textos escritos, o registros de habla, que estaban ausentes en el habla náhuatl, en el generar
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terminología técnica y especializada en náhuatl. Aquí quiero mencionar al menos dos
posibles objetivos de la traducción que no tienen que ver con estos puentes hacia fuera, sino
con el fortalecimiento del sujeto hacia adentro: 1) la resignificación del uso de la lengua
náhuatl en la perspectiva de los propios hablantes, lo cual avanza hacia la valoración
positiva de su propia lengua y 2) la construcción de un sujeto no heteronómico, es decir, la
construcción del pensamiento desde los códigos propios. Mi argumento es que se puede
avanzar hacia estos dos objetivos, a través de la nahuatlización de ámbitos de habla y
contextos lingüísticos formales y especializados, normalmente no contemplados en los
discursos sobre la necesidad de traducción en el náhuatl.
Es común encontrar este tipo de discursos sobre la falta de traductores e intérpretes
del náhuatl para el ámbito jurídico, el ámbito de la salud y el ámbito público. Escuchamos
constantemente, y sabemos que es cierto, que hay un déficit de traductores e intérpretes en
este rubro, y que al no contar con estos traductores se están violando los derechos
lingüísticos de la población nahuahablante. Sabemos que si no hay interpretes en los
juzgados, muchos nahuahablantes se quedan sin poder acceder a la justicia o a la atención
médica en los hospitales. Esto es cierto. Sabemos que una razón importante para traducir al
náhuatl es tender los puentes necesarios para que los nahuahablantes puedan tener acceso a
las instituciones públicas y puedan recibir la atención necesaria sin ninguna barrera
lingüística.
Sin embargo, me pregunto si el acceso es la única razón para traducir al náhuatl. ¿Qué
pasa, por ejemplo, cuando vemos que cada vez hay menos monolingües en náhuatl? ¿Qué
pasa si continúa la tendencia al desplazamiento lingüístico? ¿Ya no será necesario traducir
al náhuatl cuando todos los nahuahablantes también hablen español? ¿Será que la
traducción al náhuatl sólo es una fase de transición en un movimiento que va de lo
monolingüe náhuatl a lo bilingüe, hasta terminar en lo monolingüe español?
Si la lógica de la traducción es solamente el acceso, entonces no tiene sentido traducir
más allá de los ámbitos de habla en los que la falta de traducción se vuelve un obstáculo
para acceder a servicios. Por el contrario, si pensamos que la traducción al náhuatl también
sirve para que los hablantes le den un significado diferente a su lengua, o para avanzar en
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un proceso de subjetivación autonómica del que deriven actores en posibilidad de
protagonizar procesos decoloniales y emancipatorios, entonces, tendremos que pensar en
nahuatlizar no sólo la clínica, los juzgados o los ayuntamientos, sino también las
universidades, los medios de comunicación, los teatros, las ciencias, las filosofías, etcétera.
REVALORACIÓN DE LA LENGUA NÁHUATL
En cuanto al primer objetivo, es importante reconocer que una de las principales
consecuencias que está generando el desplazamiento de las lenguas indígenas es el que los
propios hablantes han interiorizado una valoración negativa de su lengua. Existe una
especie de sistema jerárquico de valoración lingüística entre los nahuas, en la que el inglés
se encuentra en lo más alto, como el idioma de movilidad social y prestigio, en medio se
halla el español, como el idioma necesario para salir adelante (tlayekapankisa), y el náhuatl
está hasta abajo, como el idioma de lo atrasado. Una parte importante de esta percepción
tiene que ver con el hecho de que los hablantes de náhuatl han crecido “sabiendo” que su
lengua materna no es una lengua académica, después de todo llevaron doce años de
escolarización en español y nunca aprendieron a decir las tablas en náhuatl, o a hablar de
historia o civismo en náhuatl. Los hablantes de náhuatl aprendieron que su lengua es oral y
no escrita, porque “no hay” libros en náhuatl. Los hablantes de náhuatl aprendieron que en
los ámbitos socialmente valorados se utiliza el español, mientras que en los ámbitos
socialmente menospreciados se utiliza el náhuatl. Por ejemplo, en el gobierno, en los
medios de comunicación, en los libros, en las profesiones, se utiliza el español, mientras
que en el campo y en la casa, bajito y casi a escondidas se habla náhuatl.
Al introducir el náhuatl en estos ámbitos, normalmente no imaginados como
nahuahablantes, se genera una oportunidad para revertir esta jerarquización, en tanto que
los hablantes comienzan a ver que el náhuatl también es una lengua de conocimiento,
también es una lengua valorada académicamente, que también sirve para ser profesionista,
que también es digna de aparecer en libros, que tiene gramática y ortografía al igual que el
español. En este punto es importante mencionar que los mismos hablantes son quienes
valoran la existencia de una ortografía náhuatl, de una “correcta” escritura de su lengua.
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Muchas veces somos los académicos, antropólogos o lingüistas, los que decimos que no es
necesario generar una ortografía, pues hay diferentes variantes, que relativizan los patrones
de una escritura estandarizada en náhuatl. Sin embargo, lo que vemos es que los hablantes
tienen y expresan constantemente una necesidad de “aprender a escribir bien su lengua”.
Esto nos indica que, efectivamente, hay una necesidad de valorar el náhuatl con los mismos
parámetros que las otras lenguas socialmente valoradas.
Generar léxico especializado, espacios de diálogo sobre temas académicos en náhuatl,
registros de habla formales, para contextos socialmente valorados por los hablantes, es
necesario si se pretende revertir la valoración negativa que los hablantes tienen de su propia
lengua. Cuando la comunidad, por ejemplo, ve a un investigador extranjero hablando
náhuatl, o cuando saben que estudiantes de la
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participaron en una conferencia en el

