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0. Introducción 

 

¿Cuál es la definición de traducción? ¿Qué es una buena traducción? o ¿Cómo se 

hace una traducción? Hemos aquí unas preguntas relativamente simples a primera 

vista, pero la verdad es que los interrogantes enumerados esconden un debate 

interminable entre opiniones muy dispares. Quizás tengamos que plantear en primer 

lugar otra cuestión más pertinente, o sea ¿Es posible traducir discursos? A pesar de 

que existe la opinión contraria, defendemos aquí una respuesta positiva, de todas 

maneras hasta cierto punto. Más adelante examinaremos las entradas 1  de los 

términos interpretar y traducir de más cerca pero ya vale la pena hacer referencia a 

una explicación determinada. Es decir, interpretar también significa, al lado de 

“traducir de una lengua a otra”, “ejecutar una pieza musical mediante canto o 

instrumentos”. Dicha definición contiene la respuesta a nuestra pregunta previa;       

o sea, nadie duda acerca de la ejecución de una pieza musical, mientras que           

– igualmente como en el caso de la traducción lingüística – es una traducción de 

notas musicales anteriormente apuntadas.  

Cuando hablamos de traducción, implica obviamente la existencia de un 

traductor, y esto es exactamente el enfoque de este trabajo. Aunque la función y la 

importancia del traductor frecuentemente están consideradas con menosprecio        

– postura ilustrada por Rodríguez Monroy (1999: 12) con una comparación entre el 

acto traductor y la posición femenina, es decir, una posición secundaria y débil, una 

de ser no-toda -, parece un tema fructífero en la literatura – pensamos por ejemplo 

en Borges -, que limitaremos en esta investigación a una selección de novelas y 

cuentos de la literatura argentina. Dicha desestima se expresa por ejemplo en el 

hecho de que, durante mucho tiempo, los nombres de los traductores (casi) no 

venían mencionados en la obra que han traducido – aunque no debemos recargar 

las tintas ya que recientemente el nombre del traductor aparece cada vez más 

frecuentemente debajo del nombre del autor original -, o cuando aparece una reseña 

de un libro traducido, la traducción de por sí apenas es comentada (Sánchez 

Guevara 2005). Sin embargo, los propios traductores pueden poner de relieve su 

trabajo, a saber, no sólo en publicaciones periódicas o en una nota sobre el traductor 

en el libro traducido (Sánchez Guevara 2005), sino también mediante la literatura 

misma, como se desprenderá de esta investigación.   
                                                           
1
 Las entradas salen de la vigésima segunda edición del diccionario de la lengua española de la RAE. 
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Extraña, pero al mismo tiempo lógicamente, el traductor dispone de cierto 

grado de poder. Los otros dependen de él y están conscientes del hecho de que     

el traductor pueda decidir de sí o no traducir la verdad; el traductor tiene en sus 

manos el sentido, es él que hace posible el acceso a la significación (Rodríguez 

Monroy 1999: 12). En esta relación asimétrica, lo único que los otros pueden esperar 

es que el traductor sea fiel, y esta idea otra vez refuerza la comparación ya 

mencionada que hace Rodríguez Monroy entre la traducción y la mujer. La fidelidad 

atañe sobre todo a la esposa en una relación conyugal2, no al hombre y por eso dice 

que el texto original es masculino mientras que la traducción más bien corresponde a 

lo femenino.  

Hasta ahora hemos explicado la primera parte del título, es decir el elemento 

del traductor; sino la segunda parte, la elección de literatura argentina, también 

merece una aclaración. Argentina es un país que se caracteriza – más que los otros 

países latinoamericanos – por el multilinguismo; la lengua y la traducción en 

particular desempeñan un papel considerable en la sociedad y en la literatura. 

Pensamos por ejemplo en La Constelación del Sur, un libro de Patricia Willson 

(2004) en que reflexiona sobre la manera de traducir literatura europea y 

norteamericana en la Argentina del siglo XX – entre otros a través del punto de vista 

de ciertos traductores-escritores como Jorge Luis Borges - y cómo esta traducción 

“asumió la función de elaborar un repertorio de modelos de escritura, ofrecer nuevos 

modos de representación, presentar materiales narrativos atípicos en la producción 

local e incluso ampliar el público lector” (Willson 2004). Varios escritores argentinos 

incluyen en sus novelas la traducción en todos sus aspectos, no sólo puede 

aparecer un personaje que funciona de intérprete o traductor, sino que también se 

reflexiona sobre las posibilidades y las faltas eventuales de esta disciplina y más en 

general, se elabora una argumentación en cuanto a la traducción de una cultura 

entera. Añadimos en lo que sigue dos factores que podrían haber influido en este 

elemento importante de la cultura argentina. No cabe duda de que Argentina es un 

país de inmigración, sobre todo entre 1850 y 1950 ha conocido varios flujos de 

inmigrantes, en primer lugar el país admitió a los europeos – mayoritariamente 

españoles e italianos - bajo el lema de “gobernar es poblar”, más tarde recibieron un 

flujo de gente huida de la primera guerra mundial. Además, el país poseyó durante 

                                                           
2
 Esta idea no funciona de opinión aquí, solamente de constatación. 
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los siglos XIX y XX un gran atractivo inintencionado frente a habitantes de países 

vecinos. Lo que se obtiene como resultado es un crisol de culturas y lenguas 

diferentes, de que la traducción y la profesión de traductores e intérpretes no se 

puede prescindir para garantizar una comunicación fluida. No obstante, hay otro 

elemento que aumentó la importancia de la traducción por varios autores. Durante la 

dictadura militar, desde los años 70, el régimen elimina a todos los enemigos, que 

fueron sobre todo personas críticas. Entre estos subversivos se encuentran muchos 

autores, que forzosamente se exilian, sea dentro de su país – el llamado insilio -, sea 

en el extranjero, donde entran en contacto con (literatura en) otras lenguas. Tanto 

Juan José Saer como Néstor Ponce – de quienes hemos elegido obra para formar 

parte del corpus de esta investigación - se exiliaron a Francia – el uno 

voluntariamente, el otro por necesidad – y al lado de ser escritor, ejercen la profesión 

de traductor desde su estancia en este país europeo. Ambas situaciones particulares 

siguen dejando huellas en la literatura argentina.      

El hilo conductor en las obras literarias seleccionadas de varias épocas – las 

obras varían desde 1969 hasta 2003 - y diversos escritores es que el protagonista 

siempre ejerce la profesión de traductor, intérprete o una combinación de ambos.    

El objetivo de este trabajo consiste en estudiar cómo se comportan estos 

protagonistas ficticios en su vida profesional, observar cuáles son sus opiniones con 

respecto a su profesión, cuáles son las diferencias o similitudes posibles entre ellos y 

elaborar así una imagen del traductor y tratar de definir su papel en dicha sociedad 

multilingual. Visto que otro hilo conductor – más bien extraliterario – es que todos los 

escritores de las obras elegidas trabajan también como traductor, vale la pena 

demostrar el vínculo entre la representación del traductor y la poética de cada uno 

de los autores de los libros o cuentos en el corpus. Primeramente analizaremos las 

novelas y los cuentos como unidades „aisladas‟ en orden cronológico para llegar a 

una comparación, antes de sacar conclusiones sobre el particular. La primera novela 

elegida es Cicatrices (1969) de Juan José Saer, una novela dividida en cuatro partes 

que todas rodean un acontecimiento: un obrero que asesina a su mujer. Nos 

concentramos en la parte sobre el juez que al lado de su trabajo profesional, traduce 

durante su tiempo libre de una manera compulsiva The picture of Dorian Gray, 

originalmente escrito por Oscar Wilde. Del mismo autor también analizaremos el 

cuento muy breve El intérprete (en: La Mayor, 1976). En segundo lugar 

examinaremos de cerca una novela concisa de César Aira, La Fuente (1995), que 
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trata del tema del traductor de manera más metafórica contando las andanzas de un 

pueblo, “pobre de una lengua extraña, reino de la cortesía y el malentendido” (Aira 

1995). Continuaremos en tercer lugar con el análisis de El intérprete (1998) de 

Néstor Ponce, que se sitúa en el Buenos Aires de 1871. El protagonista funciona 

como intérprete entre un ex juez y su invitada francesa sobre el trasfondo de una 

ciudad marcada por la peste.  Terminaremos con una presentación de  El pasado 

(2003) de Alan Pauls, que cuenta la vida amorosa – tanto lo que ya está pasado 

como el presente - de Rímini, un traductor e intérprete3. 

Si queremos indagar el papel del traductor – y por extensión del intérprete, 

pero para evitar repeticiones innecesarias, utilizaremos el término más general de 

traductor - en dichas novelas argentinas, es imprescindible definir lo que es la 

traducción/interpretación y consiguientemente este papel. Cuando consultamos la 

vigésima segunda edición del diccionario de la lengua española de la RAE, vemos 

que existe definición nítida. Sin embargo, la mayoría de las explicaciones incluyen al 

traductor, por ejemplo en “acción y efecto de traducir” o “obra del traductor”, dos 

definiciones que muestran claramente la influencia del traductor. Por otro lado, hay 

otra explicación que resulta interesante para nuestro discurso: “interpretación que  se 

da a un texto”. Esto muestra la conexión fuerte entre traducir y interpretar y al mismo 

tiempo alude a la discusión existente sobre el tema, igualmente presente en la 

entrada en el diccionario sobre interpretar que da al lado de la explicación obvia 

“traducir de una lengua a otra, sobre todo cuando se hace oralmente”, otras menos 

ligadas a la acción de traducir como “explicar o declarar el sentido de algo, y 

principalmente el de un texto”, “explicar acciones, dichos o sucesos que pueden ser 

entendidos de diferentes modos” o “concebir, ordenar o expresar de un modo 

personal la realidad” (RAE 2001). En la parte Traducción y traductores en Argentina, 

enfocaremos la problemática en cuanto a la traducción y el estatuto del traductor de 

una manera más profunda.  

   

 

 

 

                                                           
3
 Más adelante sigue un resumen más detallado de cada novela. 
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1. Traducción y traductores en Argentina 

 

Antes de analizar el comportamiento de los traductores en las diferentes 

novelas y sobre todo para comprenderlo mejor, vale la pena profundizar en las ideas 

contemporáneas sobre la traducción y el papel del traductor. A través de una 

tentativa de definir el estilo literario, Nina Melero enumera los diferentes puntos de 

interés para el traductor. En la introducción de la Constelación del Sur, Patricia 

Willson (2004) aborde entre otras cosas ligadas al debate sobre la traducción la 

problemática de la colocación de textos en traducción con ejemplos y opiniones de 

autores y traductores argentinos. Aunque a primera vista estos análisis no parecen 

dar una respuesta unívoca, los utilizaremos para crear una imagen más amplia en 

que enmarcaremos el papel del traductor. 

 El estilo literario se hace definir desde distintas perspectivas - estructuralista, 

idealista o funcionalista -, pero generalmente tanto la intención como la situación 

determinan una serie de elecciones que caracterizan el estilo. Cuando añadimos el 

aspecto literario a esta definición, la intención es artística mientras que la función es 

producir placer estético en el lector, una definición más adecuada del estilo sería 

entonces “el conjunto de rasgos lingüísticos de intención artística” (Nida en Willson 

2004: 18). Sin embargo, no resulta tan fácil visto que uno debe considerar si los 

objetivos pueden alcanzarse o no en algún texto y este factor depende a su vez 

entre otros de la época. El traductor debe tener en cuenta estos elementos en su 

traducción; un conocimiento del uso cotidiano de la lengua por ejemplo resulta 

imprescindible para poder constatar posibles diferencias entre el texto básico y la 

lengua contemporánea y reflejarlas consiguientemente en la traducción, llegando así 

a un estilo paralelo en el texto de llegada, efectuando una reacción similar en los 

lectores. Melero hasta cierto punto tiene la mirada puesta en la equivalencia 

dinámica que se opone a la equivalencia formal4; aquélla designa la operación de 

traducir ideas para alcanzar un mismo efecto en el lector. (Nida en Willson 2004: 18) 

Con una metáfora que compara el trasplante de órganos con la traducción, Albert 

Neubert expresa una idea similar, pero al mismo tiempo, esta metáfora provoca otros 

problemas:  

 

                                                           
4
 La equivalencia formal a diferencia de la dinámica enfoca el contenido y la forma, traduciendo casi 

palabra por palabra. 
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“Traducir un texto equivale a trasplantar un “órgano” de un “cuerpo de 

textos” a “otro cuerpo de textos”. Si nos atenemos a la comparación entre 

la mediación lingüística y el trasplante de órganos, llegamos a la crucial 

noción de incompatibilidad.” (Neubert en Willson 2004: 15) 

 

Producir dicho estilo similar no es en absoluto evidente, visto que el traductor no sólo 

necesita disponer de competencias sociolingüísticas y una metodología coherente, 

sino también de cierto grado de intuición artística – o como lo pone Sánchez 

Guevara (2005) el traductor tiene que recrear el texto de partida con dignidad 

artística y cierta ética profesional - y tiene que combinar esos elementos para llegar 

a una traducción adecuada, especificada por Melero de la siguiente manera: 

 

“Y es que traducir textos literarios  no es sólo un proceso de cambio de 

código, sino que implica ser capaz de volver a crear literatura en otra 

lengua, o, con otras palabras, rellenar de un color distinto los dibujos de 

otros sin que nos tiemble el pincel.” (Melero 2005) 

 

El proceso de cambio de código trae consigo un procedimiento de considerar 

diferentes posibilidades, porque raramente existe una relación de equivalencia 

perfecta5 (Rodríquez Monroy 1999: 14). Esta cita ya muestra el hecho de que el 

traductor tenga que disponer de un abanico de competencias y consiguientemente, 

la profesión merece un análisis propio. Al lado de diferencias lingüísticas, también 

hay otros elementos que ejercen influencia sobre la recepción de una traducción, 

como observaremos en lo que sigue. (Melero 2005) 

En su introducción, Willson (2004) refuta la colocación de textos traducidos en 

el marco de procedencia extranjero a través de dos argumentos. Primeramente hay 

el argumento institucional que plantea que una traducción posibilita la circulación de 

un texto en otras culturas, lo que Berman (Willson 2004: 13) ve como un índice de 

etnocentrismo, lo que indica cierto grado de domesticación. Así, esta domesticación 

no sólo consiste en la reescritura en lengua comprensible, sino también en la 

selección hecha por la institución literaria. La autora Pascale Casanova (Willson 

2004: 13) formula la misma problemática de manera interesante: “las literaturas 

                                                           
5
 La relación entre dos lenguas está marcada por la desigualdad o „anisomorfismo‟.  
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nacionales no son la emanación de una identidad nacional, sino que se crean en la 

contienda literaria, que es siempre internacional”. Sin embargo, la domesticación no 

se cumple totalmente, cuando nos basamos de nuevo en la metáfora de 

trasplantación de órganos, queda claro que cada traducción conlleva el riesgo de 

rechazo en la lengua meta (Willson 2004:15-16). El otro argumento, que más bien es 

de índole estética, dice que cuando partimos de la idea de que un texto sólo se 

completa con su marco de lecturas, esto significa que las traducciones se ubican 

automáticamente dentro de la literatura importadora. No obstante, esta visión no 

siempre resulta aceptada. Situarla en la tradición literaria de procedencia equivale a 

opinar que la traducción es completamente transparente, ignorando así los 

elementos deformantes y que sólo la enunciación original cuenta. Visto que el 

cambio de lugar también conlleva una significación, cabe concluir que la literatura 

traducida tiene que analizarse en el marco de la cultura receptora (Willson 2004: 14-

15).  

 Este argumento nos lleva casi automáticamente a las ideas de un grupo de 

investigadores que se dedican a los llamados Translation Studies, lo que contiene 

por un lado un estudio teórico, y por otro lado la mera descripción y finalmente la 

aplicación de la traducción. El grupo se considera como un conjunto de individuos de 

nacionalidades divergentes con intereses muy variados pero que sin embargo 

comparten algunas ideas con respecto a la literatura y la traducción, resumido por 

Theo Hermans de la manera siguiente: 

 

“Comparten (...) una visión de la literatura como un sistema complejo y 

dinámico; (...) un enfoque de la traducción literaria que es descriptivo, 

orientado al producto, funcional y sistémico; y el interés por las normas y 

restricciones que gobiernan la producción y recepción de las traducciones, 

por la relación entre traducción y otros tipos de procesamiento de textos,  

y por el lugar y el rol de la traducción tanto dentro de una literatura 

determinada como en la interacción entre literaturas.” (Willson 2004: 21) 

 

Rechaza la idea de equivalencia ya mencionada y analiza la traducción como un 

mecanismo que posibilita la migración de temas, variantes genéricas y rasgos 

escriturarios, visto desde la literatura receptora. Para ellos no importa tanto la 

comparación entre el texto original y el traducido, sino que enfocan “las relacionas 
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entre la literatura traducida y otros subsistemas que componen un sistema literario 

determinado” (Willson 2004: 20-21). Vale la pena apuntar también que ciertos 

miembros de los adscritos a Translation Studies – entre otros Toury y Holmes - han 

intentado hacer un inventario de los discursos sobre la traducción (Willson 2004:25). 