extranjero sobre el náhuatl, o cuando escuchan una clase sobre teoría de los movimientos
sociales, o sobre metodología de la investigación en náhuatl, comienzan a imaginar su
lengua como una lengua formal, como una lengua de conocimiento, como una lengua con
la que también pueden salir adelante. Esta resignificación impacta inmediatamente en la
decisión de los hablantes individuales sobre qué lengua utilizar y qué lengua trasmitir a
sus hijos.
CONSTRUCCIÓN DEL SUJETO A PARTIR DE CÓDIGOS PROPIOS
El segundo objetivo tiene que ver con la construcción autonómica del sujeto. Aquí hago
alusión al concepto de autonomía, como la gestión que el sujeto hace de sí mismo, a partir
de normas y estructuras propias de pensamiento. Si tomamos en cuenta las raíces griegas de
esta palabra, podemos dividirla en dos partes: “auto”, que significa “mismo” o “uno
mismo” y “nomos” que indica “norma”. Esto quiere decir, efectivamente, “normarse a sí
mismo”. Recordando a Kant, podemos también pensar la autonomía en el ámbito de la
subjetividad, es decir, de la voluntad del sujeto. La voluntad autónoma sería aquella que se
determina por sí misma, es decir, que está libre de determinaciones externas, mientras que
una voluntad heterónoma sería aquella que se determina a partir de una voluntad “otra”.
Esta voluntad otra puede ser un monarca que impone su voluntad sobre alguien más, una
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ley que aparece como una voluntad externa a los sujetos, o en este caso un grupo
colonizador que impone su voluntad sobre un grupo colonizado.
En el caso de los nahuas, es necesario hacer visible que los pueblos indígenas, como
pueblos colonizados, han sido forzados a pensarse a sí mismos desde códigos ajenos a ellos
mismos. Su voluntad de ser sujeto está determinada por una serie de códigos y normas que
emanan de una voluntad colonizadora o colonizante. Esto quiere decir que han sido
forzados a construirse como sujetos desde la heteronomía. Construirse como sujeto implica
hacer uso de categorías de pensamiento para dar sentido a la realidad desde la cual uno se
piensa a sí mismo, desde la cual uno genera su identidad, desde la cual se generan los
significados con los que se aprehende el mundo. Esas categorías de pensamiento desde la
cual los pueblos indígenas están pensándose a sí mismos, son categorías que pertenecen a
una voluntad externa (a una cultura externa). Se trata de categorías expresadas en un código
lingüístico diferente al propio y, por lo tanto, de categorías pertenecientes a un sujeto con
una voluntad diferente. Cuando un nahuahablante busca explorar su historia, su identidad,
su lengua y nombrarlas, está obligado a hacerlo desde el español, no desde los códigos
lingüísticos propios.
Un ejemplo de ello es el hecho de que, para aprender a escribir la lengua náhuatl, un
nahuahablante tiene que hacerlo siempre desde el español. No existe hasta ahora un
lenguaje metalingüístico del náhuatl en náhuatl. Si un nahuahablante quiere reflexionar
sobre su gramática, su fonética, su etimología, tiene que recurrir al español para poder
hacerlo. No sólo no existen todavía términos metalingüísticos en náhuatl tales como sujeto,
predicado, fonética, sintaxis, semántica, prefijo, sufijo, verbo, etc., sino que no ha sido
pensada todavía una lógica metalingüística propia del náhuatl, desde el náhuatl, que
considere, por ejemplo, si es pertinente hablar de enunciados de la misma manera que lo
hace el español. No hay lingüistas que estén generando discusiones lingüísticas del náhuatl
desde el náhuatl. Hay muchos lingüistas y antropólogos que hablan del náhuatl, pero lo
hacen desde el español. Hay muchas gramáticas del náhuatl clásico y moderno, pero
siempre son hechas desde las categorías del español. Hay quienes incluso escriben el
náhuatl con las mismas redundancias y ambigüedades gramaticales del español, las
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cuales responden a la historia del español y poco tienen que ver con la forma y
contenido del náhuatl.
Otro ejemplo de esta heteronomía es el hecho de que, cuando los pueblos indígenas
reciben educación media o superior, lo hacen desde el español. Los pocos indígenas que se
capacitan para ser abogados, por ejemplo, sólo lo pueden hacer desde el español. Se
capacitan para aprender leyes que están escritas en español y para litigar argumentando
sobre significados y ambigüedades de palabras y términos en español. Los nahuas que se
forman como ingenieros o como técnicos agropecuarios, sólo lo pueden hacer desde el
español. Los que estudian historia, también sólo lo pueden hacer desde el español. De esta
manera, si eres nahua y quieres estudiar tu historia, sólo lo puedes hacer a través de una
lengua ajena. Por otro lado, cuando los nahuas ven las noticias sobre su región, también lo
hacen desde el español. O cuando se organizan política o socialmente, los procesos
organizativos están siempre mediados por el español. Para pensarse a sí mismos, para
pensar su identidad, su territorio, su historia, los nahuas no pueden hacerlo desde su propio
lenguaje y, por lo tanto, desde sus propios códigos. Podemos decir entonces que el sujeto
nahua es un sujeto “heteronómico”, en tanto que se ve a sí mismo desde la mirada del
“otro”. Recordemos aquí que los códigos no son solamente categorías que asignamos a la
realidad, sino procesos y formas de pensar y razonar y, por ende, de construir la realidad.
Recientemente, en el albergue escolar del municipio de Mixtla de Altamirano en la
Sierra de Zongolica, observaba como los niños y niñas, a pesar de ser todos
nahuahablantes, son obligados a pensar en español desde muy temprana edad. Fuera de la
escuela, la mayoría de ellos llevan una vida totalmente en náhuatl, participan en fiestas en
náhuatl, interactúan con padres, madres, abuelos y abuelas en náhuatl, son regañados en
náhuatl, son amados en náhuatl, juegan hacen travesuras en náhuatl. Y, sin embargo, me
sorprendió encontrarme, en la hora asignada al quehacer escolar entre los pasillos del
albergue, que prácticamente la totalidad de los niños y niñas realizan sus tareas sólo en
español. Hay una ausencia evidente del náhuatl en los libros y ejercicios de los niños y
niñas indígenas. Un niño de escasos diez años intenta leer un poema en español que habla
de jirafas, otro niño de menor edad trastabilla al recitar en voz alta las sílabas con la letra
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“r”, rosca, roña, ropa, roca. Los cuadernos de los niños están llenos de preguntas de
matemáticas, de química, de historia copiadas en español del dictado de algún profesor
o profesora hispanohablante, sin que estas preguntas tengan algo que ver con su
realidad inmediata.
Esta ausencia tan marcada del náhuatl en las aulas tiene como efecto principal la
imposibilidad de generar un pensamiento propio desde el náhuatl. A los niños nahuas se les
pone una camisa de fuerza lingüística para el desarrollo de su pensamiento en náhuatl, de
manera que a muy temprana edad aprenden a pensar desde el español. Se les inculca el
pensamiento heteronómico, es decir, el pensamiento desde otra subjetividad, haciéndolo
pasar por “pensamiento racional” o “pensamiento escolarizado”. El resultado es que no se
desarrolla la potencialidad del ser náhuatl, del sujeto náhuatl como sujeto de conocimiento
y con un pensamiento propio y autónomo.
Esto se hace obvio cuando reparamos en que el lenguaje no sólo es un medio de
comunicación, sino que es el contenido mismo del pensamiento, y tiene una relación directa
con la manera en que construimos el mundo a través del pensamiento. De esta manera, el
código utilizado en la educación tiene un impacto directo en la manera en la que formamos
nuestra conciencia. Si aprendemos en inglés, estaremos viendo y construyendo el mundo
desde los códigos propios de la o las culturas inglesas. Si aprendemos en español, estamos
construyendo el mundo desde los códigos culturales inscritos en esta lengua. Si los nahuas
estudian la secundaria, prepa y universidad en español, si aprenden matemáticas en español,
historia en español y biología en español, entonces están construyendo el mundo y su
realidad desde códigos ajenos a sí mismos.
Es por esto que, al nahuatlizar también estos ámbitos de la educación, se están
generando las condiciones para que los nahuas puedan utilizar sus propios códigos en la
generación de conocimiento propio y, por ende, en la construcción de su realidad desde una
subjetividad autónoma. Es de esta manera en la que pueden empezar a pensarse a sí mismos
sin depender de códigos ajenos, es decir, avanzar de la condición subjetiva heteronómica a
la autonómica.
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DIFICULTADES EN LA ACTIVACIÓN DEL NÁHUATL EN ÁMBITOS
FORMALES Y ESPECIALIZADOS
Resulta cada vez más evidente que la traducción en náhuatl no responde solamente a la
necesidad práctica de aumentar el acceso de los nahuahablantes a los servicios públicos,
sino que también responde al fortalecimiento y conservación de la lengua, a través de su
resignificación o revaloración, y a la construcción del sujeto desde códigos propios, todo lo