 Después de esta exposición relativamente breve de las ideas 

contemporáneas sobre la traducción, analizaremos en los capítulos siguientes la 

actitud de los protagonistas-traductores en diferentes novelas y cuentos para 

constatar cómo estos ven la problemática descrita y qué actitud adoptan frente a 

ella.   
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2. Cicatrices (1969) y El intérprete (1976) de Juan José Saer 

 

 2.1  Juan José Saer 

 

En 1937, el escritor argentino nació en Serodino, que está situado en la provincia de 

Santa Fe. En la capital de Santa Fe, que tiene el mismo nombre, fue profesor en la 

Universidad Nacional del Litoral, donde enseñó asignaturas cinematográficas hasta 

1968, el año en que se trasladó, o auto-exilió, a París, donde retomó su tarea de 

profesor, esta vez en la Facultad de Letras de la Universidad de Rennes. No sólo 

escribió doce novelas, cinco libros de cuentos y una colección de poemas, sino que 

también redactó ensayos literarios y además trabajó como traductor. Estas 

profesiones diferentes al igual que los diversos géneros a que se dedica, influyen el 

uno al otro. Por ejemplo, encontraremos (obviamente) el tema del traductor tanto en 

Cicatrices como en El intérprete, influencias cinematográficas surgen en sus 

novelas, incorpora sus ideas sobre la poesía en su prosa y temas que trata en sus 

ensayos literarios, aparecen de modo menos directo en la narrativa. Su vasta obra 

literaria ha sido traducida a muchas lenguas diferentes, entre otros al francés, inglés, 

alemán, y neerlandés. Vivió en Francia hasta su muerte en 2005. (Saer 2006) 

 En su artículo Juan José Saer: La construcción de una poética propia, Mila 

Cañón (2002) elabora claramente los elementos que constituyen la poética del 

escritor – que no sólo se manifiesta en la escritura de diversos géneros, sino también 

en sus modos de leer y de escucha (Quiñones 2002: 10). Aquí presentaremos una 

revisión de las ideas más importantes y pertinentes para nuestra investigación, 

completada por algunos puntos de interés desarrollados en el Pequeño atlas de la 

poética de Juan José Saer de Arcadio Díaz Quiñones (2002: 9-36). La obra de Saer 

está marcada por algunas permanencias, es decir elementos que funcionan como 

hilos conductores que nos dirigen a una poética singular, que la proveen de una 

identidad textual y de cohesión; no obstante, estas pertenencias no surgen todas en 

cada texto, más bien se presentan como una jerarquía en que domina cierta 

característica, que por supuesto puede variar y además, la variabilidad en general 

desempeña un papel importante, como afirma Cañón (2002) “se puede reconocer 

una textura en la que las huellas similares fundan una historia de escritura a partir de 

las diferencias que cada discurso presenta”. Las permanencias que se destacan más 
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son entre otras la autorreferencia y relacionada con ésta, la reflexión sobre él mismo 

y la literatura. Se suma a la corriente de los años sesenta que presenta la búsqueda 

de la literatura en sí misma como elemento fundamental oponiéndose así a la otra 

corriente de ese momento, que de hecho es una forma de realismo, es decir, enfoca 

lo nacional y busca explicaciones en el contexto. La producción intencional de un 

intertexto – que crece como una telaraña alrededor de sus textos - es una manera 

para “posicionarse en el campo literario y cultural” (Cañón 2002) y forma parte de su 

concepción de la literatura, en que define un texto como el resultado de la escritura 

de alguien que sigue siendo influido por diversas cosas, por ejemplo otros textos o 

su vida misma. (Cañón 2002) 

 Define el escritor con las palabras de Musil como “un hombre sin atributos” 

porque opina que ideas ideológicas o dogmas estéticos y políticos no pueden ser 

representados en la obra literaria y por consiguiente, rechaza la idea de que            

lo nacional o el exilio forman la característica de una literatura particular, que tiene 

que ser una “literatura sin atributos” (Saer en Cañón 2002) – encontramos una idea 

similar en el prefacio a la novela que desempeña un papel considerable en 

Cicatrices, a saber, The picture of Dorian Gray, en que Oscar Wilde opina que       

“no artist has ethical sympathies. An ethical sympathy is an unpardonable mannerism 

of style” (Wilde 2006: 4). Ha convertido su región natal metafóricamente en la zona 

de su obra literaria, como un lugar de autorreferencia y como uno de estos hilos 

conductores – al lado de ser una estrategia intertextual - que vuelven a través de 

toda su obra y que no quiere abandonar. Pero hay más, el hecho de que en el texto 

mismo la zona se reitere, fija la atención en la escritura misma retrasando así la 

narración. Además, el yo en su obra – que continúa mirando sin cesar - tiene           

la intención de describir y de “configurar espacios geográficos o zonas imaginarias”, 

que se caracterizan por ciertos elementos repetidos, por ejemplo el cielo gris en 

Cicatrices. Por otro lado, genera la duda, ya nadie „ve‟ de la misma manera, se da 

cuenta de que nunca puede encontrar el sentido definitivo, la verdad no existe 

(Cañón 2002) dado que también el significado difiere para cada lector que es 

“agente catalizador de sentido” (Quiñones 2002: 30). 

 Esto nos lleva a otra permanencia clave, es decir, su relación de amor y odio 

con el Nouveau Roman francés que claramente ha dejado huellas - a veces 

intertextuales - en su obra. La ruptura de un tiempo cronológico en la narrativa,        

la repetición de por ejemplo personajes y espacios o las frases remolinas refuerzan 
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la idea de imposibilidad de un sentido definitivo. Sin embargo, tenemos que añadir 

que Saer no estuvo de acuerdo con todos los postulados de dicho movimiento,  

entre otros rechaza la idea de antirrepresentación, visto que opina que la 

representación es inherente al lenguaje. (Cañón 2002) 

 En resumen, la obra de Saer está salpicada de tres permanencias generales, 

a saber, la dificultad de la representación – a que vinculamos el problema de los 

límites del lenguaje y la imposibilidad de traducir la experiencia completamente 

(Quiñones 2002: 11, 19) - y la falta de una verdad única, representada por la 

fragmentación y la ausencia de un sujeto monológico. Segundamente encontramos 

la atención que presta a la reflexión sobre la literatura y la autorreflexión que 

problematiza la primera pertenencia y en tercer lugar, la intertextualidad, no sólo 

entre sus propios textos, sino también la idea mayor de una estrategia intertextual. 

Concluimos esta sinopsis de la poética saeriana con una cita de Mila Cañón (2002), 

que capta las ideas principales: “<Saer> funda su propia poética, sin 

determinaciones a priori, componiendo paso a paso una melodía que responde sin 

discusión al mismo compositor”, unas palabras que probablemente se basan en la 

citación de Saer que se pronuncia sobre la prosa en calidad de poeta – notamos 

claramente la influencia de la poesía en su prosa - : “Para mí la prosa que no tiene 

ritmo es ilegible. Todo gran prosista tiene una música que le es propia” (Saer en 

Quiñones 2002: 13-14). 

 2.2  Cicatrices (1969) 

  

La novela se publicó en 1969 y está creada alrededor de un hecho „simple‟, a saber, 

en la noche del primero de mayo, el día del trabajador, el obrero metalúrgico        

Luis Fiore asesina a su mujer. Las cuatro historias que se tejen en torno a este 

suceso muestran una semejanza, cada uno de los cuatro protagonistas de cierta 

manera fracasa en la vida y huye en un “sucedáneo” del mundo, los primeros tres 

respectivamente se refugian en la lectura, la escritura y la traducción, mientras que 

Fiore no ve otra escapatoria que la muerte. Por lo demás, los tres primeros relatos 

no muestran tantas relaciones entre sí, se comportan más bien independientemente, 

sino que todos sí entran en contacto con el crimen de Fiore de que cada uno 

informa, aunque sea de manera diferente. En la última parte, el obrero mismo es 

protagonista y anuncia su suicidio, que para los lectores ya  ha ocurrido en las partes 
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anteriores (Logie 2002: 187). La estructura particular refleja muy bien algunos 

componentes de la poética saeriana elaborada arriba, la fragmentación y la ruptura 

en la cronología crean un red de pedazos que obligan el lector a resolver                 

el rompecabezas, pero muy pronto, se hace claro que cada protagonista narra su 

versión y consiguientemente, no hay una sola verdad; como lo afirma Ángel, uno de 

los protagonistas, “Los pedazos. No se pueden juntar” (Saer 2006: 91). Tampoco    

la presencia del “meganarrador invisible, heterodiégetico” (Volta 2004) ayuda al 

lector, aquél sólo organiza el montaje de los diferentes relatos y así, enfocando        

la fragmentación, no funciona como narrador heterodiégetico „clásico‟ que tiene       

la intención de dar la verdad completa y única. Cicatrices se desarrolla como una 

especie de metaliteratura que reflexiona sobre sí misma, cuestiona la problemática 

de la representación y de la lengua. (Volta 2004)  

 Ya mencionamos que en el cuarto capítulo Fiore explica su situación sin 

perspectiva y los subsiguientes actos desesperados que cometió, a saber, cómo ha 

matado a su mujer y cómo se entremete por consiguiente la necesidad de 

suicidarse; esta parte a primera vista suministra al lector de los últimos pedazos que 

faltaban en las partes anteriores, pero nada está más lejos de la realidad. En el 

primer capítulo, conocemos a Ángel Leto, un joven que busca refugio en la literatura 

anglosajona, hasta convertirse en un personaje literario, decepcionado por la muerte 

de su padre y su relación más bien problemática con su madre. Se ocupa de un 

trabajito de nada en el periódico donde trabaja Carlos Tomatis como periodista,    

que junto con el juez Ernesto - el protagonista de la tercera parte del libro -, 

desempeña el papel de mentor para Ángel. Cuando Fiore se arroja por la ventana en 

el despacho del juez, significa un cambio profundo hacia la madurez para Ángel, que 

es testigo del suicidio (Logie 2002: 193). Sergio Escalante protagoniza el capítulo 

siguiente, su vida se caracteriza por la tensión entre el juego, su medio para huir de 

la realidad pero al mismo tiempo la causa de que este ex-abogado lo pierde todo,     

y por otro lado los ensayos que escribe sobre el realismo, con que intenta regresar a 

su vida real. Terceramente, nos encontramos con Ernesto López Garay, un juez que 

igualmente fracasa en ciertos campos de su vida, por ejemplo, su matrimonio se ha 

ido a pique y además, está amenazado por teléfono. Dado que Ernesto se lanza a la 

traducción de The Picture of Dorian Gray de Oscar Wilde con el intento de controlar 

sus temores (Logie 2002: 197), nos concentraremos sobre todo en este capítulo 

para nuestro análisis. El título refiere por una parte a estas huellas que han dejado 
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tanto los acontecimientos – o quizás debamos nombrarlos „fracasos‟ – personales, 

como la realidad sociopolítica de este tiempo, marcada por diferentes golpes 

militares. Por otra parte, cuando sobrepasamos el puro contenido, podemos también 

analizar los elementos intertextuales como cicatrices que llevan su marca en el texto 

(Volta 2004). 

 Indicamos en el primer punto de este capítulo sobre la persona y la poética de 

Saer que sus diferentes ocupaciones se influyen mutuamente, igualmente es así en 

Cicatrices, donde su interés cinematográfico constituye una de las huellas 

intertextuales en varios ámbitos como muestra el enfoque del estudio hecho por 

Cristina T. Volta (2004). La novela está confrontada con algunos problemas que 

comparte con el cine, por ejemplo, aunque las experiencias de los protagonistas 

ocurren al mismo tiempo y a menudo casi en espacios iguales, la lengua no es 

capaz de expresar todo esto simultáneamente. Vemos lo pasado, que se constituye 

por un solo hecho, a través de la mirada tendenciosa de cuatro personajes, o sea, 

Cicatrices maneja una focalización interna múltiple, eso no es lo que se dice una 

solución adecuada al problema expuesto, más bien al revés.  

No sólo aparecen ciertas similitudes problemáticas con el cine, sino que Saer 

también se aprovecha de procedimientos cinematográficos como escenas 

retrospectivas, el montaje o el encuadre para dar realce a la narrativa. La iluminación 

se tematiza como es el caso en la mayoría de las películas donde la luz carga una 

expresión profunda. Al nivel simbólico, el cielo gris reiterante soporta el sentimiento 

general del fracaso, el relato de Fiore está marcado por una luz violenta. Por lo 

demás, Volta (2004) hace referencia a otra técnica, a saber, “las modificaciones de 

la luz dentro de la misma escena producen cambios temporales”, como es el caso en 

la descripción de un partido de billar, que tanto se efectúa en junio como en febrero 

(Volta 2004). La influencia del cine en la novela forma un buen ejemplo de la 

traducción intersemiótica, que ya definimos con las palabras de Roman Jakobson6 

como la trasmutación o la interpretación de signos lingüísticos por medio de signos 

que no derivan de sistemas lingüísticos, o al revés por supuesto (Morlion 2008: 6). 

Aquí traduce procedimientos típicos del arte cinematográfico a la literatura, justo 

para cuestionar ésta (Volta 2004). En el nivel de la narrativa, cada una de las cuatro 

                                                           
6
 Jakobson subdivide la traducción – con el sentido de “acción y efecto de traducir” (RAE 2001) –     

en tres categorías, a saber, la intralingüística, la interlingüística y la intersemiótica. 
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historias - ¿o testimonios? – contiene a su vez este tipo de traducción, los 

protagonistas perciben la realidad para luego dar su interpretación de ésta. 

Después de esta concisa pero necesaria digresión sobre la construcción de la 

novela, discutiremos la imagen del traductor, que encontramos en la figura de 

Ernesto López Garay; una imagen que sobre todo se hace clara en el tercer capítulo 

del libro.  

2.3  El traductor en Cicatrices7 

 

A lo largo de la novela, constatamos que la mayoría de los personajes se ocupan de 

la lengua en planos diferentes, sea la lectura, la escritura o la traducción; 

consiguientemente se paran a reflexionar sobre el uso y el significado de palabras y 

así, encarnan el mecanismo saeriano de la autorreflexión8, o dicho de otra manera, 

la cuestión de la palabra se tematiza desde diversos frentes – al lado de lectura, 

traducción y escritura, también juegos lingüísticos, ensayos y literatura - (Cañón 

2002); a través de la literatura, entabla el debate sobre la literatura y la lengua y 

además, invita al lector a participar en la discusión. En esta parte examinaremos de 

más cerca el comportamiento del juez Ernesto López Garay que se dedica a la 

traducción de The picture of Dorian Gray de Oscar Wilde durante su tiempo libre. 

La traducción, una ceremonia solitaria 

 

Al leer el tercer capítulo del libro, protagonizado por Ernesto, una técnica 

narrativa se destaca inmediatamente, a saber, la repetición. A la cadencia de un 

metrónomo, el acto de traducir surge regularmente en su vida como un rito, los 

pasajes en que su manera de traducir está evocada, aparecen como calcos unos de 

otros, lo que refuerza la presentación de la traducción como un ritual, que se limita a 

la cercanía de su escritorio y de que varios atributos forman parte. Su vida fuera de 

la traducción igualmente parece eternizándose como una rutina pesada, va en coche 

hacia su trabajo en la corte, vuelve, come, se sienta ante el escritorio para traducir, 

después de un rato mira fuera y cada día ve lo mismo, un cielo gris de cuando en 

                                                           
7
 Los números entre paréntesis refieren a las páginas en la novela (Saer, Juan José. 2006. Cicatrices. 

Buenos Aires: Seix Barral.) 
8
 Para ilustrarla, hacemos referencia a un ejemplo en que Tomatis está escribiendo un guión de cine: 

“La última frase decía algo así como: Necesito dinero. “El dinero no se nombra nunca”, decía yo, con 
gran convicción “se usan eufemismos para hacer referencia a él: se lo llama guita, cierta suma, ayuda 
material. Nunca se dice dinero. Yo no puedo haber escrito eso” (46). 
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cuando acompañado de una llovizna desoladora. Como elemento cinematográfico, 

la luz refuerza aquí la monotonía que presenta una situación sin perspectiva. 

El proceso de traducir se explica meticulosamente, subdividido en una primera 

fase que cubre las acciones preparativas y por otra parte, el mero acto de traducir, 

que a su vez contiene etapas sucesivas. Una de las preparaciones reiterantes es 

que se sirve de vaso de whisky con hielo antes de sentarse ante el escritorio, lo que 

en varios pasajes de la novela (207, 254, 264) se repite casi de la misma manera. 

No comienza a trabajar antes de que se haya cerciorado de que los utensilios 

necesarios están en el lugar previsto. Al lado de un diccionario y la novela inglesa, 

que se rellena gradualmente con apuntes, flechas y pasajes marcados con líneas, 

dispone de un cuaderno en que apunta el texto traducido con lapicera negra, 

completado con varios tipos de comentario en tantos colores de lapiceras; para él, 

traducir es un proceso exigente de leer, buscar las palabras que suscitan duda, 

apuntar una traducción provisional para luego indicar la mejor solución para cierta 

palabra hasta tal punto que el rito de por sí desempeña el papel principal, 

arrinconando al proceso creativo de la traducción, que normalmente “debería 

constituir la operación translaticia por excelencia” (Logie 2002: 198).  

 

“Después vuelvo al escritorio y continúo la traducción. Escribo, tacho, 

hago marcas – cruces, líneas verticales u horizontales, círculos, flechas – 

en el cuaderno y en el libro. Vuelvo (sic) la página ciento nueve y 

comienzo a leer el texto escrito en la del dorso, la página ciento diez.     

La página, con su pareja escritura de imprenta, va llenándose con mis 

nerviosos y rápidos signos: cruces, rayas verticales u horizontales, 

flechas, círculos.” (197) 

 

Ernesto mismo enfatiza la falta de creatividad en su pasatiempo preferido, se da 

perfecta cuenta de que la obra elegida ya ha sido traducida muchas veces, pero, 

como afirma en la cita siguiente, a él no le importa. Además, no corresponde al perfil 

del traductor prototípico que presentamos en la parte introductoria de esta tesina, a 

saber, hemos llegado a la conclusión de que el traductor influye en la obra que 

traduce, como cada lector se forma una imagen de lo descrito, con esta diferencia 

que para el lector se limita a un proceso mental mientras que el traductor traspone el 

texto, „deformado‟ por su imaginación, a otra lengua. La lectura del protagonista aquí 
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no deja huellas en absoluto, reproduce sin proponer elementos innovadores (Logie 

2002: 198).     

   

“Ya ha traducido tantas veces que no importa si avanza o no. No hago 

más que recorrer un camino que ya han recorrido otros. No descubro 

nada. Fragmentos enteros salen exactamente igual que las versiones de 

los traductores profesionales.” (197-8) 

 

En vez de elaborar una versión original – por supuesto en el sentido de 

„renovadora‟ aquí – de la novela famosa de Wilde, se hace esclavo del texto y de las 

traducciones existentes, hasta tal punto que no sabe elegir entre varias traducciones 

para una palabra - lo que justamente es un rasgo típico del traductor -, 

probablemente porque desde su posición servil no cree tener el derecho de escoger 

una variante, o como apunta Logie (2002: 198) “no se atreve a tomar partido”;        

de ahí, las diferentes etapas traductoras no sorprenden dado que posponen una 

versión definitiva. Después de leer el texto inglés e indicar las palabras que merecen 

atención suplementaria, apunta una primera versión, por ejemplo: 

 

“Escribo: “Dieron las tres y después las cuatro, y después la media hora 

hizo sonar su doble repique (teo) (campanada), pero Dorian Gray no se 

movió. Estaba tratando de reunir (juntar) (amontonar) (hilvanar) 

(enhebrar) (atravesar) (...)”” (196) 

 

Después de esta fase, toma de nuevo su lapicera roja y subraya dentro de las 

enumeraciones con variantes paradigmáticas la mejor opción según él. No obstante, 

el proceso todavía no basta, poco tiempo después ataca esta primera versión otra 

vez con sus lapiceras de distintos colores, “Las marcas, cruces, círculos, líneas y 

flechas se superponen a las marcas ya hechas durante la redacción de la primera 

visión” (208). Sus actos no sólo denuncian la presencia de la duda, sino que también 

apuntan hacia cierto perfeccionismo en su actitud, teniendo en mente las 

correcciones ilimitadas y la neurosis obsesiva cuando está a punto de empezar. 