cual se enmarca en un esfuerzo decolonial y emancipatorio. No obstante, ésta pareciera ser
una tarea titánica, pues los obstáculos son cada vez mayores. A pesar del avance que supone
la existencia de una ley de derechos lingüísticos, o de instituciones para las cuales es cada
vez más difícil prescindir discursivamente de una mención a los pueblos indígenas, el
hecho es que las condiciones para la reestructuración del sistema jerárquico de valoración
de la diversidad lingüística en México, y para la construcción autonómica del sujeto
náhuatl, están cada vez más ausentes. Independientemente de los discursos triunfalistas o
multiculturalistas del Estado mexicano y sus instituciones, en los hechos, sigue habiendo
una gran barrera ideológica y estructural para generar estas condiciones.
Cada vez son más las instituciones que presumen la inclusión de un saludo, un poema
náhuatl o de un taller de lengua y cultura náhuatl para médicas o enfermeros, y con esto
anuncian su esfuerzo por hacer valer los derechos lingüísticos. Sin embargo, la lógica
heteronómica sigue estando, generando un desplazamiento no sólo lingüístico sino cultural
e identitario. El problema es que los obstáculos estructurales siguen sin ser atendidos.
La traducción, como proceso de fortalecimiento intracultural y como generación de
una subjetividad autonómica, implica la nahuatlización de los ámbitos de habla valorados
socialmente, pero también del uso del náhuatl como lengua de conocimiento, como lengua
académica y filosófica. Para generar las condiciones que permitan a los nahuahablantes
pensar la realidad y pensarse a sí mismos desde sus propias categorías, se necesita generar
discusión conceptual y filosófica desde el náhuatl. Resulta urgente dejar de pensar el
náhuatl como una lengua folklórica, atrapada en el campo y la familia, y empezar a
utilizarla para las discusiones académicas en escuelas y universidades. Se necesita empezar
a tener programas académicos de diversas disciplinas hablados y escritos en náhuatl, lo cual
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implica la generación de nuevos conceptos, de léxico y registros de habla propios para el
náhuatl académico.
Sin embargo, no es lo mismo traducir las ciencias del español al inglés o al francés,
que del español al náhuatl. Traducir al náhuatl implica activación. No se puede hablar, por
ejemplo, de historia o de sociología en náhuatl, si nunca se ha hablado de estos temas en
náhuatl, o si al menos no se ha hecho esto en un sentido académico contemporáneo.
Mientras sigamos pensando que la universidad es exclusivamente hispana, y que el náhuatl
no cabe en ella, los propios hablantes seguirán interiorizando la idea de que salir adelante y
ser profesionista implica dejar de hablar náhuatl.
Esta tarea es difícil, pues hay que crear, hay que abrir camino. No es suficiente con
hacer un trabajo meramente escolástico de inventar términos técnicos y especializados y
luego verterlos en un libro. Hay ya traducciones de la Constitución Política o de textos de
medicina en náhuatl, pero estos muchas veces resultan ser sólo simulaciones, en tanto que
para un nahuahablante que ha sido alfabetizado únicamente en español, la lectura en
náhuatl le resulta más difícil que la lectura en español. A pesar de que existe una traducción
al náhuatl de la Constitución, los hablantes prefieren leerla en español. Muchas veces estas
traducciones son improvisadas o no son validadas por las comunidades, y una traducción
llena de neologismos improvisados para términos como “autonomía”, “autodeterminación”,
“amparo directo”, “política pública”, “sistema normativo”, entre otros, les resulta
incomprensible.
El proceso de generación de términos especializados tiene que ser natural,
espontáneo, desde la necesidad surgida a partir de espacios de diálogo en náhuatl. Entonces,
más que un grupo de lingüistas que se sientan a pensar cómo traducir términos
especializados en náhuatl, lo que necesitamos es la generación de diálogos especializados
en náhuatl, en donde los mismos hablantes se vayan enfrentando con la necesidad de
establecer ciertos términos y ser entendidos por otros hablantes. Más que una constitución
traducida al náhuatl, lo que necesitamos son círculos de discusión en náhuatl sobre
derechos, legislación y política pública. Es importante generar revistas o publicaciones
periódicas sobre temas diversos que puedan ser pensadas desde el náhuatl y leídas desde el
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náhuatl, de manera que los lectores comiencen a generar consensos sobre cómo referirse
conceptualmente a realidades que antes no eran nombradas desde el náhuatl.
Para evitar que este tipo de proyectos terminen siendo sólo simulaciones, es
importante dejar de depender del español en los textos escritos en náhuatl. En la actualidad,
la gran mayoría de publicaciones en náhuatl vienen casi obligadamente acompañadas de su
traducción al español. No existen diccionarios náhuatl-náhuatl, como sí los hay en otras
lenguas. Sólo es posible encontrar diccionarios náhuatl-español, náhuatl-inglés o náhuatlfrancés, y casi siempre tienen que venir acompañados de su apellido dialectal, por ejemplo,
diccionario español-náhuatl de Guerrero, diccionario español-náhuatl de Zongolica,
etcétera. No sólo implica esto un trato desigual que toma la lengua náhuatl no como una
lengua viva, moderna, con hablantes propios, sino que la toma como una lengua objeto de
interés antropológico. Los principales usuarios o destinatarios de esos diccionarios no
parecen ser entonces los nahuahablantes nativos, sino los hispanohablantes. Los textos de
poesía o cuentos náhuatl que también vienen siempre con su traducción al español, de igual
forma parecen estar dirigidos siempre al hispanohablante.
Si la obra está dirigida al nahuahablante y se plantea como objetivo la normalización
de la práctica lecto-escritora en náhuatl, entonces no tendría por qué necesitar de una
traducción en español. Si el objetivo es generar un diálogo especializado desde el náhuatl
que derive en la necesidad de conceptos técnicos y específicos a diferentes ámbitos de
habla, entonces tendría que evitarse depender del español en todo momento.
Ahora bien, llevar el náhuatl a estos ámbitos más especializados, formales o
académicos implica asumir el riesgo de generar una élite de nahuatlatos que manejen un
náhuatl no compartido por la mayoría de la comunidad de nahuahablantes. Un
nahuahablantes con educación, por ejemplo, en pedagogía, que pueda desarrollar
programas educativos desde el náhuatl, probablemente no podría utilizar los términos
nahuas especializados en una conversación con otros nahuas que no han estado empapados
en las discusiones académicas pertinentes. Esto es así, efectivamente, pero no
necesariamente es algo que deba evitarse. De hecho, me parece que este es un fenómeno de
cualquier lengua. No todos los usuarios de una lengua, llámese español, inglés, francés o en
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este caso náhuatl, conocen la totalidad de su lengua, en tanto que no son expertos en todas
las áreas de conocimiento de las que es posible hablar con esa lengua. No todos los
hispanohablantes, por ejemplo, sabremos qué significan términos como nomotético,
desviación estándar, episteme, etic, emic, plusvalía, sintagma, etc., a menos que hayamos
tenido una educación especializada en sociología, antropología o lingüística. De la misma
manera, no se puede esperar que todos los nahuahablantes entiendan un término
especializado de la metalingüística del náhuatl.
El hecho de que no todas y todos los nahuahablantes vayan a estar versados en estos
registros especializados de habla náhuatl, no puede considerarse una justificación para
mantener el náhuatl limitado a sólo un par de ámbitos de habla. Por el contrario, activar y
enriquecer el náhuatl, introduciéndolo a los ámbitos académicos, como y hemos
argumentado, puede impactar en la modificación de la percepción que los hablantes tienen
de su lengua.
Finalmente, quisiera concluir reiterando el principal planteamiento por el que
empecé. El nahuatlizar ámbitos de habla especializados, formales y académicos, requiere de
un acto de traducción. La traducción implica, no obstante, la generación de códigos
propios, léxico y registros de habla que le den un sentido particular desde la lengua y
cultura náhuatl a estos ámbitos. Implica poner en diálogo dos culturas, una que hegemoniza
estos ámbitos de habla y otra que ha sido excluida de ellos. No obstante, en el caso de la
lengua náhuatl, el objetivo principal de este acto de traducción no es solamente el diálogo
como puente entre estas dos visiones. Este tipo de traducción que propongo se vuelve
imperativo como una estrategia de fortalecimiento intracultural en tanto que repercute en la
revaloración de la lengua náhuatl y en la generación de códigos lingüísticos que permitan a
los pueblos nahuas pensarse y construirse a sí mismos de manera autonómica. Se trata,
pues, de un acto de empoderamiento y decolonización cultural y no sólo lingüística.
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DE LA INVESTIGACIÓN COMUNITARIA AL VIDEO: MIGRACIÓN
DISCURSIVA
JUAN CARLOS A. SANDOVAL RIVERA

QUISIERA

COMPARTIR ALGUNAS

reflexiones sobre la experiencia del trabajo social en

comunidades indígenas, tanto rurales como urbanas de diferentes lugares del país, e incluso
en otros países, pero voy a intentar reunir, digamos, estas experiencias de trabajo en
diferentes contextos con las reflexiones que me interesa plantear sobre la traducción en
términos culturales.
Observo que he enfrentado diversos retos al dar los pasos para ligar la dualidad o la
“díada” entre traducción y representación, que son como los dos ámbitos en torno a los
cuales gira el discurso o el debate en un formato como el del medio audiovisual, sobre todo
cuando se le considera una práctica cultural o con significado cultural.
Mi labor relativa a la traducción ha estado principalmente dirigida al desarrollo de
algunos materiales audiovisuales sobre jóvenes de contextos diferentes y sus prácticas
culturales, relacionadas estas últimas con el manejo de los ecosistemas, las historias, las
leyendas y las costumbres comunitarias de su entorno social. En buena parte de los casos,
los jóvenes participan en prácticas culturales porque reciben la influencia de los ancianos o
las personas mayores de su comunidad. De esta manera, la representación y la producción
audiovisual están siendo el mecanismo, el medio, para poder llegar a los jóvenes que están
interesados en la tecnología pero que, al mismo tiempo, desean acercarse a los saberes
ancestrales que se encuentran en estas historias o prácticas comunitarias. Entonces, utilizo
el medio audiovisual para generar este diálogo entre los jóvenes y los ancianos, como una
especie también de traducción entre culturas, la de los jóvenes y la de los ancianos.
El primer paso que he dado, la primera pregunta que me he planteado al generar la
“producción audiovisual” está relacionada con la representación, es decir, cuál es la
narrativa que nosotros queremos mostrar, que queremos seguir, que queremos desarrollar al
representar a ese otro; puede ser oral, puede ser visual, fija o en movimiento, puede ser
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inclusive solo con audios, básicamente sonora, sin imágenes, o puede implicar todas estas
posibilidades.
Me centraré en lo audiovisual porque es la experiencia que he venido generando
(aunque también he trabajado en los últimos años con fotografía). Una vez que definimos
que queremos construir una narrativa audiovisual, la siguiente pregunta es ¿cuál es el
instrumento idóneo para generar dicha narrativa audiovisual? El instrumento tiene que ver
con la realidad directa, es decir, con el diálogo de uno con su entorno, tanto un video, una
imagen fija así como un documento son instrumentos válidos pues son los que se nos
acomodan para expresarnos, pueden ser de utilidad para generar la traducción simultánea
entre lenguajes. La imagen y el movimiento que implican, por lo general, un video muestra
una práctica de manera indirecta, pues también están ligadas a lo que el productor, el
videoasta, el artista o el investigador quieren representar. El otro instrumento es la
sonoridad indirecta; la sonoridad es lo que escuchamos en un producto acabado, la cual
tiene sus diferencias con la realidad directa, por ejemplo, sólo tenemos el mecanismo de la
comunicación mediante el lenguaje oral o lenguaje corporal, lo kinésico, que se expresan
normalmente en el momento de la grabación. La sonoridad indirecta la podemos conformar
a partir de reinterpretar a través del lenguaje y de las concepciones en función de nuestra
propia cultura, nuestra propia historia; nosotros somos como entidades que poseemos
marcos teóricos, marcos teóricos que vamos construyendo desde nuestras propias
experiencias. Al entablar un diálogo o al escuchar una conferencia, la primera herramienta
que tiene el escucha para analizar el discurso oral es el marco que posee en el momento de
la emisión; pero si uno graba esa contenido oral y luego lo analiza mediante un nuevo
marco teórico, se podrá encontrar con varias aristas nuevas, es decir, un texto también
depende del marco teórico con que se interprete, el lenguaje, la comunicación posee
distintas dimensiones ante diferentes factores o personas.
Ahora me referiré a la imagen en movimiento. Para ello se necesita cierto
conocimiento técnico; según el instrumento, la narrativa y el medio que utilicemos se
requieren conocimientos técnicos particulares, por ejemplo, una imagen en producción
audiovisual, los encuadres, el tipo de tomas, el tipo de perspectivas que estamos generando
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o queremos generar, cada uno de estos aspectos contienen un cierto tipo de lenguaje, esto es
a lo que llamamos el lenguaje cinematográfico. A partir de cómo lo vayamos definiendo,
comunicaremos ciertas cosas y no otras; entonces, aunque no expresemos de forma
explícita el conocimiento técnico del que echamos mano, éste implicará diferentes
momentos y necesidades de traducción sobre lo que queremos representar.
Una vez que tenemos definida la narrativa, el instrumento y el conocimiento técnico,
la pregunta que surge a continuación es sobre el tipo de representación que queremos
mostrar, la producción que queremos realizar. En este sentido, desde mi experiencia, hay
tres decisiones que debemos tomar en cuenta (quizás haya más, pero mi intención es tratar
de agruparlas): 1) la informativa, con el material generado qué queremos propiciar en el
otro, qué queremos informar, qué queremos comunicar en específico; 2) la representación
científica, qué queremos analizar y luego reflexionar, una representación tiene más de un
sentido informativo a nivel científico, y 3) la representación estética, la última aunque no la
menos importante y que siempre está presente, que busca sensibilizar pero a la vez generar
reflexión. Un ejemplo claro de esto es el teatro, pues es estético, informa y reproduce; así,
no es que tomemos decisiones sobre uno de estos aspectos en particular sino que los tres
son igual de importantes, en todo caso, quizás alguno de ellos resulte más influyente o
determinante en nuestra expresión, pero los demás juegan un papel y debemos de tenerlos a
la vista.
Una vez que tenemos decidido que queremos hacer una representación informativa
con un medio audiovisual a través de la imagen en movimiento, la pregunta siguiente es
¿ahora quién representa a quién? ¿Quién tiene el poder de representar a quién? ¿Quién
quiere ser representado? Se plantean, entonces, discusiones o interpretaciones teóricas
sobre el conocimiento de ese otro; existe, por otro lado, definiciones metodológicas, porque
si yo soy el que tengo el poder de tener la cámara y quiero grabar a ese otro ¿qué pasa
cuando le digo a ese otro que grabemos juntos? o ¿qué pasa cuando yo le digo a ese otro
que grabe lo que considere y luego yo analizo lo dicha persona ha grabado? La
representación es una unidad de poder que puede diluirse o que puede concentrarse, que
posee el poder de representar a ese otro, y al tener dicho poder la representación también
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mantiene implicaciones sociológicas porque pasa por posiciones éticas sobre cómo
represento yo a ese otro y para qué lo represento; o si representamos algo mediante un
conjunto, para qué representamos y a quién estamos dirigiendo la representación que
estamos produciendo.
Para ampliar la discusión sobre la representación, quisiera citar un texto que circula
por ahí y que se titula Decálogo para hacer una película colonialista:
1. La locación. Lo primero y más importante para que tu película sea un éxito es
buscar una comunidad en extrema pobreza de alguna zona crítica en algún
extremo del mundo.
2.