 Cuando Ángel le pregunta cómo va la traducción, Ernesto le responde de 

manera relativamente evasiva, prefiere no entrar en detalles, una actitud que hasta 

ahora hemos relacionado con el hecho de que vea su trabajo más bien como 
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superfluo dado que hay tantas versiones traducidas anteriores del libro; pero hay 

más, no permite que otra persona entre en el mundo aislado de la traducción, que en 

el fondo es una ocupación solitaria. A partir del momento en que alguien entra en su 

despacho, la atmósfera se ve amenazada por un intruso y Ernesto cierra el cuaderno 

de un golpe, rápidamente indicando con una de sus lapiceras hasta dónde ha 

llegado. La caracterización de Ernesto se mueve en la dirección de un personaje 

saeriano típico, es decir, “aquel, que, presa de la duda y de la incertidumbre, oscila 

entre locura y lucidez” (Larrañaga en Quiñones 2002: 17), encarnizando un binomio, 

que, al lado de otros, como lo evidente frente a lo inalcanzable o el acontecimiento 

frente al recuerdo del acontecido - que son igualmente presente en Cicatrices -,      

se presentan como los cimientos de la obra saeriana. 

No cualquier traducción 

 

De la parte anterior ya resulta evidente que Ernesto no se dedica a la 

traducción por afán creativo pero obviamente surge la pregunta por qué traduce 

entonces, y además, por qué exactamente The picture of Dorian Gray. 

Por analogía con los otros protagonistas de Cicatrices, la vida de Ernesto 

fracasó hasta tal punto - su mujer le ha abandonado y está amenazado por teléfono - 

y por eso huye9 en la traducción (Logie 2002: 196) o más bien, en la ceremonia que 

rodea al acto traductor. Esta fuga puede aclarar la compulsión con que se sumerge 

en la traducción - se ha convertido en un automatismo -; una persona que teme algo, 

en el caso de Ernesto es el temor por las amenazas, busca un punto de apoyo y 

encuentra certeza en un pasatiempo que se compone de una cadena de acciones 

que se realizan como una secuencia fija, eliminando así cada acontecimiento 

imprevisto y posiblemente peligroso, en un lugar estable y que además requieren 

toda su atención; para él es un capullo seguro en que no admite a otras personas 

por miedo a perder su agarradero. Constatamos que dicha „estrategia‟ explica todo 

su comportamiento que analizamos en el punto anterior: las fases de la traducción 

efectuadas con precisión, la imposibilidad de ser un traductor que considera su tarea 

un honor y su aislamiento del mundo cotidiano en el momento de efectuar                

la traducción.  

                                                           
9
 Ya vimos que los otros protagonistas se refugian en la lectura, la escritura y la muerte.  
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 Aunque elige la novela de Wilde que en el fondo ya no tanto vale la pena ser 

trabajada como el propio Ernesto admite – “únicamente a mí se me ocurre traducir 

algo que ya ha sido traducido un millón de veces” (33), una frase con que 

indirectamente sugiere que la traducción de por sí no funciona como la esencia de 

su fuga -, descubrimos sin embargo que no es tanto una elección arbitraria, visto que 

por ejemplo hay similitudes entre ambos protagonistas, es decir Dorian Gray y 

Ernesto, y los fragmentos del libro inglés que están citados en Cicatrices, coinciden a 

menudo con la vida de Ernesto. El ejemplo más obvio es la escena en que el cuerpo 

de Sibyl es descubierto después de su suicido y por consiguiente, Dorian Gray       

se pregunta lo siguiente en dicha escena: “why is it that I cannot feel this tragedy as 

much as I want to? I don‟t think I am heartless. Do you?” (236); este pasaje ha sido 

subrayado por Ernesto. Dado que, poquito tiempo más tarde, aquel jovencito vende 

su alma eternamente para mantener su belleza juvenil, no tiene alma, exactamente 

como Ernesto, quien testimonia cómo su mujer le ha dejado una pequeña nota antes 

de abandonarle, en que explica por qué se va: “dejó una nota donde decía que se 

iba porque yo no tengo alma. Y es verdad, no tengo alma” (227). Además, el 

fragmento siguiente también puede ser relacionado con la nota de su mujer, Ernesto 

tiene la vaga idea de que no contiene un mensaje alentador, lo que sabe el lector a 

través de una situación paralela, vivida por Dorian Gray:  

 

““Your wife! Dorian!... Didn‟t you get my letter? I wrote to you this morning, 

and sent the note down, by my own man”. “Your letter? Oh, yes,                

I remember. I have not read it yet, Harry. I was afraid there might be 

something in it that I wouldn‟t like.”” (236) 

 

Aunque él mismo no vincula literalmente esto con su situación conyugal, llama la 

atención al nuevamente subrayar y mencionar específicamente esta cita. 

 En resumen, el acto traductor, que aparece tan gris como el cielo, forma una 

parte aislada de la vida monótona de Ernesto. Para él, no contiene nada de 

creatividad, simplemente es una manera de escaparse de su pasado. No obstante, 

la obra que está traduciendo, The picture of Dorian Gray de Oscar Wilde, no es 

cualquier texto, sino que muestra semejanzas con el carácter y los acontecimientos 

en la vida de Ernesto.   
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 2.4  El intérprete (1976) 

 

Saer incluyó este relato muy breve, nombrado „argumento‟ por el escritor mismo,    

en la colección La Mayor que se publicó en 1976. Es difícil poner una sola etiqueta 

de género al argumento, más bien es una “escritura de borde”, “a mitad de camino 

entre la prosa narrativa, el poema en prosa, la historia ficcionalizada, la confesión” 

(Paris, 1993: 758) lo que confirma el hecho de que Saer, al lado de dedicarse a 

varios géneros literarios, tenga intereses divergentes que se fusionan en su 

escritura. Este crisol formaliza el complot que aparece también al nivel del tema en el 

cuento, efectuado por la lengua y que ya se desprende del título (Paris 1993: 758). 

 El argumento se basa en un episodio de la Conquista, a saber, la orden del 

conquistador español Francisco Pizarro para matar al monarca indígena Atahualpa 

(Paris 1993: 758, Logie 2003: 489) – o Ataliba, como está nombrado en el relato -, 

pero sin embargo, este hecho verdadero a que el narrador refiere de soslayo,      

sólo funciona como trasfondo a la historia individual de Felipillo, un joven indígena 

que está designado intérprete por los españoles en la confrontación entre Pizarro y 

Atahualpa. El narrador en el argumento es el viejo Felipillo, que se remonta en el 

tiempo para aclarar por qué ha optado por aceptar la tarea de intérprete y cuáles 

fueron las consecuencias de esta decisión. La escena de memoria lleva aparejado 

un ambiente de serena resignación, porque como veremos, la acepción de esta 

tarea no fue tan bien acogida por su pueblo y dado que no completamente 

constituye parte de la sociedad española, vive ahora más bien en una especie de 

tierra de nadie, arrepintiéndose de las decisiones antiguas. Tal como el relato 

balancea entre géneros diferentes, el tema igualmente contiene varios elementos,  

no sólo cuenta una parte de la vida de Felipillo, sino que también a partir de este 

testimonio aislado, esboza una imagen general del “protagonismo que los 

traductores ocupan en el diálogo entre culturas no siempre compatibles” (Logie 

2003: 489) – no cabe duda de que la lengua más de una vez perturbó la 

comunicación entre pueblos indígenas, que además no conocieron un sistema 

alfabético (Logie 2003: 490) y los conquistadores españoles, y que los españoles 

consiguientemente invocan el auxilio de indígenas. Al profundizar el análisis, 

podemos concluir que el protagonista verdadero de este argumento es la lengua, la 

línea argumental sólo aporta los ingredientes de los que resulta la reflexión sobre la 

lengua, como también es el caso en Cicatrices y por extensión en toda la obra 
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saeriana. De hecho, las reflexiones sobre la lengua contrastan con los elementos 

históricos, ya que las primeras se posicionan como “(pos)modernas y anacrónicas 

con respecto a los acontecimientos narrados” (Logie 2003: 489). 

 2.5  El traductor en El intérprete10 

  

El relato comienza con la escena en que Felipillo – que por supuesto en ese 

momento lleva todavía un nombre indígena – se encuentra en la playa, mirando por 

un lado sus ciudades, que define como “toscas y humildes” (119), despreciando 

también todas las riquezas indígenas y por otro lado la llegada de los barcos 

españoles – “vi fluir desde el mar un chorro desplegado de gloria y abundancia” 

(120) -, observándola con un asombro infantil. El tono de la dualidad se marca 

enseguida, reforzado por la metáfora incluida en una de las primeras frases del 

relato: “El borde blanco, intermitente, de espuma blanca, separa la extensión 

amarilla de la playa celeste del mar” (119), aunque el chico pertenece al pueblo 

indígena, coge una simpatía a los conquistadores y por consiguiente, se hace 

intérprete sin la menor huella de resistencia. Así, refuerza su posición fronteriza –   

es el borde blanco entre la playa y el mar - hasta convertirse en un mestizaje porque 

ya no pertenece a su pueblo natal, ni completamente a los intrusos, deja atrás        

“la criatura desnuda” que ha sido para empezar a ser Felipillo, “el hombre dotado de 

una lengua doble” (120); curiosamente, su nombre original nunca está mencionado, 

probablemente un signo de la pérdida de su identidad indígena. El narrador sabe 

manejar aquí la homonimia de la palabra „lengua‟ para referir a la lengua – la parte 

del cuerpo - de una víbora, un animal astuto que ahora se hace el meloso, ahora 

destila veneno; dicha imagen nos lleva a la posición ambigua del intérprete, que 

igualmente tiene el poder en mano para ora traducir fielmente, ora traicionar a sus 

clientes. A este propósito vale la pena mencionar una acotación de Diana Paris 

(1993: 758) que indica otra homonimia significante, la de la palabra „ladino‟, es decir, 

al lado de “mestizo”, quiere también decir “el que tiene facilidad para hablar lenguas 

extranjeras” y además, “traidor”; tres propiedades que se unen en el personaje de 

Felipillo. 

                                                           
10

 Los números entre paréntesis refieren a las páginas del cuento que ha sido publicado en La Mayor 
(Saer, Juan José. 1976. “El intérprete.” La Mayor. J.J. Saer. Barcelona : Editorial Planeta. 119-22.).  



 

 
24 

 Aunque se exige de un intérprete  - y de un traductor – que sea fiel, no cabe 

duda de que dispone de un grado alto de poder, que le otorga un fuerte sentimiento 

de superioridad; es la persona que tiene en mano el sentido visto que es el único 

que conoce las lenguas de ambos interesados y consiguientemente sólo él hace 

“posible al otro el acceso a la significación” (Logie 2003: 491). Estas ideas nos 

remiten a la primera parte del libro de Amalia Rodríguez Monroy (1999), que en       

El saber del traductor refiere a una situación semejante, en que La Malinche está 

intérpretando al servicio de Hernán Cortés, que le impone la condición que sea veraz 

en su traducción, porque entonces será liberada. Indirectamente expresa así su 

temor a ser engañado, lo que enfatiza el poder de La Malinche y muestra la 

dependencia mutua. Rodríguez Monroy relaciona la traducción desde la condición 

de fidelidad con lo femenino – no sorprende entonces que ejemplifica su obra con un 

caso en que aparece un intérprete feminino -, es que de antaño en el matrimonio “la 

exigencia de fidelidad no atañe al hombre, sino sólo a la mujer” (Rodríguez Monroy 

1999: 12). Por supuesto no aparece una mujer como intérprete en el relato saeriano, 

sino que Felipillo encarna varias características relacionadas normalmente con        

lo femenino, por ejemplo, el de ser no-todo o ser lo Otro - que ya hemos indicado en 

el párrafo anterior -, lo temido y lo que está menospreciado. Un poquito más lejos en 

su exposición añade el hecho de que sea imposible de objetivar el sentido, la 

subjetividad del traductor - pensamos por ejemplo en la lectura, que es algo muy 

personal para cada lector - es un elemento central ya desde el inicio de la reflexión 

sobre la traducción (Rodríguez Monroy 1999: 15). No obstante, el intérprete tiene 

que restringir esta subjetividad hasta cierto punto, y es aquí donde Felipillo traspasa 

el umbral. En el momento en que Atahualpa está condenado por Pizarro, funciona 

de intérprete pero al mismo tiempo, siente algo por la concubina de Atahualpa y     

de ahí, deliberadamente traiciona la lengua, probando suerte para acercarse a esta 

mujer; o sea, comete un “crimen pasional” (Paris 1993: 760), un acto con 

consecuencias incalculables de que él mismo se da cuenta:  

 

“¿La turbación desfiguraba el sentido de las palabras que resonaban en el 

recinto inmóvil? De una cosa estoy seguro: de que mi lengua fue como la 

bandeja doble sobre cuyos platos elásticos se asentaban cómodamente 

la mentira y la conspiración.” (121) 
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Felipillo nunca pertenecerá a ninguno de los dos pueblos a causa de la traición 

y “siente arrepentimiento al saberse condenado irremediablemente a la bastardía del 

mestizaje” (Logie 2003: 492); es consciente de que formó un eslabón en                  

la destrucción de su mundo materno y se queda huérfano11, está al tanto de su 

pérdida (Logie 2003: 493-494); los españoles por el contrario han construido una 

ciudad amurallada en que tampoco es bien recibido. Surge de nuevo la idea de un 

personaje que fracasa en la vida, que ya encontramos en los cuatro protagonistas en 

Cicactrices, Felipillo es un personaje saeriano típico, marcado por el binomio de los 

dos mundos, o tal vez por una lucha interior que nunca se resuelve o como afirma 

también Logie (2003: 496) “su ingreso en la modernidad, que se realiza a través de 

la asimilación de códigos ajenos, produce un estado de esquizofrenia insuperable”, 

una idea que nos hace pensar en la descripción del personaje saeriano de 

Larrañaga (Quiñones 2002: 17) como “aquel, que, presa de la duda y de la 

incertidumbre, oscila entre locura y lucidez”. Repite esta oposición durante todo el 

argumento, en primer lugar evoca lo que sintió de chico – un sentimiento que ya ha 

cambiado en el momento de narrar – en el momento de la llegada gloriosa de los 

españoles, frente al mundo materno inferior; luego, desde el punto de vista de 

anciano, opone las dos lenguas que maneja como dos tensiones o sea, asocia el 

quechua con su madre, con “la afectividad del hogar”, la comida y la fogata, es su 

“lengua primordial” mientras que el castellano no es más que una “lengua aprendida, 

un instrumento del poder” (Logie 2003: 494, Paris 1993: 759), que ahora no le sirve 

de nada: 

 

“Pienso que la lengua carnicera es para mí como esa pared12, compacta, 

inútil y sin significado y que me enceguece cuando la luz rebota contra 

su cara estragada y árida.” (122) 

 

 Finalmente, en el nivel supratextual, Saer a su vez cumple la tarea de 

intérprete, es decir, traduce el contexto histórico a un episodio más bien amoroso 

para crear un ambiente en que posibilita la reflexión sobre la lengua y la literatura 

                                                           
11

 Desde una interpretación edípica, se queda huérfano; visto que asesina a su „padre‟, es decir el 
monarca inca, a través de la lengua, y que quiere casarse con su mujer. El subsiguiente sentimiento 
de culpa aclara la mirada nostálgica con que vuelve la vista atrás. (Premat en Logie 2003: 493)   
12

 Refiere a la pared, construida por los españoles pero que se desmoronó después de un rato y que 
por eso quedó abandonada. 
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(Paris 1993: 763), una de las permanencias reiterantes en su obra como elaboramos 

en 2.1. Eligiendo a Felipillo como protagonista y narrador intencionalmente toma otro 

derrotero y pone el acento en el problema muchas veces ignorado de la 

comunicación entre culturas muy diferentes, como ha sido el caso con la Conquista. 

 Concluimos que Saer ha elegido un contexto típico en que la interpretación 

desempeñaba un papel muy importante para esbozar la imagen del traductor. 

Aunque el protagonista está situado en el tiempo de la Conquista, la tipificación 

sigue vigente hoy en día. La convivencia entre el poder y la esclavitud o el 

sentimiento de encontrarse en una tierra de nadie todavía constituyen características 

del imagen del traductor. 
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3. La fuente (1995) de César Aira 

3.1  César Aira 

 

La biografía de este escritor está envuelta en una atmósfera misteriosa, pero          

de todos modos nació en 1949, presumiblemente en Coronel Pringles, un pueblo de 

la provincia de Buenos Aires, donde muy probablemente pasó toda su infancia, 

aunque se trata aquí de una suposición dado que del período entre la fecha de su 

nacimiento y 1967, el año en que se trasladó a la capital argentina para vivir luego 

en el barrio de Flores, no mucho es sabido de su vida,  más bien “se extiende una 

laguna biográfica” (Alberca 2005: 227). Alberca incluso pone en tela de juicio la 

existencia de dicho pueblo argentino, atribuyéndole un significado literario, al que 

volveremos más adelante (Alberca 2005: 227); pero no cabe duda de que existe este 

sitio en Argentina. A la hora de caracterizar la totalidad de las publicaciones de Aira, 

un término que se destaca inmediatamente es la profusión o para utilizar la metáfora 

apropiada de Gianera (2006) “la fuente de las historias - en las que habita lo nuevo - 

no deja nunca de fluir” para este escritor; Aira no sólo escribió un número 

considerable de novelas (cortas), sino que también publicó algunos cuentos y libros 

de ensayos, entre otros Nouvelles impressions du Petit Maroc (1991) y además 

trabaja como dramaturgo y traductor (Aira 1995), aunque hace algún tiempo dejó 

esta última profesión (Logie 2005: 293). 

 Una característica muchas veces repetida en análisis de su obra es la de      

la autoficción, para Aira mismo una forma de “disfrazar de verdad la verdad, para 

que parezca una mentira” (Aira en Villanueva 2005: 68) y definida por Alberca  

(2005: 229) de la manera siguiente:  

 

“ (...) una autoficción es, al menos para mí, un relato, presentado como 

ficción, en el que el autor manifiesta la determinación de ficcionalizar su 

vida, y en el que, como demostración textual de dicha intención,              

el narrador/protagonista o alguno de los personajes comparten el mismo 

nombre propio con el autor o trazan una relación identitaria con él.” 

 

Por extensión, igualmente pueden desempeñar un papel personajes con nombres de 

miembros de su familia o de amigos – que el personaje que lleva su nombre suele 
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maltratar o ridiculizar (Alberca 2005: 231) - en sus relatos, pero de cualquier modo, 

sobre todo el uso de la primera persona refuerza la verosimilitud que aparece como 

“tema por excelencia” en su escritura (Gianera 2006). De esta definición resulta que 

una autoficción puede ser tanto una autobiografía como una pseudo-autobiografía 

en que se mezclan elementos ficticios y verdaderos, pero cuando añadimos             

el comentario ya mencionado del escritor a ésta, su obra más bien se coloca entre 

los dos, como también afirma Alberca (2005: 229). La definición lleva consigo que 

Aira echa mano de la vida cotidiana para escribir. Él compara su procedimiento con 

incorporar un diario personal en su obra, con la implicación de que no incluye          

la realidad sin razón, siempre fundamenta sus elecciones (Aira en Alberca 2005: 30). 

Dado que su obra balancea sobre la frontera entre lo real y lo ficticio, presentando 

además un batiburrillo de rasgos realistas como encontramos la cotidianidad y otros 

rasgos propios de su autoficción, por ejemplo la autorreflexión, el humor,                  

el autobiografismo apócrifo, la ironía y la experimentación ilimitada, parece “subvertir 

los presupuestos básicos de la poética del relato realista” (Alberca 2005: 230).        

El humor - que para él funciona como un rasgo imprescindible “por tener que 

justificar lo injustificable diciendo que en realidad no hablaba en serio” (Gianera 

2006) y que además es “un recurso muy usado por tímidos (y melancólicos)” 

(Alberca 2005: 235) - en particular es el elemento que haga alejar su obra del 

realismo. 

 Sin embargo, el escritor mismo en algún momento ha dicho lo siguiente sobre 

su escritura: 

  

“Yo me tengo por un realista. Un realista con variaciones. Sucede que la 

definición de arte realista es muy resbalosa. Es para alcanzar un realismo 

más genuino que uno echa mano a todos los recursos de la fantasía.” 

(Aira en Villanueva 2005: 75) 

 

Hasta ahora, los hechos expuestos aparentemente se contradicen, pero visto que 

Aira da una interpretación muy personal al realismo, de hecho no lo clasificaremos 

en la vertiente realista; sin embargo, de todos modos podemos preguntarnos cómo 

cabe clasificar su obra entonces. Aunque es una pregunta relativamente simple, la 

respuesta no resulta serlo en absoluto. Acabamos de explicar la función 

predominante del humor. No obstante, hay más, se puede comparar este elemento 
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con la actitud de un payaso, a primera vista el público sólo nota la risa y                 

las situaciones chifladas pero hay toda una persona diferente detrás de esta 

máscara; en la obra de Aira pasa exactamente lo mismo, un lector que se limita a 

leer superficialmente, concluirá erróneamente que el escritor escribe para divertir y 

suscitar la risa, ignorando así que intenta ocultar con las bromas ideas más 

profundas, como la asimetría entre la vida y la escritura o entre las palabras y los 

fenómenos, que le parecen inaguantables sin dicho giro cómico (Gianera 2006).    

No sólo es así con el elemento del humor, sino que también los cuentos de Aira 

parecen ser construidos siempre en dos niveles, “por debajo de lo que están 

diciendo, siempre hay otra cosa” (Villanueva 2005: 74). Fragmentos que parecen 

fantásticos no lo son cuando los analiza tomando en cuenta la totalidad del relato, 

entonces tampoco pertenece a la literatura fantástica, sino que más bien se coloca 

como literatura de renuevo tanto en la posmodernidad como en la modernidad,        

o sea, “se trata de una original radicalización de los paradigmas posmodernos, 

llevada a cabo a través de un reciclaje de la vanguardia como ficción y como gesto” 

(Logie 2005: 291). Dicha vanguardia se manifiesta en la abundancia de teorías 

presentes en su obra literaria – y específicamente en los últimos relatos -,              

por ejemplo dichas teorías se tratan de la literatura, del escritor, de la lectura, de la 

vida en general (Montaldo 2005: 107) o de la traducción y el malentendido como 

veremos en La fuente. Como ya indicamos en el apartado dedicado a Juan José 

Saer, aquí también encontramos esta mezcla entre las varias profesiones a que     

se dedica el autor, sus ideas sobre la traducción – resultando de su trabajo como 

traductor – influyen en su obra literaria, que así está claramente influenciada por     

su carrera de ensayista. No obstante, Aira indica una diferencia significante - de que 

aquí reproducimos sólo un esbozo - entre el ensayo y la novela en El ensayo y su 

tema, a saber, mientras que en una novela el tema se revela al final, está antes en el 

caso del ensayo (Aira en Páez 2005: 24). 

 Su estilo puede ser descrito como una “escritura al revés, que desasosiega, 

porque nunca se puede prever cómo va a construirse el sentido” (Alberca 2005: 68) 

o también se vincula a la idea de improvisación dado que es tan imprevisible 

(Gianera 2006). Para él, escribir no es un trabajo, sino una diversión que no obstante 

contiene un elemento compulsivo, aunque no es tan fuerte; además le encanta 

comenzar a escribir con una mente vacía, sin el menor pensamiento, porque le da  
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“la sensación de un momento fuerte”13 y de eso resulta la mejor literatura (Aira en 

Bretonnière 1991: 80-81). Aira opina que al escribir, que requiere más que               

el conocimiento profundo de una lengua (Villanueva 2005: 70), no vale la pena 

corregir partes anteriores, tiene que avanzar y además, si corrigiera, lo haría con     

la mirada de un lector dejando de ser escritor y sobre todo privando a los lectores de 

la sorpresa que contiene la escritura espontánea. Relacionaremos su idea sobre     

la corrección con dos otros pensamientos suyos sobre la literatura, por un lado con 

el olvido, por otro con el concepto de “escribir mal”. Aira claramente prefiere la mala 

escritura a la perfección porque al escribir mal, el producto final no es el texto, sino  

el autor que hace uso de su mito personal - que ha creado a través de su aparición 

en su propia obra - para transformar lo malo en bueno sin darse cuenta del resultado 

definitivo (Aira 1991: 62). Se opone así a la idea de por ejemplo Degas que opina 

que el arte no puede dejar huellas y que el trabajo para el artista es borrar toda 

huella que indica el trabajo anterior (Aira en Bretonnière 1991: 69). 

 El segundo vínculo se da entre su opinión sobre corregir textos ya escritos y 

el olvido, ya que Aira estima que para avanzar en la vida, hay que dejar atrás           

lo pasado, y siguiendo esta línea, también lo ya escrito. Vuelve a su infancia, que 

funciona como “la pampa de la memoria, es decir, del olvido” (Alberca 2005: 229)   

en dos novelas, a saber, Cómo me hice monja (1993) y La costurera y el viento 

(1994) pero no lo hace para reconstruir su pasado, sino sólo para recuperar lo que 

ha sido una vez (Alberca 2005: 228). Por eso detesta los llamados cuadernos de 

notas, que se escriben por temor de olvidar lo ocurrido y que además necesitan un 

discurso porque sino el público inventa uno para unir las notas diferentes. Con esta 

búsqueda de una transición entre los fragmentos, se acerca a la traducción dado 

que es una transición semejante a la de pasar de una lengua a otra. Además, según 

el escritor, las notas son citas de otras personas - una característica vanguardista -, 

dado que cuando uno piensa, lo hace con citas y pensamientos de otros y el único 

esfuerzo mental es construir dichas transiciones. (Aira 1991: 45-46) 

 Esta similitud nos lleva sin ruptura a sus ideas sobre la traducción, que para él 

“no debería ser nunca una reconstrucción” (Aira 1991: 47) aunque se da cuenta de 

que es difícil evitarlo; no sorprende entonces que define la traducción con términos 

                                                           
13

 La cita originalmente apareció en francés en la entrevista de Bretonnière (1991) con Aira. La 

traducción es mía. 
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como transformación y no tanto en los términos clásicos de equivalencia (Logie 

2005: 292). Claramente no se une a la descripción convencional que ve la traducción 

como “una pálida copia del original”, aunque tampoco sigue la comparación 

posmoderna con “una caja de Pandora que disuelve y aplaza infinitamente              

el sentido”. Más bien adapta una estrategia extrema en que la traducción, no sólo en 

el sentido literal de traducir a otra lengua sino también desde un punto de vista más 

amplio, se equivale a la metamorfosis o la invención, para él “traducir implica          

un cruce de fronteras en el que emerge lo diferencial”  (Logie 2005: 293). Aira se da 

perfecta cuenta de la tensión existente entre la necesidad de traducir y al mismo 

tiempo la imposibilidad pero en su obra literaria intenta reunir ambos opuestos.      

Ya indicamos que el escritor reflexiona también sobre la traducción de lo real a lo 

verbal y así, la ficción se hace parte del término englobante que es la traducción, 

que contiene dos componentes vanguardistas, a saber, lo anónimo - “ya que no hay 

ideas que no se formulen con palabras prestadas” – y lo original – “ya que el 

lenguaje no sólo es alienante, sino también irreductiblemente personal” – (Logie 

2005: 295). 

 En resumidas cuentas, la ficción airiana es “una práctica absolutamente 

nueva, original, liberadora e, incluso, revolucionaria” (Montaldo 2005: 107), 

compuesta de un conjunto de características típicas de este escritor, como hemos 

visto la importancia del olvido y la consiguiente fuga hacia adelante, la creación del 

mito personal del autor que cuadra dentro de la autoficción o la resistencia contra el 

elitismo de la literatura. 

3.2  La fuente (1995) 

 

En esta fábula, que ha sido publicada en 1995, un narrador, que al mismo tiempo es 

traductor, cuenta un pasaje de la vida de los habitantes de una Isla – un lugar que no 

está especificado con más detalle. Viven una vida inmemorial entre el mar, que tiene 

una función alimentaria para ellos, y una fuente de agua dulce, que les provee de 

agua potable, o como ellos mismos comentan su doble status “somos la civilización 

que se interna en el mar para comer, en la tierra para beber” (Aira 1995: 50). Su vida 

pacífica se rompe cuando surge el plan, “tan racional como irracional” (Aira 1995) de 

cavar un canal de la fuente hasta el mar, para que los habitantes no tengan que 

correr tanta distancia para alcanzar el agua potable. Aunque el narrador no comparte 
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la opinión de los habitantes de que la fuente endulzará el agua del mar, lo imprevisto 

se realiza y al final la tranquilidad paradisíaca vuelve a la Isla. Al contar este 

acontecimiento, el narrador primeramente tiene que traducirlo y así, está confrontado 

con el problema de la lengua extranjera y pone en tela de juicio la fiabilidad de las 

equivalencias, que en cualquier caso necesita para posibilitar su traducción. (Aira 

1995) El relato de lo que pasa en la Isla constituye en realidad el telón de fondo para 

el tema mayor de este librito, es decir, la reflexión sobre la lengua y la traducción. 

  En el nivel de la historia de los isleños, el libro confirma el análisis de 

Montaldo (2005: 105) que observa una línea relativamente simple que recurre en 

varias novelas de Aira, a saber, después de la situación tranquila del comienzo,       

la novelita pasa al desarrollo de la locura dado que la idea más bien utópica de los 

habitantes causa gran conmoción, pero al fin y al cabo, el éxito de la „operación‟ 

restituye el orden, aun alargando la previa situación pacífica. Sin embargo, como 

discutiremos más lejos en detalle, el narrador no conoce dicha evolución, queda 

decepcionado dándose cuenta de que una traducción perfecta no es posible. Al lado 

de la presencia de un narrador-traductor, que sin embargo no siempre comparte      

la misma opinión que Aira sobre traducir, este cuento no puede ser considerado 

como un ejemplo prototípico de la autoficción airiana, es decir, en esta historia, Aira 

no surge explícitamente como personaje. De todos modos, sí contiene algunos 

rasgos de la autoficción, descritos por Alberca (2005: 230), por ejemplo, no sólo el ya 

mencionado elemento autobiográfico que aporta su granito de arena a la creación de 

un mito personal, sino también la autorreflexión, la ironía,  una porción de fantasía 

que parece imprescindible en el desarrollo de la trama y finalmente un toque de 

ensayismo visto que se elabora una „teoría‟ sobre la posibilidad de traducir de una 

lengua a otra y de un punto de vista más general, de lo real a la palabra.  

Como ya dijimos, la historia está presentada como una fábula, el género     

por excelencia para pasar una moraleja, pero la narración de esta aporía no tanto 

resulta en una lección para los lectores (Logie 2005: 298). Sin embargo, cuando nos 

desplazamos hacia el nivel del narrador, sí los lectores pueden aprender algo,        

es decir, al menos están incitados a reflexionar sobre el tema de la representación 

de verdades sobre el que en este relato encuentran una opinión, por supeditada que 

esté a la ficción. De manera explícita notamos aquí la anteriormente indicada 

característica del ensayismo muchas veces presente en la obra literaria de Aira,       

o sea, tanto sus ensayos como sus libros “nos conducen a aprender lo que el 
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sistema-Aira nos enseña” (Páez 2005: 131). El contenido de la fábula asimismo 

influencia los pensamientos ensayísticos y en el fondo contribuye a la moraleja.   

Aira opina que para comprender algo, hace falta separar esta cosa y ponerla a 

distancia y en perspectiva (Aira 1991: 54) pero también podemos invertir este 

razonamiento, ya que en el caso de La fuente se presenta una cultura exótica para 

efectuar un conocimiento profundo de lo propio, o sea, “el desvío por la exploración 

de lo ajeno da lugar a una potenciación de lo mismo” (Logie 2005: 294). Es una idea 

básica de la vida cotidiana, en la que muchas veces estamos confrontados con 

problemas aparentemente insolubles; no obstante, cuando damos un paso atrás o 

comparamos nuestro problema con situaciones más lejanas, la solución se impondrá 

pronto. Observamos que este razonamiento se repite en otras ideas del autor, por 

ejemplo en su teoría sobre la mala escritura, que se basa en el mismo principio. Aira 

estima que sería útil aprender “cómo escribir mal” (Aira 1991: 57). Mirando otra cara 

del asunto, podemos sostener que esta concepción resultará en una visión de 

conjunto de todas las facetas de la escritura. Remitamos, en este contexto, de nuevo 

a la aversión que Aira siente hacia los cuadernos de notas: según él, aunque están 

escritos con la intención de comprender el contenido, se encuentran demasiado 

cerca del mismo para surtir efectivamente este efecto (Aira 1991: 54). Además,       

la presencia de una situación tan particular como la encontramos en La fuente,        

le permite al traductor sacar conclusiones más generales sobre la traducción, eso es 

una técnica inherente a la literatura según el autor, “el escritor hace un universal 

mítico de lo individual irrepetible” (Aira 1991: 51). 

Con La fuente, Aira ejemplifica por una parte - y hasta cierto punto - su visión 

sobre la diferencia entre una novela y una novela corta, por otra parte valida           

su opinión en cuanto a la representación literaria de la historia argentina. La novela 

corta se define según el escritor como una forma corta – el término de por sí ya 

contiene el rasgo más importante – que contesta a la pregunta “¿Qué pasa 

exactamente?” mientras que la novela suele ser una forma más abierta en que las 

respuestas no siempre se dan. Aunque el narrador-traductor en La fuente no llega a 

una respuesta concluyente sobre sus dudas y pensamientos con respecto a la 

traducción, la fábula que cuenta sí se presenta como un conjunto cerrado. En cuanto 

a su relación con la historia argentina, Aira quiere sacudirse el yugo que impone      

la sociedad, estimando que los escritores deben reaccionar a los acontecimientos 

argentinos. Él más bien adopta una actitud de indiferencia, que le otorga más 
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libertad, siendo además la única solución contra este yugo. La Isla encarna el mundo 

feliz que está creado a través de la indiferencia, el cuento no puede ser ligado 

directamenta a la historia argentina, ni el tema se pega al país natal de Aira. (Aira 

1991: 72-73) 

3.3  El traductor en La fuente14 

 

De la parte anterior se desprende que el narrador no simplemente cuenta la historia, 

desde su ocupación de traductor. Aira tematiza aquí una de sus profesiones – más 

bien pasa el cuento como la traducción de una verdad – o tal vez mejor diríamos    

un esfuerzo para traducirla - y además crea un nivel reflexivo que supera                 

la narración original, pero como ya indicamos al mismo tiempo se nutre de este 

relato para elaborar su teoría. Existe, por lo tanto, una interacción fuerte hasta tal 

punto que no podemos subdividir sencillamente la novelita en estas dos partes.       

El narrador-traductor encarna el sentimiento contradictorio de Aira al escribir 

novelas, a saber, al mismo tiempo siente “necesidad y fracaso, trabajo y frustración” 

(Alberca 2005: 236) como escritor porque por un lado lamenta el hecho de que haya 

sacrificado su vida a la escritura pero por otro lado, este refugio en las ficciones ha 

sido necesario para disfrazar su sentimiento de ser incapaz de vivir. El narrador 

refiere varias veces a su decepción de no poder expresar literalmente con palabras 

lo que ha pasado en la isla: “¡Realidad, realidad! ¡Qué grande sos, qué 

omnipresente! Es imposible superarte con la ficción.” (31). Contreras capta esta 

tensión de manera adecuada, citando a Nicolás Rosa (Alberca 2005: 236):              

“la verdad no puede ser dicha toda, sólo puede decirse a medias y transformada,    

la verdad sólo se dice indirectamente”. La paradoja entre lo real y lo verbal forma   

un hilo conductor en varias novelas airianas. Sin embargo, el escritor no refiere 

literalmente a dicha paradoja, sino que lo hace a través de otros términos como       

el enigma, el secreto, o en el caso específico de La fuente, el malentendido (Logie 

2005: 294): “La isla no tenía nombre. Era lo único que no tenía nombre, es decir que 

no tenía malentendido, en la isla.” (18).  