Los personajes. Encuentra una forma en la que los niños que pertenecen a esa
comunidad sean quienes se lleven la mayor parte de la atención de tu película,
escoge principalmente hijos de prostitutas, drogadictos y ladrones; eso es
infalible para sacarle una que otra lágrima a los espectadores.

3. El protagonista. No olvides que el protagonista eres tú, no olvides que la
cámara te registre todo el tiempo enseñándoles a los personajes esas cosas que
no necesitan y que no utilizarán cuando tú no estés.
4.

El estilo. Cumple la norma principal del cine documentado colaborativo y
entrégale las cámaras a los personajes principales (algo que se volvió
socorrido en cierto tipo de documentales) para que puedan ver la historia
desde su propia mirada; si no te gusta, no importa, en el montaje lo muestras a
tu modo, haciendo creer que es una propuesta original en manos de los
protagonistas del documental.

5. La voz en off. Incluye tu voz en off haciendo profundos análisis sobre la
complicada y miserable situación de estas personas, seguramente las imágenes
explícitas que te caracterizan no son suficientes para que los espectadores se
den cuenta de eso.
6. La comunicación. Nunca aprendas su idioma, para eso están los intérpretes, al
fin y acabo tú hablas la lengua dominante y tú podrás enseñarles de vez en
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cuando alguna frase relevante; tú sabes que en algún momento, si ellos
quieren salir de esas zonas marginadas, tendrán la necesidad de aprender tu
idioma.
7. El tema central. Trata de cambiar su forma de vida, ellos, como la mayoría de
las personas del tercer mundo, viven en condiciones miserables; desde tu
punto de vista, que es obviamente el que importa, y para ponerle emoción a la
historia tienes que hacer hasta lo imposible por lograr tu cometido; búscales
un cupo en la escuela, un paseo por la ciudad, una invitación para cenar en un
restaurante o alguna experiencia que no puedan repetir en sus vidas.
8. El discurso. Inunda de adjetivos calificativos las peores situaciones que
presentes en tu documental, nunca basta con las imágenes, sabes que siempre
es bueno poner el dedo en la llaga, porque esto es marketing claro y puro, y
enunciar las desgracias que están en boca de los jurados de los festivales
nunca falla.
9. El clímax. Busca estrategias para hacer famosos a los personajes principales
durante el rodaje, no preguntes lo que necesitan, si no lo que tú crees que
necesitan; el analfabetismo de tus personajes será suficiente para que
desconozcas sus necesidades, ofréceles por lo menos la impresión de una
fotografía o de una nota aparecida en la presa local; así proyectarás en ellos
sus propios complejos y sentirás que habrás hecho una buena labor social.
10. La divulgación. Participa con tu película en festivales de cine del primer
mundo, en especial en Estados Unidos, ellos son más sensibles a esas
realidades. Si no ganas un premio de la academia a mejor documental, por lo
menos recibirás una mención honorífica por traer a esta comunidad la
posibilidad de tener material de anécdotas suficientes para varios años de sus
vidas. Seguramente con este reconocimiento te financiarás la siguiente
película, sigue este decálogo al pie de la letra y conseguirás la fama que tanto
has anhelado.
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Más allá de lo kinésico, de lo científico y de lo informativo, la cuestión ética tiene
implicaciones que tienen que ver con el conocimiento y desconocimiento de la situación
económica, social y política de las personas con las que trabajamos o las que queremos
representar en una situación determinada. En mi labor, a partir de esta ironía de las
películas colonialistas, no ha sido fácil trascender la herencia audiovisual que tenemos de la
producción de documentales, principalmente de hechura anglosajona, que nos han influido
durante años y cuyo lenguaje cinematográfico tiende a ser un monólogo, somos el único
que representa a ese otro y ahí está justamente el reto, en identificar cómo nosotros
podemos identificar las asimetrías, las desigualdades, las diferencias que existen entre el
poder que tiene el lenguaje audiovisual hegemónico frente a producciones alternativas a
partir de miradas críticas, pero que a la vez sean sinceras y que busquen generar nuevas
representaciones.
Por último, quisiera exponer brevemente una experiencia de producción audiovisual
que realicé en una comunidad rural indígena, siguiendo el modelo del decálogo de la
expresión colonialista, llamado “Los herederos de Achaneh”, alojado en YouTube. Si bien la
producción fue concebida como participativa desde el punto de vista colaborativo, es un
documental auto-narrativo que busca generar críticas a la presentación, pero sobre todo a la
auto-representación de los pueblos indígenas. Es un documental que propicia el diálogo
entre los creadores y los consumidores que son ellos mismos; lo interesante de este
documental es que los participantes generaron un material para cuestionarse cómo pueden
ser representados a partir de los ojos de otros que, al mismo tiempo, desean verse
representados en esta misma producción. Sin profundizar en toda la metodología, diré que,
a diferencia de un proceso tradicional donde, por lo general, el cineasta o el productor
busca un tema y este tema genera un producto que es presentado en público, en este
documental el videoasta optó por el tema porque el público era él mismo, porque los
jóvenes que participaron en la producción documental no conocían lo que sucedía en su
comunidad; y el documental fue el medio para que se acercaran a sus abuelas, a sus
escuelas, a su comunidad; generaron una narrativa de lo que sucede en su comunidad y con
ello se apropiaron de tales prácticas, de las problemáticas, de los retos que como comunidad
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enfrentan y con ello concebir un producto del cual ellos mismos formaron parte. Fue
interesante cómo se sentían aislados de una problemática comunitaria y con el video
pudieron incorporarse a las situaciones que existen en su comunidad e intentar generar
producciones audiovisuales para ellos, es decir, el público son ellos mismos, el producto
final así como el tema es lo que detectaron en la propia comunidad; el producto es el
resultado de la auto-representación de un grupo de jóvenes con el apoyo técnico de agentes
externos específicos.
Entonces, ¿cuál es la función de la producción audiovisual en la investigación
académica en términos de un foro sobre traducción? Por lo general, los jóvenes estudiantes
terminan su carrera, su licenciatura, mediante un trabajo de investigación. Lo que he estado
propiciando con algunos de estos jóvenes universitarios, no sólo de la
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sino de otras

instituciones, es que después de que ellos terminan con su tesis, generen material
audiovisual con el cual traten de compilar los hallazgos del trabajo de investigación,
compilen un material con cual, a través de la difusión, reinterpreten y produzcan
conocimiento a través de metodologías ideológicas en donde el video sea el material con el
que detonen diálogos con actores de los contextos que ellos trabajaron en su investigación.
Estas propuestas de difusión han originado una reflexión colectiva lo que provoca un
análisis colectivo, lo que conlleva, así, a una doble hermenéutica, es decir, una multitraducción de diferentes discursos desde lo académico hasta lo audiovisual y de lo
audiovisual a una práctica comunitaria que ayuda a generar estrategias para resolver
problemáticas locales.
En términos de la producción audiovisual con comunidades indígenas, la propuesta
que hemos venido desarrollando es hacia una agenda común de producción audiovisual con
la idea de “sanar”. Las comunidades indígenas tienen una historia que representa dolor, una
historia en muchas ocasiones triste y la producción audiovisual busca otorgar un sentido de
“sanación”, busca también descolonizar las prácticas tanto de la escuela, dentro de la
escuela, fuera de la escuela; espiritualizar, es decir, recobrar la espiritualidad que existía,
que existe o que está escondida y que se busca recuperar, que está adyacente a las prácticas
espirituales contemporáneas. Con este perfil estamos desarrollando algunos proyectos en
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Veracruz, por supuesto, pero también en estados como Yucatán, Campeche e incluso en
otros países, como la India y Sudáfrica. Trabajamos con jóvenes que estén interesados en
desarrollar esta agenda, con la intención de “sanar”, descolonizar y rescatar el conocimiento
indígena a través de la producción de materiales audiovisuales.
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LA TRADUCCIÓN CULTURAL COMO PROYECTO ACTIVISTA
IRLANDA VILLEGAS

1. LA

VOZ TRADUCCIÓN CULTURAL

como proyecto activista se relaciona con la traducción

como un fenómeno de comunicación intercultural porque implica la puesta en juego de, por
lo menos –permítaseme la expresión–, dos bloques culturales, es decir, dos conjuntos de
visiones del mundo, cada una de ellas con ideas, prácticas sociales, sentires y pensares
compartidos. Estos bloques culturales no tienen que ser necesariamente dos lenguas
distintas: incluso puede tratarse de dos bloques culturales que comparten una misma lengua
de entendimiento, por decir algo, el español. Pero también, por supuesto, puede tratarse de
dos o más bloques culturales cuyos sistemas lingüísticos difieran entre sí.
Veo dos aristas principales en esta voz: La primera, tal y como la esbozan Ovidi
Carbonell i Cortés (1997 y 1999), Gayatri Spivak (1993) o Steven Ungar (2006: 130)–
siguiendo a Derrida, Venuti y Simon– defiende el quehacer traductivo como una acción que
no puede estar desprovista de ideología. El traductor visto como agente, es decir, como
alguien que toma decisiones e interviene en los textos que traduce, puede –e incluso debe–
inducir, a través de su tarea, subversiones. Estas subversiones pueden ser textuales (por
ejemplo, traducir interlingüísticamente contra el texto fuente cuando éste incurre en
inequidad de género, xenofobia o racismo); pueden referirse a la ampliación del canon (i.
e., traducir a otra lengua obras periféricas o no, producidas en las grandes metrópolis
culturales, aun si no obedecen a intereses políticos o mercadotécnicos), o bien pueden ser
entendidas como subversiones en tanto lecturas “erróneas” (Bloom, 1996: 18) que provocan
interpretaciones o reescrituras originales (aquí entrarían también los traslados entre diversos
lenguajes: del literario al fílmico, la ecfrasis, la musicalización, etc.). De todas estas tareas
surge un subtexto, un texto ancilar al texto fuente que, sin embargo es, a su vez, un texto
meta con una propuesta de contenido paralela o incluso contraria a la del texto fuente y que,
por lo tanto, adquiere el estatus de texto autónomo.
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La segunda arista es práctica y hemos podido atestiguarla en nuestra cotidianidad
mexicana, sobre todo, en la última década. Yo la distingo en el quehacer periodístico de
Emiliano Ruiz Parra (Ovejas negras, la reedición del 2015) o Lolita Bosch (México. 45
voces contra la barbarie, 2014), quienes se han dedicado a historiar, principal pero no
únicamente a través de la entrevista-testimonio y el reportaje, el pasado reciente y el
presente de nuestro país globalmente, es decir, desde una mirada global hacia realidades
bien localizadas a nivel regional.
Pero con justa razón nos podemos preguntar: ¿dónde estriba en este tipo de quehacer
la traducción? Pues bien, sostengo que estos periodistas-editores se han dado a la tarea,
entre otras cosas, de esbozar, recopilar y traer para nosotros, bajo la forma de libros de fácil
acceso, “otras gramáticas de dignidad humana” como las denomina Boaventura de Sousa
Santos (2015: 36-37). Tras estas “gramáticas otras” subyacen procesos traductivos que han
visto su origen en los movimientos sociales. Tanto Ruiz Parra como Bosch dan prueba de
“cómo es tan difícil crear alianzas entre los movimientos debido a los obstáculos del
lenguaje” (38), pero de que hay que hacer el intento por abrir, sostener y mantener un
diálogo entre varios de los bloques culturales, diálogo impregnado de conflictos en los que
es preciso negociar. Y como dice Bergoglio: “cuando se va a negociar siempre se pierde
algo, pero ganan todos” (visita Papal a México, 2016). Se trata, entonces, no tanto de
buscar “teorías de vanguardia, sino de retaguardia” (41) o desde abajo, teorías esbozadas
muchas veces de manera inconsciente por las propias víctimas de violencia e injusticia que
al denunciar su situación se ven obligadas a describirla, nombrarla y reflexionar sobre ella.
Es una forma de traducir.
2. Pensando en la traducción como un fenómeno de comunicación intercultural, la voz
traducción cultural como proyecto activista resulta indispensable porque nombra y describe
un quehacer que cada vez se hace más común en nuestra esfera social. “¿Cómo conjugar
dolor/terror y esperanza?” (2014: 19), se pregunta Bosch afirmando que son “dos hechos
contradictorios que hoy habitamos” (28). En la búsqueda de la verdad que encierra ese
encuentro, se requiere de habilidades que yo etiqueto como traductorales porque implican
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un “nombrar otro”, un intento por entrar a una lógica que no es la propia y que,
lamentablemente en nuestro país, muchas veces es una lógica perversa:
En México, la auténtica defensa de los derechos humanos implica una crítica radical al
Estado: no hay capítulo de violaciones graves sin la intervención de autoridades, ya
sea en los secuestros a transmigrantes, las confesiones obtenidas bajo tortura o los
diversos delitos cometidos por las mafias del narcotráfico bajo la protección o la
omisión de los cuerpos policiacos y militares. Por ello, ser una oveja negra implica
una disidencia no sólo ante la jerarquía de la Iglesia católica sino ante el Estado
mexicano y la narcopolítica (Ruiz, 2015: 17).