 Dicha decepción se refleja igualmente en el rechazo del plan de la población 

para suprimir su doble status cavando “un canal que comunicara la fuente con el mar 

                                                           
14

 Los números entre paréntesis refieren a las páginas en la novela (Aira, César. 1995. La fuente. 

Rosario: Beatriz Viterbo Editora). 
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e hiciera potable el agua de las olas, de las mareas, de las profundidades” (52). 

Desde el punto de vista metafórico, como el narrador describe el mar utilizando       

el término “opaco” (35), oponiéndose así a la fuente que más bien es “el remolino de 

la transparencia” (43), el mar representa la imposibilidad de llegar a una traducción 

perfecta de una lengua a otra, una lengua extranjera siempre contendrá elementos 

opacos, incluso para una persona formada como traductor. La fuente - al igual que  

la lluvia, que después de desaparecerse deja el aire “pulido y transparente” (44) -     

a su vez encarna la creencia en la posibilidad de hacer una traducción casi perfecta, 

de la misma manera que el plan de los habitantes para comunicar el mar a la fuente 

a través de un canal se realiza con la intención de obtener “agua pura, bebible, 

cristalina, en toda la extensión del mar” (61), o sea, una ampliación de la 

comunicación, de la traducción sin malentendidos. Tal como el narrador-traductor 

expresa repetidamente su desilusión al no ser capaz de llegar a una traducción 

perfecta, también rechaza el plan de los isleños – que describe como “la situación 

tenía esa cualidad de cuadro vivo del malentendido” (74), la idea le parece otra mala 

interpretación de la realidad, o sea, una traducción falaz de la realidad en la mente 

de la población dado que “entre la imagen y la creación de imagen hay una distancia 

que se cubre en el salto. Es muy difícil entrar a la realidad.” (80) -, que tanto en el 

nivel literal como en el metafórico le parece imposible. El narrador adopta una actitud 

pesimista dado que continúa repitiendo que lo que escribe nunca puede ser una 

reproducción idéntica a la realidad y así discrepa de la gente de la Isla, que toma   

su vida en mano, intenta resolver el problema existente de su doble status y al final, 

logra alcanzar su objetivo. 

 Su incapacidad de compartir el entusiasmo de los isleños para disolver         

su doble status podría también surgir de una falta de conocimiento de la cultura 

ajena. El narrador, que más bien es un razonador analítico – “aplicar la racionalidad 

(...) es hacer tarea de equivalencias, es un pensamiento de equivalencias” (23) -,   

no consigue captar con el sentido común el plan utópico:  

 

“¿Pero puede ser? ¿Puede ser, de verdad, que creyeran que por el mero 

contacto el agua de mar se iba a ver potable, cristalina, dulce? ¿No es 

inverosímil? ¿No habré ido demasiado lejos, en mi esfuerzo por 

explicarme?” (83)   
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El hecho de que aplique los valores de su propia cultura para analizar                       

el acontecimiento crea una ruptura con la cultura exótica, lo que solamente alarga   

el salto que tiene que tomar entre la realidad y la reproducción literaria de dicha 

realidad. El narrador plantea aquí de nuevo una de las ideas airianas, expuestas en 

el ensayo Nouvelles impressions du Petit Maroc, donde Aira pone en duda la utilidad 

de la traducción. Para ilustrar este pensamiento, se pregunta cómo podría existir una 

literatura en el extranjero y si traducir “no equivaldría a invertir y deshacer lo que hizo 

literatura a la literatura” (Aira 1991: 63). Confiere un grado alto de valor a la 

presencia de sobreentendidos en un texto y estos forman otro argumento contra      

la traducción, es decir, opina que desde el momento en que los sobreentendidos    

se hacen universales, pierden su valor original y así concluye que traducir es inútil 

(Aira 1991: 63). Aunque en La fuente no tanto se trata de la traducción de una 

literatura a otra como en ese ensayo, el razonamiento sigue la misma línea, aunque 

se desplaza al nivel de la traducción de una cultura a otra, de lo real a lo verbal. Para 

poder seguir las conversaciones de los isleños, la trasmisión tiene que ser completa 

pero somos todos conscientes de que el acto traductor falla en algunos campos,   

por ejemplo los chistes, que ilustran bien lo que Aira quiere decir con los 

sobreentendidos: 

  

“Aquí la transcripción es deliberadamente incompleta, porque el 

equivalente de un chiste es otro chiste. (...) Estos intercambios casuales 

de las tardes están muy marcados por la cultura, y de una cultura a otra, 

de la isleña a la nuestra, el pasaje debe ser total, sin límites, si queremos 

entender de qué se trata.” (13) 

 

Mientras que el traductor quede convencido de que solamente la realidad literal 

cuenta y además no sea consciente de que una traducción siempre conlleva algunos 

elementos deformantes (Willson 2004: 14), en este caso específico la transposición 

de acciones a palabras y de una cultura a otra no puede pasar inadvertida,              

el traductor nunca será capaz de hacer una traducción adecuada que también para 

él baste. Más adelante, añadiremos otro ejemplo que indica claramente que              

el narrador se recluye en su propia lengua y cultura, ignorando demasiado             

las características de lo ajeno y específicamente de la lengua ajena. Refiriéndose a 

la oposición que se aplica para clasificar diferentes tipos de traducciones,                 
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el traductor así se agarra tal vez demasiado a la domesticación – que se opone a la 

extranjerización y que se caracteriza, como ya indicamos en la parte introductoria     

a esta tesina, primeramente por la selección de la institución literaria y luego por la 

reescritura en una lengua comprensible y además por la implicatura que nunca 

puede ser total (Willson 2004: 13, 16). Quiere llevar la traducción hasta tal punto que 

verdaderamente cada elemento está reemplazado por un equivalente en su propia 

lengua, lo que es una actitud insostenible, como también afirma Rodríguez Monroy 

(1999: 14) “no existe la posibilidad de hacer de dos textos uno” por causa de un 

“significante Uno”. 

 

“No eran los nombres que tenían en su lengua, pero podría decirse que 

eran equivalentes. De algún modo tenemos que entendernos, y “Antonio” 

es para nosotros lo que para ellos era, digamos, “Nguro”. Una 

equivalencia.” (10) 

 

Desde su actitud reluctante frente a la cultura exótica de la Isla y estando encerrado 

en lo propio, el salto hacia la domesticación es muy lógico, pero como traductor 

quizá sea útil mantener en equilibrio el grado de domesticación, porque aquí hay un 

grado muy elevado y por consiguiente se priva a los lectores de información 

interesante para formar una imagen verídica de la realidad isleña y por consiguiente, 

sus acciones por un lado y sus pensamientos por otro se contradicen y de hecho 

alcanza lo contrario, es decir, una traducción imperfecta. Ya repetimos varias veces 

que él mismo no hace el esfuerzo de conocer la cultura de una manera profunda,    

lo que es otro argumento para postular la domesticación y por consiguiente              

la creación de malentendidos, como cuando en el ejemplo, “a veces con “aquí” 

querían decir “ahora”, pero ellas se entendían” (45), no conocía esta propiedad, lo 

que lleva a un mala traducción. Curiosamente, su anhelo de perfección - que 

realmente sólo queda a nivel de anhelo - le impide continuar actuando. 

Tal y como no es capaz de comprender el plan - según él irresponsable -, 

tampoco lo es a la hora de „traducir‟ este acontecimiento en la novelita porque        

las equivalencias que deben garantizar una transmisión fluida entre dos lenguas,   

no lo convencen bastante, como también leemos en el análisis de Logie (2005: 298). 

Dichas equivalencias y en general “el problema de la correspondencia entre el 

original y su traducción” (Willson 2004: 18) ya han sido objeto de casi todas las 
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reflexiones sobre la traducción que explican que en el fondo existen dos tipos de 

equivalencias – o tenemos que decir ¿„tentativas para alcanzar el equivalente más 

cercano‟? –, es decir una formal y otra dinámica, que otra vez confrontan el traductor 

con una elección (Willson 2004: 18). Quizá la actitud indecisa del traductor de Aira    

- por un lado se queja de su profesión, por otro no consigue dejarla - tenga que ver 

con la paradoja que existe con respecto a las equivalencias: 

 

“Todo es equivalente, si vamos al caso. El que no sepa verlo, cae en 

posturas racistas y no comprende nada. Lo que no significa que las 

equivalencias lo hagan más fácil, más bien al contrario. (...) Las 

equivalencias hay que inventarlas, no sólo encontrarlas; inventarlas desde 

el fondo mismo de la ficción, darles forma con las tensiones supremas de 

la imaginación y del amor. (...) ¿Cómo escribir sin recurrir a las 

equivalencias? (11) 

 

Por una parte, se da cuenta de que necesita las equivalencias para poder traducir 

pero por otra parte es consciente de su insuficiencia, pensemos por ejemplo en los 

casos anteriormente explicados de los chistes, los nombres propios o el fragmento 

en que aparece una frase inglesa como traducción de una visión proveniente de un 

sueño sobre la que el narrador dice lo siguiente: “no era ésta, claro está, ni siquiera 

estaba en otro idioma; éste es un caso extremo de equivalencia. Que lo descifre el 

que pueda” (31). Aquí ya se da cuenta – contrariamente al ejemplo citado 

anteriormente sobre las equivalencias de nombres propios en que todavía no tenía 

conciencia de haber hecho nada malo - de que la aplicación extrema de la teoría de 

las equivalencias no sale bien. Sin embargo, esta tensión se siente hasta el final de 

la novela, no busca una solución conveniente para mejorar el acto traductor y 

tampoco “se muestra capaz (...) de poner en práctica su propia teoría” (Logie 2005: 

298) descrita en la cita arriba mencionada. 

 Podemos concluir que el narrador-traductor no logra llegar a una traducción 

satisfactoria visto que no “se atreve a dar el salto” hacia la cultura ajena, quedando 

“encerrado en lo propio” (Logie 2005: 299), está desgarrado por la paradoja que 

contienen las equivalencias, por la aparente diferencia entre lo verbal y lo real:  
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“No, es definitivo y debo resignarme: entre mi advertencia y la isla hay un 

vacío, un Salto. Resignarse frente al Salto es difícil porque implica la 

renuncia a dar el salto, a llegar a la otra orilla, a la realidad...” (86) 

 

y como ya indicamos no consigue actuar de una manera correcta dado que no llega 

a resolver las paradojas y los problemas con que está confrontado. En vez de actuar 

y poner en práctica - dos características que, entre otras, definen a la vanguardia 

(Logie 2005: 299) - las teorías construidas alrededor de la traducción, prefiere 

dedicarse a quejas incesantes. Sería mejor dejar de lado las ideas clásicas sobre la 

traducción dado que simplemente no existe una sola respuesta y que llegar a un 

calco idéntico simplemente no es posible, cabe tomar en cuenta además ambas 

culturas (Willson 2004: 18). O para hacer referencia a las palabras de Rodríguez 

Monroy (1999: 26): cabe entender el acto de traducir como “la interpretación de la 

cultura tal como se manifiesta en un discurso” y consiguientemente el traductor debe 

“restituir el sentido sabiendo y aceptando que el sentido nos viene del otro”. También 

vimos que el narrador en varios aspectos no comparte la opinión de Aira,               

por ejemplo la idea de que una traducción nunca tiene que ser una reconstrucción y 

lo que aun más se destaca, es que el escritor antes bien define traducir como         

un acto de transformación y no un caso de equivalencias15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 En el punto sobre la poética de César Aira, ya presentamos la concepción del autor en cuanto a la 

traducción. 
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4. El intérprete (1998) de Néstor Ponce 

 

4.1 Néstor Ponce 

 

El tercer escritor que discutimos en esta tesina nació en 1955, en La Plata              

en Argentina. Casi veinte años más tarde Néstor Ponce inicia sus estudios de Letras 

en la Universidad Nacional de La Plata. Ya en ese período, se opone 

manifiestamente a la dictadura militar y por eso – muchos de sus amigos y al mismo 

tiempo compañeros de lucha han sido secuestrado -, se exilia en Brasil para 

establecerse en Francia desde fines de los años setenta. Aquí continúa estudiando y 

al mismo tiempo publica ensayos literarios, entrevistas con escritores y artistas          

- como entre otros Carlos Fuentes - y poemas, publicadas en el poemario Sur 

(1982). Luego comienza a trabajar como profesor de Lenguas y Culturas 

hispanoamericanas en la Universidad de Rennes II. Es lo que todavía hace hoy en 

día, al lado de otras ocupaciones como publicar novelas - está especializado en el 

género policíaco -, hacer traducciones y escribir textos críticos. Al final de los años 

noventa regresa para medio año a Argentina, pero decidió finalmente no quedarse 

en su país natal. 

 Estamos de nuevo frente a un hombre que no sólo se dedica a la escritura de 

novelas y que además hace influir sus otras profesiones en su literatura, en este 

caso particular, (la reflexión sobre) la traducción y la interpretación. Su exilio 

claramente lo confronta con los límites de su lengua materna o como lo apunta 

Minguzzi (2007) más generalmente “pensar lo trasnacional o el exilio” le acerca a 

alguien al “reconocimiento de la diversidad o convivencia de lenguas y sus fronteras 

y los problemas que ello trae aparejado”. Cuando invocamos aquí otra vez               

el razonamiento de Aira que opina que para comprender algo, hay que ponerlo         

a distancia y en perspectiva (Aira 1991: 54), podemos decir que Ponce se encuentra 

por causa de su exilio en una situación „favorable‟. Por supuesto, no referimos aquí  

a las razones del exilio, es decir, la huida de su país natal por miedo a la 

prosecución o el secuestro, y no pretendemos que la necesidad de exiliarse            

se pueda justificar hasta cierto punto; pero desde esta situación, puede analizar     

los sucesos argentinos desde una distancia, sin estar dentro de ellos, manteniendo 

sin embargo su espíritu argentino. Uno de estos límites de su lengua materna         
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se encuentra en el hecho de que en Francia, como inmigrante, tenga que traducir 

constantemente cosas de la vida cotidiana y además, en el nivel profesional, esté 

mayoritariamente aislado de sus lectores. Exactamente esto le hace sentir               

la necesidad de traducir para dar con un nuevo público y efectuando estas 

traducciones, las diferencias entre lenguas y los límites con que está confrontado     

a su vez el acto traductor de nuevo se hacen patentes; por ejemplo  entre el francés 

y el castellano, como también está evocado en El intérprete. 

 Esta conciencia se refleja también en su estilo que se caracteriza por un lado 

por una actitud reflexiva y ponderativa, Ponce trata de elegir los términos más 

convenientes para luego poner en balanza todas estas palabras hasta quedarse con 

enunciaciones equilibradas marcadas por un vocabulario extenso que contribuyen a 

la riqueza de la novela, y este proceso se percibe realmente cuando se lee la novela. 

Por otro lado, incluye palabras y pequeñas frases francesas en el texto español,      

lo que es lógico dado que es una consecuencia de la situación en la novela, a saber, 

el intérprete que tiene que traducir del francés al español y al revés. Pero al mismo 

tiempo, la elección del francés está bien meditada y es claramente un elemento 

autobiográfico, vista su situación bilingüe en Francia. Podemos concluir que            

su escritura se caracteriza por un “estilo denso y barroco, obsesivo” (Ponce 1998).  

4.2 El intérprete 

 

La novela El intérprete fue publicada en 1998 y fue galardonada con el Primer 

Premio del Fondo Nacional de las Artes. Como ya indicamos en la parte 

introductoria, en Argentina hay un interés particular y un ambiente 

consiguientemente positivo con respecto a la traducción y eso se refleja también en 

la Fundación TyPA – Teoría y Práctica de las Artes -, una organización que quiere 

“promover la creación artística y el debate cultural, y establecer vínculos entre la 

producción artística de la Argentina y la de otras regiones del mundo”16. Una de las 

iniciativas para alcanzar este objetivo es la elección de una novela argentina cuyo 

autor recibe subvenciones para luego poder traducirla y así, se estimula a autores a 

tratar de alcanzar un público más extenso. En 2008, este libro de Ponce estuvo en la 

lista de treinta candidatos para obtener esta beca. 

                                                           
16

 Esta cita viene del sitio web de la organización (Castilla, Américo. Misión y objetivos de la 
Fundación TyPA, [online]. Buenos Aires. URL: <http://www.typa.org.ar>.). 
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 El protagonista de El intérprete, que al mismo tiempo es el narrador, es un 

joven argentino de procedencia francesa cuyo nombre notablemente no es 

mencionado en la novela, que aceptó la tarea de interpretar las conversaciones 

entre un viejo ex juez porteño, Don Matías Unzué de Álzaga y la mujer francesa 

Aude d‟Alençon, más joven que él, porque el juez no habla francés. El juez quiere 

pasar los últimos días o tal vez años de su vida con esta mujer que está marcada por 

una belleza extraordinaria. La sobrecarga con monólogos extensos, a los que ella 

tiene reacciones divergentes “que van desde la más absoluta mudez y una cuidada 

cortesía, hasta el asentimiento” (Minguzzi 2007) al final de la historia, 

caracterizándose así como el “símbolo del enigma y de lo inalcanzable” (Arriba 

2005). Esta historia se desarrolla en el Buenos Aires de los años setenta del siglo 

diecinueve que se marca en este momento por el gobierno de Sarmiento, por un 

hervidero de inmigrantes y también esclavos negros que sirven en casa de los 

habitantes más ricos y acomodados. El narrador evoca este crisol con la inclusión de 

varias lenguas „extranjeras‟ en su texto, no sólo el francés que junto con el 

castellano es la lengua de la interpretación en la novela, sino también el italiano,     

el inglés y el catalán. En el fondo, vemos la ciudad a través del narrador que es      

“el tamiz por donde pasa todo lo extranjero” (Minguzzi 2007), dicho de otra manera, 

a través de la traducción de su imagen de ese Buenos Aires ficcional. Esta visión 

parece bastante tendenciosa, no apunta tanto a la diversidad, sino que enfoca sobre 

todo su conocimiento de muchas lenguas y se limita a las clases altas porteñas 

(Minguzzi 2007). En el año 1871, la ciudad se ve atormentada por una epidemia de 

fiebre amarilla que cuesta la vida a miles de ciudadanos. Al lado de su ocupación 

casi diaria de intérprete, el protagonista, que se marca por un sentimiento continuo 

de malestar, preside una comisión de higiene que intenta combatir la epidemia, 

desafortunadamente sin mucho éxito. 

 No sólo la lengua francesa desempeña un papel considerable en la novela, 

sino que también la literatura tiene su influencia, es decir, Barnett (1998) indica        

la existencia de similitudes con La Peste (1947) de Albert Camus y este hecho según 

él firmemente enclava los sentidos de la novela en el presente, aunque se describe 

el ambiente típico del siglo diecinueve. Al lado de este primer enlace con la literatura 

francesa, Arriba (2005) vincula el misterio que irradia el personaje de Aude con una 

caracterización semejante del personaje proustiano Odette; notamos aquí además 

que ambos nombres se parecen. La línea temática más importante que incluye tanto 
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la reflexión sobre la lengua, la traducción a través de la interpretación como un 

debate más general sobre la comunicación humana, también coloca el libro más en 

el presente dado que en el siglo veinte, que apropiadamente recibe el lema de       

“la era de traducción”17 de Barnett (1998), este es un tema muy comentado. Ponce 

ha tematizado en lengua escrita la interpretación que es una actividad estrictamente 

oral, lo que “requiere una competencia narrativa de gran densidad” (Arriba 2005). 

Logra llevar esto a buen término aplicando un juego de discurso indirecto que crea  

la “ilusión de oralidad” (Arriba 2005) pero al mismo tiempo, esta técnica produce       

a veces cierta incertidumbre con respecto a quién está hablando y transpone lo que 

siente el intérprete a los lectores, como ilustra el ejemplo siguiente: 

 

“En todo caso, el viejo juez suspira con satisfacción y se apoya en el 

respaldo. Con la cabeza reposando en el terciopelo entrecierra los ojos y 

murmura sin tener necesidad de anunciar que mi tarea debe comenzar, 

una vez más quiere repetirle, señorita, que su visita a esta humilde casa 

me llena de orgullo y satisfacción.” (Ponce 1998: 9) 

 

En el punto que sigue, entramos en detalle sobre el papel que desempeña               

el traductor en esta reflexión general sobre la lengua y como él se siente frente a su 

profesión. 

4.3 El traductor en El intérprete18  

 

En su novela, escrita en primera persona, Ponce remite a un abanico de ideas con 

respecto a la tarea del traductor, su posición ambigua o la reflexión de la lengua     

en general. Vemos reaparecer nociones que ya discutimos en los análisis de las 

otras novelas y del cuento, pero de todos modos, de nuevo se hace claro que cada 

autor aborda el asunto de otra manera, con enfoques diferentes. 

 

 

                                                           
17

 El comentario de Ian Barnett The translator as hero originalmente está redactado en inglés, la 
traducción de esta cita es mía. 
18

 Los números entre paréntesis refieren a las páginas en la novela (Ponce, Néstor. 1998. El 
intérprete. Rosario: Beatriz Viterbo Editora.). 
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La ambigüedad de la tarea interpretativa 

 

Un primer elemento que se destaca inmediatamente en el análisis del 

traductor – o más bien utilizamos aquí el término intérprete – en esta novela es la 

imagen del triángulo a que alude el narrador varias veces: “La señorita y el viejo 

abren el cortejo y yo los sigo a medio metro: formamos casi un triángulo en cuyo 

vértice final me asomo para intercalar las traducciones” (10). Los demás análisis de 

El intérprete mencionan esta “malla comunicativa triádica” (Minguzzi 2007), a que 

Armando Minguzzi aplica la teoría semiótica de Charles Sanders Peirce en que éste 

analiza el signo lingüístico como una entidad que se compone de tres partes:         

un Objeto, un Signo, definido por Peirce como “algo que está para alguien en lugar 

de algo en cuanto a algún aspecto o capacidad”  y un Interpretante, que es una 

“imagen que aparece en la mente de quien recibe o lee el signo inicial” (Minguzzi 

2007). En esta construcción de intermediación, el Signo o representamen se 

encuentra triádicamente entre los otros dos. La comunicación entre el juez y Aude 

d‟Alençon no transcurre como un diálogo simple, sino que necesitan la presencia de 

un intérprete para posibilitar el traslado de la información. Aunque el triángulo 

aparece tanto en esta relación humana como en la teoría de Peirce, no resulta tan 

fácil decidir cuál de los tres personajes desempeña qué papel en el esquema 

peirciano. Básicamente, Minguzzi (2007) pone el discurso del viejo juez en el sitio del 

Objeto, con su labor para alcanzar la interpretación perfecta, el intérprete representa 

el Signo y Aude finalmente recibe la información y equivale entonces                        

al Interpretante. Así, el fragmento citado concretiza esta teoría, el intérprete, siendo 

el Signo, literalmente se encuentra entre sus dos clientes. Ya indicamos que no 

siempre este esquema se cumple de esta manera, a veces Aude puede dominar 

aunque no dice mucho y sobre todo al final, ella equivale al juez hasta que ambos 

forman una pareja y el esquema ya no resulta tan correcto. (Minguzzi 2007)           

De todos modos, esta comparación por lo general resulta muy interesante en el eje 

de nuestra investigación, visto que, aunque es una teoría sobre el signo lingüístico, 

se puede aplicar fácilmente a la traducción en que se vuelve a encontrar dicho 

sistema triádico.    

 El hecho de que el intérprete sea el intermediario entre los otros dos nos lleva 

de nuevo a la idea del poder y de que el juez y Aude dependen de él. La situación 

particular que se da en esta novela nos hace pensar en el cuento de Juan José Saer 
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ya discutido en un capítulo anterior con que comparte también el título. Tanto 

Felipillo como el protagonista de Ponce se encuentran en una posición muy 

particular, por un lado son esclavos de su cliente, por otro tienen en mano el sentido 

y pueden manipularlo. En El intérprete de Ponce, el protagonista intenta ser fiel: 

“También yo aprieto las mandíbulas aunque no por las mismas razones y me 

concentro para que ellas no traicionen la fidelidad de la traducción. Traducir es 

traicionar, traduzco” (12). El protagonista es muy consciente de que la comunicación 

entre la pareja solamente es posible gracias a él, su voz es la vida para el juez como 

indica repetidamente, su voz “prolonga la suya, es su eco y, en cierto modo,           

su justificación” (18). Pero este hecho significa también lo opuesto, a saber, siendo  

la prolongación de la voz del juez, el intérprete pierde su propia voz y                     

sus pensamientos: “el viejo se iba adueñando de mi sangre, de mi cuerpo, de mis 

sentidos (...). Eso era, era yo su esclavo, su prolongación, su voz” (64), el destino del 

intermediario es cruel según él. Podemos añadir aquí también que la concentración 

requerida por la interpretación le impide al intérprete tener conciencia del contenido 

de lo que está repitiendo en otra lengua, el protagonista describe el proceso 

traductor como mecánico: “sigo traduciendo desde los labios hacia afuera, incapaz 

de comprender o medir el valor de lo que digo mecánicamente” (61). El narrador 

invoca una comparación que hace su sentimiento muy palpable, a saber, tiene en su 

casa un sirviente negro, Joaquín, cuya situación no es nada en comparación con la 

suya, ambos son esclavos pero Joaquín dispone de “su intimidad, de sus 

emociones, de sus deseos” (74) contrastando en gran medida con el intérprete como 

muestra la cita mencionada anteriormente sobre la esclavitud. Para él, su sirviente 

negro es un príncipe al lado de él, “un vulgar y somero repetidor de palabras ajenas” 

(272). Formalmente, el contraste se explicita a través de los nombres. Mientras que 

el nombre de su sirviente aparece frecuentemente en la novela, el intérprete nunca 

está llamado por su nombre de pila, lo que refuerza la idea de que no tiene voz 

propia, la pareja está conversando y él no es más que un utensilio, como se utilizaría 

un diccionario: “mi voz, mi traducción, es apenas un telón de fondo, casi diría          

un estorbo, algo paradójicamente inútil puesto que todo pasa entre ella y él” (13). 

Esta idea se opone a la expuesta anteriormente en que se da cuenta de                  

su importancia como intérprete. Vemos que esta tensión vuelve en toda la novela. 

Quizá se esconda aquí una acusación contra el papel muchas veces ignorado del 

traductor y del intérprete, como también encontramos frecuentemente en el debate 
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sobre traducir (García Marquez y Piñon en Balderston 2002, Sánchez Guevara 2005, 

etc.). Sin embargo, Ponce sabe crear un equilibrio acertado, es decir, por un lado,   

el intérprete sólo es un repetidor de las palabras de otras personas en su ocupación 

cotidiana, pero por otro lado, el autor le otorga la función de narrador y de esta 

manera le posibilita de contar su propia historia con sus palabras, o para seguir       

la línea temática, de traducir la realidad vivida al cuento. 

La ambigüedad todavía se clarifica en otros elementos novelescos,             

por ejemplo su actitud frente a la mujer francesa. Se siente desgarrado a causa de 

su posición porque experimenta unos deseos íntimos frente a Aude y al mismo 

tiempo se da cuenta de que esta mujer bellísima nunca va a ser suya: 

 

“Usted está aquí oyendo mi voz, manoteo las palabras que se me quieren 

escapar, las cacheteo para hacerlas caer sobre la mesa, no soy yo, 

nuevamente mi voz no es la mía, mi cuerpo no es el mío. Vivo de 

prestado. Vivo de limosna. Este viejo brujo ha entrado en mí, me ha 

penetrado, invasor se ha instalado en mi intimidad robándome planes y 

autonomías.” (128) 

 

Ella sí oye los sonidos que produce su voz, pero nunca van a ser sus propias 

palabras que salen, ellos dos nunca van a poder conversar sin la presencia del juez, 

de quien el intérprete habla con desdén. Lo nombra con el término “viejo brujo” (128) 

probablemente no por antipatía sino más bien por celos. Además en algún momento 

tiene conciencia de que Aude no le presta mucha atención: “no existo para ella, no 

he existido nunca, me ha reservado el papel del polichinela, del fantoche, del 

decorado entre las porcelanas de Sèvres y de Wedgwood de la alacena” (189). Esto 

lo hace considerarse otra vez inferior. Muy lógicamente asocia el acto traductor a 

Aude: “Cuatro horas de sueño y a traducir. Cuatro horas de sueño y Aude” (145) 

visto que solamente la encuentra cuando tiene que interpretar y al revés, sólo 

interpreta en su presencia. Además, el hecho de que tenga que suprimir su amor por 

la mujer francesa es del mismo orden que la supresión de su propia lengua (Barnett 

1998). Al final de la novela, ha fracasado definitivamente en ganarse el amor de 

Aude, el juez y ella se unen en la muerte después de su suicidio colectivo,               

el intérprete ya ni siquiera es el intermediario entre objeto y interpretante dado que 

ambos se han unido hasta la posición de objeto. Aunque el intérprete también está 



 

 
47 

„invitado‟ a tomar parte en este acto lúgubre, razona por una vez 

independientemente, sin la influencia de su cliente y decide no hacerlo. Vemos que 

la situación ambigua persiste hasta el último momento. 

 

“La dejo hacer, la dejo elegir, yo, que nunca he elegido nada, que me he 

limitado toda mi vida a repetir las palabras de otros. De alguna manera, 

de algún modo, de manera oscura e incierta, elijo, escojo.” (273)  

 

Finalmente, añadimos una pequeña constatación con respecto a la influencia 

de las diferentes lenguas que maneja el traductor. No sólo traslada significados de 

una lengua a otra, a saber, del francés al castellano o al revés, sino que también     

el francés gradualmente y sin que el intérprete se dé cuenta, deja sus huellas en 

este castellano que utiliza cotidianamente:  

 

“Inconcientemente (sic) me he puesto a pensar en francés y suelto una 

exclamación que hace que Joaquín, conocedor de mis arranques, me 

observe entre curioso y cómplice. Tiens donc! ¿Cómo traducirla?” (41) 

 

Minguzzi (2007) invoca aquí un término del filósofo francés Paul Ricoeur                    

- la “hospitalidad lingüística” - para indicar que el intérprete tanto “habita la lengua 

del otro” como recibe “en la propia casa la palabra del extranjero”. No es más que un 

fenómeno muy natural, cuando alguien durante mucho tiempo, en este caso durante 

todas las sesiones de interpretación, tiene que pensar en otra lengua, se crea        

un hábito que continúa en su vida fuera de la traducción. En el punto que sigue, 

mostraremos cómo su vida de intérprete está separada de su vida „normal‟.           

Sin embargo, la escena que acabamos de comentar ya indica que la frontera no se 

hace tan estricta, sino que más bien muestra algunas lagunas por donde sí hay 

contacto.   

La traducción, un acto destructivo 

 

Como ya dijimos en el punto anterior, el narrador iguala el acto traductor con 

la presencia de Aude, y además, se hace claro que esta profesión forma una parte 

aislada de su vida, un hecho que ya vimos en Cicatrices de Saer. Durante la novela, 

el protagonista sólo interpreta las conversaciones entre el ex juez y Aude, mientras 
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que fuera de dicha situación, se dedica a una cosa completamente diferente,            

a saber, se esfuerza por la lucha contra la epidemia de la fiebre amarilla junto con 

los otros miembros de la comisión de higiene. 

 

“Desde que traduzco, exagero, no vivo. O vivo, en suma, de otra manera. 

Vivo otra vida mientras que la anterior se me va de entre los dedos como 

el fluir del agua de una fuente.” (20) 

 

Aunque las dos partes de su vida están presentadas como separadas, ambas 

contienen el elemento del fracaso como también indica Barnett (1998). Ya sabemos 

que su amor por Aude queda sin respuesta visto que él no es más que el intérprete 

cuya presencia es puramente funcional, o dicho de otras palabras, es sirviente o 

esclavo de Don Matías Unzué de Álzaga; y exactamente lo mismo pasa con su 

intento de ayudar la sociedad con la elaboración de un plan para combatir la 

epidemia. El intérprete mismo vincula su profesión con esta ocupación temporal 

durante una reunión de la comisión de higiene: “yo en cambio no tengo nada que 

decir. Los otros hablan a través mío” (166). Aunque aquí en realidad puede 

conservar su propia voz y sus pensamientos proponiendo soluciones a las 

autoridades; cuando dice algo, tiene la impresión de que al fin y al cabo predica en el 

desierto:  

 

“Habla, habla: permítanme recordarles que desde el inicio de la epidemia 

intenté comunicarme con las autoridades para transmitir mi saber, para 

ofrecer mis servicios a la causa de la supervivencia, pero que sólo           

la indiferencia y la burla respondieron a mis peticiones. (217) 

 

No obstante, no seguimos totalmente a Barnett en su razonamiento del fracaso, 

dado que, un poco más adelante, el protagonista añade lo siguiente: “algunos 

hombres de bien confiaron en mí y en mi tratamiento y los resultados están a la 

vista” (217). Esta frase indica que sí obtiene un resultado satisfactorio con la 

comisión de higiene soportada por algunas autoridades y que su lucha no ha 

fracasado completamente. De todos modos, la analogía del fracaso establecida 

entre ambos aspectos de su vida resulta interesante dado que enfoca aún más       

su sentimiento de malestar o angustia vital como intérprete y por otro lado, refuerza 
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la idea de debilidad humana frente a una enfermedad tan contagiosa. En el fondo, 

nada sirve realmente de solución adecuada al problema, el intérprete y sus amigos 

están afectados por dicha impotencia, que está expresado en la cita siguiente con 

una metáfora basada en su profesión:  

 

“Ha sacudido Pedro la cabeza negativa, poco hemos hablado, de más 

están las palabras. (...) Claros son los síntomas, no hace falta traducción 

de ninguna especie para que veas con tus propios ojos los corcoveos del 

mal.” (249) 

 

Añadimos a este aislamiento otro sentimiento comparable, a saber, la soledad del 

intérprete en el momento de traducir, está personalmente presente en la casa del 

juez, pero lo que dice no le pertenece verdaderamente. Tiene que reprimir             

sus propios pensamientos hasta sacrificar su personalidad y esto sólo refuerza        

el sentimiento de soledad, no los puede compartir con otra persona durante           

los momentos de interpretación: “me siento tan solo, me sobresalta, se impone la 

voz del ex Juez, traduzco, no lo estoy (...)” (60). Este sentimiento se extiende 

también en su „otra vida‟ porque resulta difícil explicar la situación a amigos que     

no ejercen la misma profesión y además, no puede justificar su anhelo „prohibido‟ por 

Aude.  

 A pesar de la analogía entre ambas ocupaciones, hasta ahora hemos 

enfocado sobre todo la separación estricta entre su vida como intérprete y su otra 

vida. Sin embargo, la primera de hecho deja huellas en la segunda. Las sesiones de 

traducción exigen una atención enorme y consiguientemente agotan sus fuerzas, 

como el protagonista mismo afirma: “sigo traduciendo (...) mientras un cansancio 

progresivo me invade paso a paso, frase a frase” (61). El sirviente Joaquín 

contempla impotente cómo la traducción le está “minando la salud” (73) a su jefe 

pero de nuevo la ambigüedad entra: 

 

“¿Y tu salud? Inquiere. Me alzo de hombros, me abanico tratando de 

espantar el calor, pesa el libro de Voltaire, sigue el cansancio,                

los insomnios, el trabajo agotador de traducir durante horas y horas.      

¿Y por qué no parar (...)? Imposible interrumpir el trabajo, se trata de una 

tarea de responsabilidad, de una noble tarea, corrijo, completo.” (76) 



 

 
50 

 

Aunque a veces el intérprete se pronuncia despectiva o desilusionadamente sobre 

su tarea, y en particular sobre las consecuencias que tiene para él, en el fondo sigue 

convencido de que lo que hace es útil, la traducción es necesaria para hacer posible 

la comunicación entre gente de origen diferente. Probablemente tampoco quiere 

renunciar a este encargo porque la traducción es la única manera para  poder estar 

cerca de Aude aunque eso significa que debe conformarse con su posición 

secundaria. 