Si en lo que he llamado la primera arista, es decir, la que emparenta la traducción con la
ideología, se habla bastante de la formación de identidades nacionales y, más aún, de la
reivindicación de dichas identidades, en la segunda arista –la de tratar de entrarle por algún
lado a una explicación y transformación de la extrema violencia social que estamos
viviendo– se hace imprescindible tratar de comprender qué pasa, quiénes somos, por qué,
cómo hemos llegado a esto y cómo podríamos salir o, por lo menos, mientras eso sucede,
cómo sobrevivir en el día a día. Como afirma Bosch: “activistas de todo el país buscan
información para seguir porque, dicen, ‘ya no entendemos nada’” (2014: 21). Los dos libros
que he mencionado son modelos de este esfuerzo por entender nuestra situación actual y a
mí me resulta sorprendente cómo ambos recurren a lo que yo denomino “metáforas
traductivas” para difundir sus hallazgos. De ello hablaré en breve.
Es una voz indispensable porque resulta útil para releer, reescribir y reconstruir
fenómenos contemporáneos y pasar de ser víctimas a ser personas plenas en el ejercicio de
nuestros derechos de ciudadanía, de decisión, como me ha enseñado mi amigo Óscar
Espino ante situaciones de violencia vividas en carne propia. Lolita Bosch escribe:
Porque si bien es cierto que hoy México nos duele, hoy también México nos
enorgullece, nos envalentona, nos enseña día tras día cosas que nunca pensamos que
seríamos capaces de entender y asumir como verdades tan importantes que sólo
podemos vivir en consecuencia. México nos ha hecho mejores. Infinitamente mejores.
Y eso es lo sagrado que debemos preservar. Ésta es la fuerza de la ciudadanía, de la
resistencia y del amor. Ésta es la verdad que ha surgido en este tiempo contradictorio y
este momento terrible que cuando comenzó la guerra no sabíamos que seríamos
capaces de atravesar (2014: 22).

En lo personal ¡me cuesta tanto coincidir con esta idea de enorgullecerse de México o de
que esta situación de violencia puede hacernos mejores! Pero sí debo admitir que el dolor/
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terror propios me han acercado a prácticas espirituales que indudablemente me han
ayudado a “atravesar estos momentos terribles”. Obsérvense en la cita los conceptos
“atravesar”, “preservar”, “resistencia”, “contradictorio”: todos ellos son propios de una
epistemología de la traducción.
Finalmente añadiría que es una voz indispensable porque traducir nunca está
desprovisto de ideología y, en mi calidad de profesora de otras culturas, sé que realizo
traducciones, sé que induzco lecturas otras a mis alumnos y sé que cada selección, cada
omisión, cada propuesta de interpretación, cada posibilidad de recepción de esas obras,
implican un activismo que, en mi caso, deseo que sea cada vez más consciente y elegido.
3. Defino la voz traducción cultural en tanto proyecto activista como la acción de verter de
una lengua a otra, de un lenguaje/discurso a otro e, incluso, de una lógica a otra, una serie
de contenidos provenientes de una cultura fuente hacia una cultura meta. Este quehacer es
intencional y, además, política e ideológicamente posicionado puesto que reclama por parte
del/a traductor/a la puesta en escena de estrategias específicas. Con Boaventura de Santos
coincido en que “Es una epistemología de cuidado” (2015: 43), esto es, que debe tratarse
con pincitas para evitar que todo entre ahí, irreflexivamente, pues aunque el sentir es tan
importante como el pensar, también es importante deconstruir cada propuesta para no
practicar a tontas y a locas lo que podría calificarse como “relativismo cultural”.
Defino la voz traducción cultural como proyecto activista como ese conjunto de
negociaciones en la “zona de contacto”, ese “in-between space” (Bassnett, 2005: 87), esa
área de interfección donde los traductores, los profesores, los activistas sociales somos
negociadores, mediadores interculturales e intérpretes porque reconocemos que “la
traducción implica la toma de responsabilidades” (ibíd.) y que la traducción, la docencia y
el activismo social son procesos que implican toma de acuerdos, reescrituras, nuevas
narrativas, pero, sobre todo, una auto-exploración, un examen personal, una reflexión del Sí
Mismo que se ve inducida por ese encuentro con el Otro.
En estos procesos se hace indispensable inventar estrategias para resistir: resistir a ser
engullidos irreflexivamente por la cultura Otra, resistir al encierro en la cultura propia,
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resistir a quedarse en la zona de confort: “Hay que inventarnos modos nuevos, reacciones
nuevas y nuevas opciones” (Bosch, 2014: 28). Es un quehacer consciente y responsable,
desde el corazón, donde podemos aprender, siguiendo a Bosch, “lecciones de respeto,
esperanza y dignidad. Son nuestra fuerza” (24). Es salir de la apatía y darnos cuenta de las
múltiples transacciones de sentidos y experiencias que efectuamos en el día a día.

4. Esta voz forma parte de un debate consistente en ampliar lo que entendemos por
traducción porque va más allá del traslado de un texto de lengua A a lengua B. Seguramente
quienes se inscriben en el intento por explicar la traducción en tanto ciencia objetiva, dueña
de una metodología propia y susceptible de ser explicada mediante términos técnicos, se
oponen a explicar procesos comunicativos interculturales ajenos al ámbito lingüístico
mediante el argot de la traductología. En cambio, me parece que los estudios de traducción
–y recuérdese que éstos forman parte de la literatura comparada– presentan una fuerte
tendencia, desde la última década del siglo

XX,

hacia la ampliación de lo que entendemos

por traducción, esto es, a la inclusión de prácticas significativas, no necesariamente
discursivas, explicables mediante procesos traductivos. Los nuevos movimientos sociales
pueden ser estudiados desde una
perspectiva que [rompe] con las fronteras, categorías y valores de las disciplinas
tradicionales, impulsando una concepción amplia e incluyente de cultura que [hace]
posible […] que se [asuman] como objeto de estudio diversas expresiones y
preocupaciones contemporáneas que hasta [hace poco] han sido marginadas (Teresa,
2012: 11).

Yo incluyo entre tales expresiones y preocupaciones, los movimientos sociales
contemporáneos.
Definitivamente, coincido con Ana Elena González Treviño cuando, en defensa de los
estudios culturales, afirma que “el vehículo de legitimación no reside en los objetos de
análisis, ni en el hecho de que se les catalogue como [ella dice: alta o baja cultura; yo digo:
científico o movimiento social-popular], sino en el poder y el refinamiento de las
herramientas críticas con que cuente el analista, capaz de dignificar cualquier artefacto
cultural a su alcance” (2012: 30). Si nosotros, como investigadores, somos capaces de
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explicar estos campos emergentes de comunicación intercultural que reclaman a gritos no
sólo ser nombrados sino que también son susceptibles de generar nuevos aprendizajes,
obligarnos a desarrollar nuevas terminologías y a mirar con nuevos lentes, sean más que
bienvenidos: abrámonos a entenderlos como parte del campo de la comunicación
intercultural y, más aún, de los estudios de traducción.
5. En mi propia práctica educativa, puedo ejemplificar esta voz con las siguientes
situaciones:
• Primera arista (traducción-ideología). En mis clases de literatura europea
procuro la inclusión de textos que, si bien son de la pluma de autores canónicos,
no son ni las más leídas ni las más notables, así como la inclusión de lo que
llamo “textos mediáticos” que son mi estrategia para pugnar por una ampliación
no sólo del canon sino también de formas de inteligibilidad. Con estos textos
mediáticos, siguiendo a Easthope (1991: 11) estoy transgrediendo una única
forma posible de leer, i.e. “the ‘modernist’ reading”, o un campo de estudio que
distingue entre alta y baja cultura, un objeto de estudio determinado, el texto
canónico y la asunción de que el texto canónico es uno solo y unificado (ibíd.).
• También procuro poner en práctica una clara conciencia de que estamos
leyendo versiones al español de obras escritas en otras lenguas, es decir,
visibilizo la tarea del traductor y su potencial creativo y no permito que se dé
por sentado que las obras han llegado hasta nosotros “así nomás”.