 La traducción para él no sólo conlleva una perturbación emocional visto que 

Aude ama al juez a través de él mismo, sino que también su condición física 

deteriora puesto que exige mucho de sí mismo como confirma en la cita siguiente: 

“busco el tono justo, el equilibrio de un sustantivo, la ligereza de un complemento,   

la inútil confesión de un adjetivo” (270). Siempre intenta alcanzar una traducción 

perfecta, elegir las palabras que mejor evocan ideas y sentimientos expresados por 

el ex juez, encontrar el tono exacto para reflejar el timbre de la voz del anciano, 

incluso hasta igualar las expresiones de la cara: “mi traducción ha sido 

desafortunada, lo sé, cómo trasladar la amargura de la voz, la lenta definición del 

gesto, el paso de los años” (74). Esta perfección se manifiesta también en una 

tentativa de conciliar las diferencias - a veces se trata meramente de sutilezas en la 

pronunciación o en ciertas fórmulas - existentes entre el francés que se habla en 

París y el español porteño. 

 

“Habla usted, comenta, como en los más elegantes salones parisinos (...). 

Inicia una larga respuesta llena de fórmulas de cortesía que no encajan 

del todo en nuestra lengua telúrica. Quiero doblegar los agradecimientos 

para hacerlos entrar en el arisco y chúcaro idioma de los argentinos,     

los pliego y los suelto con cuidado (...). (10) 

 

Tampoco acepta errores de pronunciación mínimos por parte del ex juez                    

- “pronuncia su nombre y la “o” es más abierta, menos profunda que la “o” francesa” 

(38) -, y aunque Aude entiende perfectamente lo que quiere decir, al intérprete esto 

no le satisface en absoluto y por eso se juega el todo por el todo para alcanzar     

una traducción de las palabras correctas y de una pronunciación adaptada               

al francés: “Ella, de todos modos, lo ha comprendido, pero yo, terco, intolerante, 
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intratable, ardiente, repito, repto, corrijo, traduzco” (38). Señalamos aquí que           

su actitud perfeccionista se refleja en el estilo de la escritura, el proceso de buscar  

la traducción ideal y la compulsión con que se va acompañando se hace perceptible 

en esta acumulación de adjetivos y verbos hasta que el lenguaje casi desempeña    

el papel de personaje central (Minguzzi 2007).  

Teniendo en cuenta la comunicación inmediata que es tan típica de la 

interpretación, tiene que actuar y sobre todo pensar muy rápidamente y esto 

lógicamente sólo agrava el cansancio. El propio intérprete invoca todavía otra razón 

para aclarar su agotamiento tanto mental como físico. Después de cada sesión 

traductora, como él dice, necesita “prolongados anocheceres en los que procuraba 

volver a ser yo mismo” (259), o sea en que puede recuperar su propia voz y su 

personalidad visto que durante la interpretación el juez se adueña como un parásito 

de su cuerpo y de su interior casi hasta un ósmosis entero – “el viejo tiembla; 

también yo tiembla, como por ósmosis, como por traducción” (39). 

 En resumen, llegamos a una imagen general de un intérprete que se ve 

desgarrado por una lucha interior entre su razón y su corazón y también entre          

el poder y la esclavitud que su profesión combina al mismo tiempo, una oposición 

que sobre todo se expresa mediante una dependencia mutua. La duda continua      

le otorga este sentimiento de malestar o Weltschmerz.   
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5. El Pasado (2003) de Alan Pauls 

 

5.1 Alan Pauls 

 

Pese a que corre el rumor de que Alan Pauls sería una invención de un grupo de 

escritores de Cataluña (Salazar 2004), él verdaderamente existe y nació en Buenos 

Aires en 1959. No sólo es licenciado en letras y escritor - escribió su primera novela 

El pudor del pornógrafo cuando apenas tenía 20 años -, sino que también trabaja 

como ensayista y redacta críticas cinematográficas, escritas y televisivas y además 

guiones, por ejemplo Sinfín y Vidas privadas (Giordiano 2002). A esta lista de 

ocupaciones profesionales - que casi parece un hilo conductor en esta tesina,     

visto que todos los autores hasta ahora discutidos no se dedican exclusivamente a la 

escritura de novelas - podemos también añadir la de traductor, un hecho que        

otra vez resulta bastante interesante en el marco de nuestra investigación. 

 Como escritor, no le gustaba en absoluto el auge de la literatura llamada 

„profesional‟ visto que - según su definición - ésta “se limita a ejecutar un programa 

estético apoyado en valores como la buena factura, el equilibrio de los componentes 

y la eficacia del resultado” (Pauls en Trelles Paz 2005: 77) y con esta idea se acerca 

a la opinión de César Aira, cuya escritura al revés es – como hemos visto –         

“una escritura que desasosiega, porque nunca se puede prever cómo se va a 

construirse el sentido” (Villanueva 2005: 68). Para Pauls, una literatura no puede 

saber todo lo que va a decir antes de decirlo; odia la literatura acabada y mediana, 

escrita por jóvenes que saben cómo funciona la literatura, cómo se elabora una 

novela y cómo deben alcanzar la calidad esperada. Apunta la existencia de un 

decálogo del buen novelista – el escritor entre otros tiene que entretener, iluminar, 

etc. – y eso es exactamente lo que le aburre, cuando todos siguen este decálogo y 

además intentan alcanzar dicha calidad, todos los libros se parecen. Opina que      

un autor no necesariamente debe saber cómo escribir, justamente como el estilo 

tampoco tiene que seguir los caminos habituales pero sí puede desviarse hacia       

la vulgaridad o la cursilería; por consiguiente, pega la etiqueta de desmesura a su 

literatura (Pauls en Trelles Paz 2005: 77 y en Salazar 2004). El núcleo de su 

escritura es “ese momento en el que las cosas no salen como el personaje espera, 

en el que el contexto cambia sin que pueda ser controlado” (Pauls en Giordano 
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2002), los momentos en que la novela se vuelve loca le encantan más (Pauls en 

Beccacece 2003). Además le fascina el proceso kafkiano de incorporar un concepto 

extraliterario dentro de su creación literaria. Ve el escritor como un personaje 

conceptual19
 - “un complejo de ideas, de hábitos, de tics, de tretas, de aspectos, de 

cuerpos” (Pauls en Giordano 2002) - que balancea continuamente entre la vida y     

la obra, lo que significa que puede moverse en mundos  a los que la literatura         

no tiene acceso. Concretamente significa que las fronteras entre por un lado            

el protagonista o narrador y por otro lado el escritor, se borran. 

 Alan Pauls, que también tiene una larga experiencia como traductor, ve         

la traducción como el precalentamiento para escribir ficción, dado que                  

este profesional no es responsable de lo que escribe. Hay alguna relación de 

esclavitud y de subordinación en el acto de traducir, hasta cierto punto el traductor 

depende del texto que le da el sentimiento de no poder dejar de trabajar y le gusta 

esta idea20. (Pauls en Beccacece 2003) En lo que sigue miraremos cómo sus ideas y 

profesiones influyen en su obra literaria. El ejemplo más obvio es el protagonista de 

la novela, que trabaja como traductor, pero cuando analizamos el libro de manera 

más profunda, descubrimos otras influencias, por ejemplo elementos 

cinematográficos, que provienen de su pasión por la película o la cultura en general.  

5.2  El pasado 

 

En 2003, Pauls publicó su novela El pasado, que fue galardonada con el Premio 

Herralde de la novela y no sólo tiene éxito en el mundo hispanohablante, sino 

también en el extranjero dado que ha sido traducida a otras lenguas, por ejemplo    

al portugués, al inglés o al neerlandés. El libro fue adaptado para el cine bajo la 

dirección de Hector Babenco. Varios análisis mencionan el vínculo con                     

A la recherche du temps perdu de Marcel Proust; un ejemplo concreto es el nombre 

del pintor Riltse, que forma una anagrama de Eltsir, el nombre de un artista que 

desempeña un papel importante en la obra de Proust (Beccacece 2003, Donato 

2004: 5). Ambos libros cuentan la historia de una separación, en el caso de Proust 

se trata de una separación de un „yo‟, el sujeto de la enunciación, del „mí‟, el objeto; 

                                                           
19

 Podemos comparar este personaje conceptual con la autoficción de Aira. Pauls mismo llama Aira 
un personaje conceptual muy fuerte (Giordano 2002). 
20

 Esta idea ya surge muy claramente en Cicatrices, en que Saer describe un juez que traduce de 
manera extremadamente compulsiva. 
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representan respectivamente el pasado y el presente (Donato 2004: 5).  Beccacece 

(2003) define la obra como “un relato proustiano trasladado a la época actual, pero 

marcado por otros sellos que no son literarios y por una cuota de delirio (...)”.  

 La novela narra las andanzas de Rímini, un traductor, después de su relación 

amorosa con Sofía, que ha durado trece años; para muchos de sus amigos, parecía 

una pareja eterna y aparentemente perfecta. La pareja comparte algunos intereses 

como su admiración por la obra del pintor Riltse, quien reaparece durante todo        

el libro y a quien Pauls incluso dedica una novelita dentro de la novela para describir 

su vida. Sin embargo, la relación fracasa un día y ambos emprenden el camino a 

una vida independiente el uno del otro. Este hecho sirve de base para la novela, 

como afirma Pauls en la entrevista con Beccacece (2003): “ineluctablemente todo lo 

que surge brota de la pasión supuestamente extinguida”. Mientras que Rímini, 

entretanto un drogata de cocaína (exclusivamente en momentos en que está 

traduciendo), tiene relaciones con algunas otras mujeres, Sofía continúa surgiendo 

en su vida como un fantasma que intenta reconquistarlo. Después de una 

experiencia traumática – su amante Vera muere en un accidente – Rímini sufre    

una enfermedad rara, que se puede definir como Alzheimer lingüístico, visto que 

gradualmente pierde su profundo conocimiento de lenguas extranjeras. A partir de 

este momento, su vida  se va deteriorando, lo pierde todo bajo la influencia               

– o ¿tenemos que nombrarlo chantaje? – por parte de Sofía, hasta Lucio, el hijo que 

tiene con Carmen. Al final cambia completamente de rumbo cuando el entrenador de 

su padre le corta las alas a él para llevarlo de nuevo por el buen camino.                

No obstante Sofía consigue ganarse nuevamente a Rímini, quien acapara toda la 

atención en las Mujeres que Aman Demasiado, “una célula de terrorismo emocional 

liderada por Sofía” (Pauls 2006).  

 Aparentemente, El pasado cambia continuamente de rumbo, pero en este 

mundo caótico de acontecimientos, el autor queda fiel a un orden secreto en que 

todos los elementos tienen su significado. A primera vista, la novelita intercalada 

sobre Riltse no está relacionada con el tema central, pero muy pronto queda claro 

que sí tiene su importancia en las vidas de Rímini y Sofía y que hasta cierto punto 

muestra paralelos, es decir, se trata igualmente de un amor desesperado, aún más 

terrible que en El pasado (Beccacece 2003). Es un libro de oposiciones,                 

los momentos espirituales alternan con abyecciones grotescas, por un lado siempre 

hay alguna persona que sufre un proceso de deterioro pero por el otro, otra persona 



 

 
55 

la ayuda (Pauls en Beccacece 2003) y eso crea un juego apasionante de 

sentimientos encontrados en el lector, de atracción y rechazo al mismo tiempo. 

Tanto Sofía como Rímini encarnan el amor llamado monstruoso, pero lo hacen de 

manera diferente; mientras que ella quiere recordarlo todo infinitamente, la mejor 

solución para avanzar en la vida para él es olvidar (Pauls en Trelles Paz 2005: 75). 

Eso lo prueba por ejemplo el hecho de que después de la separación, Sofía insiste 

en repartir por la mitad las fotos que han sacado durante su relación mientras que    

a Rímini no le importan estas memorias en papel.  

 El pasado no sólo se desarrolla como tema principal de la novela; a un nivel 

mayor, Pauls quiere anclar su libro en la realidad, de una manera u otra le importa 

reflejar “la génesis del libro” (Pauls en Trelles Paz 2005: 76). No sorprende que 

Pauls toma  muchos nombres del mundo de la cultura. Algunos nombres de 

personajes provienen del mundo literario – el ya mencionado nombre de Riltse –      

o cinematográfico – Rímini es la cuidad donde nació Fellini –, y fueron 

deliberadamente elegidos como “vestigios de un pasado” (Trelles Paz 2005: 76). 

Podemos establecer otra relación con el tema de esta tesina, a saber que el autor 

llama a su novela una trasposición o un diario; escribió El pasado durante un período 

de cinco años en que su vida iba influyendo en la escritura, en que los 

acontecimientos personales cambiaban el desarrollo del relato (Pauls en Beccacece 

2003), lo que concuerda con su opinión sobre el autor como personaje conceptual21. 

Además, de nuevo podemos hacer referencia a la poética de César Aira, que 

también menciona explícitamente que “incorpora la realidad a la manera de un diario 

íntimo” (Aira en Alberca 2005: 230). 

 El estilo - que debe analizarse en relación con otras dimensiones novelescas - 

de El pasado concuerda perfectamente con la opinión de Pauls sobre la ya 

mencionada literatura profesional. Rechaza esta corriente que produce literatura 

mediana que no pasa de ser del montón, él prefiere “involucionar en la escritura” 

(Pauls en Trelles Paz 2005: 77), con esta novela consiguió causar en el lector        

“el desconcierto, la perplejidad y la incomodidad” (Pauls en Salazar 2004).           

Con respecto al estilo, el autor mismo declara:  

     

                                                           
21

 Véase 5.1 Alan Pauls. 
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“El pasado es todo lo contrario de un libro preciosista. Es más:               

los momentos más gozosos del libro son para mí aquellos en los que      

el estilo capitula ante la vulgaridad, la cursilería o la abyección”. (Trelles 

Paz 2005: 77) 

5.3 El traductor en El pasado22
 

 

La profesión de traductor – y en grado menor la de intérprete – ejercida por Rímini 

resulta un elemento muy fructífero en la novela; no sólo parece ser una fuente 

inagotable de metáforas y reflexiones sobre la lengua en general23, sino que también 

revela los motivos y el modo de trabajar del traductor y del intérprete; o sea a través 

de su protagonista, Pauls deja entrever sus ideas con respecto a la profesión.        

En primer lugar vincularemos la profesión con un sentimiento de compulsión - que ya 

hemos discutido en Cicatrices - para luego profundizar en algunos elementos que 

surgen varias veces en combinación con la traducción. Finalmente enfocaremos     

su trabajo como intérprete y el Alzheimer lingüístico, que se manifiesta penosamente 

por primera vez cuando está interpretando. 

Traducir, ¿una compulsión? 

 

El mero acto de traducir claramente está marcado por un carácter compulsivo 

- está “empujado por una fuerza desconocida” (101) -, y encima se equivale casi a 

un rito construido de una secuencia de acciones repetitivas. Se nota entre otros en 

determinadas costumbres, por ejemplo el protagonista solamente quiere utilizar 

lápices mecánicos para subrayar los textos originales. Ya desde su adolescencia 

experimenta la traducción - cuando lee libros - como una compulsión, “como si algo 

encerrado entre los pliegues de esas líneas lo llamara” (107). De dicho afán surge 

además de eso el perfeccionismo; no sólo le importa darle duro al trabajo en poco 

tiempo y terminar una traducción cuanto antes, sino que también toma en cuenta     

la calidad del resultado, basándose en versiones anteriores, obras de consultas, 

diccionarios, etc. para adueñarse de frases complicadas y ambiguas.  

Traducir pertenece para él a otro mundo en que no le importan                     

las preocupaciones cotidianas, hasta tal punto que la menor interferencia de lo 

                                                           
22

 Los números entre paréntesis refieren a las páginas en la novela (Pauls, Alan. 2006. El Pasado. 
Barcelona: Editorial Anagrama.). 
23

 En esta investigación, no entraremos en detalle sobre las metáforas en cuanto a la lengua. 
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exterior le puede desconcentrar enseguida (108); dicho de otra manera, no forma 

realmente parte de la vida „común‟: “Todo lo que sucedía – todo lo que no                

le importaba: todo menos traducir y, en los últimos diez días, recibir las visitas de 

Vera -, sucedía en algún otro plano” (82). En el corpus de textos elegidos para esta 

tesina, vemos reaparecer este aislamiento en dos otras novelas, es decir, en           

El intérprete de Ponce y en Cicatrices de Saer. Cuando Rímini está trabajando, vive 

en una burbuja donde solamente hay sitio - al lado de la traducción - por algunos 

otros elementos como el amor, la masturbación y la cocaína, a la que volveremos 

más adelante. Dicho aislamiento cuadra también en el punto de vista de Rímini con 

respecto a la vida; a saber, ve “la fuga hacia adelante como el equivalente del olvido” 

(Pauls en Salazer 2004). Por un lado, trata de olvidar todo para avanzar con su 

trabajo, lo que resulta en una productividad sorprendente, ya que Rímini es capaz de 

escribir una traducción completa - con comentarios y notas - de un libro en un fin de 

semana. Por otro lado, la traducción de por sí genera el olvido, una idea que         

nos lleva de nuevo a la imagen de la burbuja, es decir, cuando trabaja, la actividad 

de traducir reclama toda su atención. Además podemos interpretar aquellas palabras 

en un plano más abstracto, lo que nos conduce a la definición de Elena Donato,   

que describe la traducción - específicamente en El pasado - como “la producción de 

contemporaneidad” (2004: 3); durante el proceso de traducir, el traductor adapta     

el texto original a la literatura y cultura importadoras, o dicho de otra manera, hasta 

cierto punto hace olvidar el original - aunque tenemos que matizar fuertemente tal 

tesis. 

 La novela alude muy brevemente - a saber, sólo una vez - al debate sobre el 

reconocimiento del traductor: “Rímini no era rico, y , aunque intensa, su carrera de 

traductor tampoco le había deparado mayores reconocimientos” (239). Autores que 

trabajan también como traductor afirman este hecho, por ejemplo Gabriel García 

Márquez  define la profesión como “la más difícil, la menos reconocida y además     

la peor pagada”24 (Balderston 2002: 23). No obstante, aunque sí alude a la falta de 

reconocimiento, ligeramente se opone a la idea del traductor como creador25
 - que 

                                                           
24

 Esta cita apareció originalmente en inglés (García Márquez en Balderston 2002: 23), la traducción 
es mía. 
25

 En la parte introductoria encontramos sobre todo la idea de que un traductor hace más que 
trasponer  tan sólo un texto de una a otra lengua, lo que igualmente surge como tendencia general en 
la literatura contemporánea sobre traducir en general. 
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normalmente funciona como uno de los argumentos principales en este debate -, 

privilegiando la imagen de la esclavitud.  