Esta

visibilización incluye la labor del editor.
• Trato de que los estudiantes mantengan una conexión entre el sentir y el pensar
en sus lecturas e interpretaciones, mediante tareas e investigaciones en las que
les pido expresar sus emociones y opiniones propias, siempre teniendo como
eje el texto literario. El diálogo, el poder compartir estas impresiones fundadas,
en un ambiente de tolerancia, forma parte importantísima de nuestras sesiones.
En suma, trato de promover prácticas de educación intercultural.
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• Segunda arista (lucha por la paz). Distingo guías que nos educan a todos, en el
más amplio sentido del término, tales como el “periodismo religioso”, es decir,
aquel que toma como objeto de estudio a “hombres que, desde la fe, han
llenado el vacío que dejó la izquierda partidaria en el reclamo de derechos
políticos y sociales y que, en el camino, han propuesto una manera distinta de
entender el mensaje del carpintero de Nazaret que predicó el reino de Dios y su
justicia” (Ruiz, 2015: 23). Un grito que pudimos escuchar en las tantas marchas
de apoyo a las víctimas de Ayotzinapa: “¡Ayotzi, aguanta, la Iglesia se levanta!”
(15), es un molde de traducción cultural entre dos bloques que parecieran jamás
intersectarse en las calles mexicanas higienizadas de todo tufillo espiritual: el
secular y el religioso. Nos cuenta Ruiz Parra que Raúl Vera López, Alejandro
Solalinde, Pedro Pantoja, Carlos Rodríguez, Óscar Enríquez y Javier Ávila han
abierto una red de unos cincuenta albergues para transmigrantes a través del
territorio nacional y, por lo tanto, “son cientos de laicos, religiosas y curas los
que han asumido un compromiso social con la defensa de los grupos más
vulnerables del país” (27). La de ya por sí traducción al interior del Catolicismo
que supone la Teología de la Liberación: esa corriente católica latinoamericana
que propuso una lectura política del evangelio en clave socialista y marxista, en
la cual destacan en México Méndez Arceo y Samuel Ruiz (ibíd.), es ahora
traducida al ámbito secular a través de la imagen metafórica-traductoral de la
“oveja negra” tal y como la pinta Emiliano Ruiz Parra. Dolores Palencia y
Guadalupe Argüello (religiosas), Cristina Auerbach (teóloga) y Javier Sicilia
(poeta católico) ejemplifican a ese espécimen del rebaño que, justo por formar
parte de él, conoce al pie de la letra sus reglas, sus prohibiciones, sus discursos
y que los usa de manera estratégica, precisamente, para combatir injusticias que
aun los pastores en la élite se niegan a calificar como tales.
• Por su parte, Boaventura de Sousa Santos afirma que la “ecología de saberes es
el resultado último de un trabajo de traducción intercultural” (2015: 41) y
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magnifica la ilustración con los casos específicos de las Constituciones de
Ecuador y de Bolivia y también los Pactos de San Andrés, pues representan un
“intento de combinar cosmovisiones eurocéntricas con cosmovisiones no
eurocéntricas, creando un nuevo mestizaje” (40); ahí tenemos, entonces otra
definición de este activismo social producido a través de una serie de procesos
traductorales.
CONCLUSIONES
De esta voz se puede concluir que dentro del amplio paradigma interdisciplinario de los
estudios sociales y culturales, la episteme de los procesos traductivos está siendo de gran
utilidad para nombrar fenómenos de lucha social, principalmente desde la arena de la
sociedad civil. Ante la innegable existencia de “nuevos sujetos emergentes: un concepto
para referirse a víctimas del sistema que son, a la vez, agentes potenciales de cambio
social” (Ruiz, 2015: 27), sostengo que pensar la traducción cultural como proyecto
activista constituye un paso para “articular”, es decir, para “analizar la intersección de
diversos planos […] propiciando así el análisis de nuevas complejidades estructurales, en
cuyas semejanzas y diferencias se despliegan todo tipo de tensiones, luchas y
contradicciones” (Teresa, 2012: 11). Recordemos que esta articulación fue propuesta por
Stuart Hall (2003: 141) quien la definía como una “conexión que puede constituir una
unidad de dos diferentes elementos” y añadía: “un encadenamiento entre el discurso
articulado y las fuerzas sociales con las que puede, bajo ciertas condiciones históricas, pero
no necesariamente, conectarse”. La capacidad imaginativa del ser humano cumple un papel
preponderante en esta voz. Coincido con Easthope (1991: 12) en que la imaginación puede
“efectuar la reconciliación de opuestos y crear unidad”.
De este modo, en el campo activista que he tocado aquí, encontramos disensos
nominales tales como éste:
No sabemos cómo decir cuánto y qué tan íntimamente nos ha modificado esta guerra
[contra el narcotráfico] que hay quien la llama “crisis humanitaria”, “la violencia” o
“el problema”. Pero a pesar de que no tengamos todavía una única palabra que lo
englobe todo, las consecuencias de lo que hoy nos ocurre ya resultan evidentes,
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analizables y comprensibles. Y nos pueden ayudar a enfrentar un futuro que queremos
que sea mejor (Bosch, 2014: 19).

Paralelamente, Ruiz Parra utiliza términos como “derechos humanos y laborales, justicia
social, reivindicaciones de las minorías, defensa de los transmigrantes centroamericanos,
democratización del país o tragedia humanitaria” (2015). En cambio, de Sousa Santos nos
advierte: “los que luchan por la dignidad en el Medio Oriente o en el Norte de África no
usan los conceptos de derechos humanos, usan el concepto ‘dignidad’, que es además un
concepto muy indígena. Podemos empezar una traducción intercultural entre derechos
humanos y dignidad” (2015: 39). Vemos entonces que es un terreno espinoso donde las
distintas subversiones no quedan exentas de conflicto.
Siguiendo a Bosch, es necesario “apropiarse de una narrativa que ya no pueden contar
las instituciones oficiales” (2014: 22-23) y eso lo tenemos que hacer “los ciudadanos de a
pie, los periodistas, los activistas por la paz y sobre todo las víctimas” (ibíd.). Pensar la
traducción cultural como activismo es esperanzador porque es confiar en el uso adecuado
de nuestras capacidades para construir un mejor entendimiento, para propiciar la justicia y
la paz. Dialogar, tratar de entender y transmitir esas nuevas comprensiones, esas nuevas
versiones que recreamos, nos ayuda, indudablemente, a crear nuevas formas de
inteligibilidad.
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