La traducción como ritual 

 

 Ya indicamos que Rímini ejerce su profesión casi como un ritual con el que 

relaciona algunas cosas o acciones particulares, en el que profundizaremos en esta 

parte. Inhalar cocaína es uno de los rituales que acompañan al traducir; según        

la descripción de Rímini, tiene una doble función paradójica:  

 

“por un lado hiperactividad, reservas inagotables de energía, máxima 

concentración, voluntad de extenuar las posibilidades del presente;       

por otro anestesia, quita, desafección, supresión de sensibilidad.” (103) 

 

Al inicio, la combinación entre traducir y tomar - una frase que surge varias veces en 

la novela (101, 103) cuando se enfoca la compulsión de la tarea - acrecienta            

la producción, el traductor es capaz de traducir mucho en poco tiempo gracias a la 

concentración aumentada, que le permite hacer traducciones durante un período 

bastante largo hasta tal punto que la cocaína le parece redundante y que el acto de 

traducir se ha convertido en su droga 26 . Lo que es más, se da cuenta de que            

la cocaína no ha cambiado tanto su manera de trabajar en comparación al inicio de 

su carrera, sino que ha “formalizado (...) el carácter abismal de la tarea de traducir” 

(108), en particular el aspecto de la adicción. Sin embargo, después de un rato 

surgen los efectos secundarios, se ha hecho enganchado y ya no puede trabajar sin 

droga o la idea de no tener cocaína a su disposición hace que no se sienta a gusto. 

Además, necesita cada vez más cocaína, hasta que el acto mismo de drogarse       

le impide traducir: 

 

“Pero aun así lo exiguo de las rayas, agravado por su ansiedad, hacía 

que el espacio entre toma y toma fuera abreviándose, de modo que 

Rímini, en sólo media hora, había traducido a duras penas treinta líneas 

                                                           
26

 “Hubiera podido pasarse así años, siglos. En un sentido, cuando lo pensaba, la cocaína, en ese 

contexto, le parecía una redundancia. La droga, la verdadera droga, era traducir. (...) Tal vez traducir 

había sido su escuela de droga.” (106) 
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(...) y casi siempre con toda clase de errores, zonas de confusión y 

soluciones provisorias (...).” (111) 

 

Como también afirma Beccacece (2004) el vínculo entre la cocaína y la traducción 

delata la opinión de Rímini sobre su profesión – y, como ya hemos indicado, del 

autor mismo –, es decir, un traductor hasta cierto punto depende del texto,            

que posee un gran atractivo al obligar al traductor a seguir trabajando, y que por lo 

tanto siente “la imposibilidad de renuncia de un trabajo forzado” (107); además este 

afán es exactamente el mismo que el causado por la cocaína – o la droga en 

general. El drogata se hace esclavo de la droga, justamente como existe               

una relación de esclavitud entre el texto y el traductor, un sentimiento que está bien 

formulado en la novela: 

 

“(...) una cacería que día tras día Rímini emprendía ciegamente (...) de la 

que al final de cada jornada salía completamente alienado, exhausto, sólo 

con fuerzas para prometerse lo que se prometía siempre y no cumplía 

nunca, que nunca más volvería a aceptar esa forma despiadada de la 

esclavitud que es traducir.” (101) 

 

La cita mencionada arriba incluye varios elementos que arrojan una luz interesante 

sobre su profesión: no sólo están presentes de nuevo la imagen de esclavitud y       

el carácter compulsivo, sino también la gran concentración requerida por la 

traducción que se acompaña del agotamiento mental y del “esfuerzo físico” (107) del 

traductor. Rímini no puede contestar a la pregunta cómo se hace para traducir, dado 

que “traducir no era algo que se hacía sino algo que no se podía dejar de hacer” 

(107). Otra similitud que refuerza el vínculo es que del mismo modo en que quiere 

excluir el pasado a través de su profesión, la cocaína le admite una abolición 

selectiva, o sea limpia su cabeza; no le permite pensar en otra cosa, sino que 

elimina todo lo que no importa en el momento de traducir (101). 

 Por una parte Rímini alterna la traducción con drogarse, por otra parte con la 

masturbación, que es el segundo elemento que está incluido en el patrón repetido, 

como muestra la cita siguiente: “Esa tarde, más de una vez, a lo largo de las seis 

horas que pasó traduciendo, drogándose y, en tres ocasiones, masturbándose (...)” 

(122). Recurre además a esta práctica - a veces con la ayuda de un libro 
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pornográfico - cuando no le queda droga y cuando la traducción le resulta imposible. 

Elena Donato (2004: 2) nos provee de una definición de la masturbación que reza 

así: “una forma de sexo carente de origen, de restos, de proyecciones. Puro 

presente”. La cita completa el cuadro, visto que cuando juntamos los elementos 

discutidos anteriormente - la traducción y la cocaína - todos comparten el mismo 

objetivo de olvidar, de dejar atrás el pasado y de concentrarse en el ahora. Dicho de 

otra manera, la masturbación no puede generar ninguna memoria, no implica 

ninguna obligación frente a una mujer y así obviamente sólo pertenece al presente. 

Por eso, la elección de traducir algunos clásicos de la literatura pornográfica es justo 

lo que le conviene, dado que la pornografía muestra similitudes con la masturbación, 

sobre todo en cuanto a la carencia de implicaciones y obligaciones. 

 El elemento siguiente, es decir la relación entre el amor y la traducción, 

enlaza perfectamente con dicho vínculo con la masturbación, visto que ambos son 

magnitudes opuestas. El amor – descrito por Rímini como “un lugar pequeño y muy 

calefaccionado, tapizado de alfombras, con las paredes recubiertas de libros, donde 

los estremecimientos sólo entraban traducidos al dialecto mullido que era la lengua 

local” (52) – lleva consigo recuerdos y no enfoca tanto como la masturbación           

el presente; sobre todo en el caso de Rímini, quien está perseguido por su pasado 

con Sofía. Ella colma su ex de cartas, pequeñas notas o de unas cuatro letras 

garabateadas en fotos significativas o en papeles insignificantes sobre algo que han 

vivido juntos o sobre sus intereses compartidos, por ejemplo Riltse; en resumen, 

Sofía escribe, crea algo nuevo y haciendo esto, conmemora el pasado o con las 

palabras del protagonista “es el pasado” (148). Por el contrario, Rímini busca refugio 

en la traducción, una práctica anclada en la contemporaneidad que aparece como 

“una única estrategia capaz de arrancar del presente cualquier rasgo que pretenda 

hacer de él una forma del pasado” (Donato 2004: 2). Para él, traducir implica 

dependencia y cierto grado de esclavitud, una opinión que excluye la idea de 

creación. No obstante, para meterse un tiro pone la cocaína sobre una foto de Sofía, 

lo que asombra porque evidentemente forma parte del pasado de Rímini. Por una 

parte podemos plantear que superpone literalmente la cocaína y el subsiguiente 

olvido del pasado con Sofía; pero por otra parte, y parece la explicación más 

conveniente, es una prueba que Sofía sigue surgiendo en su vida por las buenas     

o por las malas, que su relación no ha terminado sino cambiado de forma (Pauls 

2006) y que Rímini no se resiste a ella, adoptando más bien una postura 
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dependiente, una idea que a su vez sigue la misma línea de la dependencia causada 

por la cocaína y que es - según Rímini - intrínseca a la traducción. 

 En cambio, hay también el amor anclado en el presente, mejor dicho, en el 

período en que trabaja sobre todo de traductor, cogiendo el timón para dejar atrás  

su pasado con Sofía, conoce a Vera, con que empieza una relación amorosa.        

En algún momento, el narrador reproduce la imagen - muchas veces repetida hasta 

ahora - del vínculo entre el amor, la droga y la traducción de la manera siguiente: 

 

“Todo había sido vertiginoso: la aparición de Vera, la droga, las 

traducciones: en quince días, esa miríada de posibilidades que la vida 

de Rímini había sido desde su separación de Sofía había precipitado en 

un fondo denso, compacto, extraordinariamente concentrado, donde 

todas las promesas que antes creía reconocer, lanzadas desde             

el porvenir, eran traducidas al lenguaje ensimismado de un presente que 

nunca terminaba de pasar.” (83) 

 

Todos estos elementos le ayudan a superar su pasado y a vivir en el presente, a que 

refiere esta cita explícitamente subrayando así la oposición entre Sofía y Vera.      

Sin embargo, no sólo se trata de la oposición pasado frente a presente. Vera ocupa 

una posición especial en la organización de la vida de Rímini, como ya indicamos, 

tanto la traducción como las visitas de Vera suceden en otro plano que todo el resto 

de la vida (82), pero Vera tampoco puede entrar en su ritual de traducir, no forma 

completamente parte de la burbuja dado que cuando ella viene, Rímini deja de 

trabajar, nunca se droga en presencia de su novia y casi no habla de sus 

ocupaciones profesionales. Curiosamente, Sofía sí logra entrar a aquella, pensamos 

por ejemplo en la foto que el protagonista utiliza para esnifar coca o las fotos y 

tarjetas de Sofía que Rímini esconde dentro de sus libros a fin de que Vera no los 

encuentre: “Oyó pasos en la escalera, la voz de Vera cantando (...) y deslizó la 

tarjeta de Sofía entre las páginas del Petit Robert” (199). Dicho ejemplo nos hace 

sentir la tensión entre, por un lado la influencia perturbadora de Sofía, que continúa 

durante toda la novela hasta que le tiene de nuevo en sus manos y, por el otro, la 

tentativa de Vera de formar parte de la burbuja, que muy pronto parece cosa de 

locos. 
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La imagen del intérprete y su degradación progresiva 

 

Aunque hasta ahora nos hemos detenido sobre todo en el acto de traducir, 

Rímini trabaja igualmente a veces de intérprete, una profesión cuyas características 

sin duda difieren - de todas maneras parcialmente - de las de la traducción.            

La interpretación está descrita como una ocupación intensa que requiere una 

concentración extrema, aún más elevada de la requerida para traducir; o sea, Rímini 

recibe con gratitud la menor pausa o interrupción “que aprovechaba para recuperar 

el aliento o adelantar”, “como treguas providenciales” (203). El narrador recalca    

una dependencia mutua; a saber, por un lado, Rímini depende de la persona a quien 

está interpretando, sea para intercalar pequeñas pausas para hacer posible            

su recuperación, sea para acceder a las peticiones eventuales por su parte: 

 

“(...) recitó para sí su desesperado mantra de traductor simultáneo:   

“Por favor, que repita la frase. Por favor, que repita la frase;”             

Pero Poussière estaba completamente ensimismado y no repitió, no 

repitió nada – y Rímini tradujo de memoria, mal, y esperó la frase 

siguiente con la cabeza baja y los ojos cerrados, como si reuniera 

fuerzas para hacer frente a una catástrofe.” (203) 

 

El intérprete tiene que basarse en una sola enunciación, lo que no le da siempre     

la satisfacción esperada, dado que Rímini quiere perseguir la perfección - como 

traductor es hasta cierto punto más fácil de llevar las riendas que le dirigen hacia una 

traducción, en su opinión, perfecta -. No obstante, sí encontramos una similitud con 

su ocupación principal, es decir, la noción de esclavitud; esta vez no tanto es esclavo 

del texto, sino de su cliente.  

Por otro lado, el cliente – en este caso Poussière – obviamente depende de 

su intérprete, aunque en primer lugar, piensa que se las arreglará solo: “Poussière 

(...) pretendía barajar sin intérprete las preguntas del público” (220), pero su audacia 

lleva a silencios incómodos y bajo el lema de „una dolorosa experiencia es la mejor 

conciencia‟, muy pronto admite que de hecho necesita a Rímini y Carmen                  

- su compañera de trabajo durante el seminario - : “Poussière no da pie con bola y 

hay más de diez preguntas anotadas. ¡Suban! ¡Los necesitamos en la cabina!” (221). 
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Sin embargo, la burbuja en que Rímini se siente un “obrero feliz” (84) está 

pinchada a causa de una enfermedad peculiar que se manifiesta por primera vez 

cuando está interpretando y que él define como el Alzheimer lingüístico. Aunque     

al inicio no está muy preocupado por el hecho de que olvida palabras o sistemas de 

conjugación y acentuación - “No fue agradable, pero tampoco hubo mayores motivos 

para alarmarse: esos blancos eran tan frecuentes en los intérpretes como los 

esguinces en los futbolistas” (235) -, se hace claro que esta afección queda 

irreversible, comprendió cada vez menos lo que sus clientes dijeron hasta que      

sus voces parecieron impenetrables para él. Como se exige de un intérprete - sobre 

todo en el caso de la interpretación simultánea - una rapidez a veces vertiginosa que 

excluye la posibilidad de reflexionar mucho, Rímini “dejó la arena pública, el vivo,    

la inmediatez, vicios histriónicos y electrizantes, y volvió al papel, a las traducciones 

escritas” (238). Con las traducciones, puede tomar todo el tiempo que necesita para 

reflexionar, para buscar la mejor palabra y no siente la presión del público que 

espera la interpretación. La enfermedad evoluciona desafortunadamente hasta tal 

punto que Rímini pierde completamente “su vocación, su principal objeto de interés y 

su fuente de supervivencia” (282), incluso ya no le interesa traducir, leer libros o ver 

películas (334).  

A la luz de sus ideas anteriormente expuestas sobre el porqué de la 

traducción, la enfermedad obviamente no sólo significa un desastre en el plano 

profesional. Junto con “la pequeña pero sorprendente enciclopedia lingüística” (464) 

en su cabeza, pierde sus armas para dejar atrás el pasado, dicho de otro modo, 

irónicamente, el olvido (causado por la enfermedad) impide el olvido (del pasado). 

Por el contrario, ahora ya no quiere vivir en este presente, anhela su vida anterior, 

que a veces vuelve en un sueño políglota en que se siente inundado por una 

felicidad vertiginosa (326), exactamente porque le recuerda lo que alguna vez había 

sido. Poquito a poco le falta más tierra bajo los pies, pierde no sólo su vida 

profesional sino también su mujer Carmen y su hijo hasta que se ha convertido en 

una presa fácil de Sofía, que le recibe con mucho gusto. 

 

“No, no volvía a una casa, ni al amor de una mujer, ni siquiera a un 

pasado –porque la casa, el amor de una mujer y hasta el pasado 

nunca son del todo inmunes a la acción del tiempo. Volvía a un museo: 
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el museo en el que había nacido, que lo había formado, del que había 

sido robado (...).” (513) 

 

En resumidas cuentas, Pauls vincula varios elementos anclados en el 

presente, como la cocaína o la masturbación, con la traducción, que está presentada 

como una fuerte compulsión que persigue un objetivo mayor, el olvido. Al lado del 

rito que es la traducción para el protagonista, encontramos otras particularidades 

que caracterizan al traductor. En su función de intérprete, la tensión entre su poder y 

su posición de esclavo está evocado particularmente en las sesiones de 

interpretación de Poussière. Aunque su burbuja de traducción se mantiene en pie 

mucho tiempo, gradualmente tiene que abandonar la lucha contra su pasado, 

encarnado por su ex Sofía, cuando el Alzheimer lingüístico hace su aparición. 
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6. Comparación 

 

Hasta ahora, hemos discutido cada novela y cuento como una entidad relativamente 

aislada, por supuesto en relación con la poética de cada autor, pero para llegar a 

una tesina que forma una unidad, no puede faltar una comparación entre las 

diversas obras que enfoca tanto las similitudes como posibles diferencias notables. 

Como ya dijimos en la introducción, hay dos semejanzas muy obvias, en primer lugar 

los autores de las obras combinan varias profesiones, entre otras la de escritor y de 

traductor. Segundamente, los protagonistas a su vez trabajan todos de traductor o 

de intérprete y vista desde esa perspectiva, la presencia de una reflexión profunda 

sobre la lengua y la traducción es el resultado lógico, aunque no se manifiesta 

siempre tan claramente. Las mismas dudas y problemáticas que abordamos en la 

parte sobre traducción y traductores en Argentina vuelven a aparecer en cada texto. 

A estas alturas podemos preguntarnos cómo la caracterización de los protagonistas 

es paralela en los textos diferentes y cuál sería la causa más profunda.  

 Un primer elemento que tienen en común estos traductores e intérpretes         

- sobre todo los de La fuente de Aira y El intérprete de Ponce - es un sentimiento 

predominante de malestar, sobre todo con respecto a su trabajo. Aunque se dan 

cuenta de que ninguna lengua es igual, y que por consiguiente una traducción 

perfecta es más bien una idea utópica, intentan alcanzarla en vano. En La fuente      

- en que no tanto la traducción interlingüística desempeña el papel principal, sino     

el intento de trasladar una realidad exótica a una versión escrita -, dicho elemento se 

refuerza por la creación de una oposición bastante fuerte entre por un lado el pueblo 

de la Isla en que reina un buen espíritu y sobre todo una confianza ciega en el 

proyecto utópico de conectar el agua del mar con el de la fuente, y por otro lado      

el traductor que no comparte esta euforia. Aquí vemos que el traductor encarna       

la actitud insostenible de agarrarse en vano a la idea de un traslado perfecto, 

descrita por Willson (2004: 18-19). Por el contrario, Ponce enfoca dicha idea en una 

situación que equivale más bien al sentimiento del traductor, es decir, la lucha 

imposible contra la epidemia de fiebre amarilla, lo que resulta en una negatividad 

general en El intérprete. Podemos vincular este sentimiento con dos puntos 

particulares del discurso teórico que reflexiona sobre la traducción. Primeramente, 

existió durante mucho tiempo una fuerte creencia en la posibilidad de la traducción 

perfecta, al lado de un debate que postuló el problema de la correspondencia entre 
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el original y la traducción, cuya respuesta fue la ley de equivalencia, o sea              

“al traducir uno debe tratar de encontrar el equivalente posible más cercano” (Willson 

2004: 18). Sin embargo, Willson (2004: 19) aboga por abandonar esta pregunta 

sobre la traducibilidad dado que no hay una sola respuesta. Cada lengua tiene     

sus particularidades y la posibilidad de hacer de dos textos uno simplemente no 

existe (Rodríguez Monroy 1999: 14). El traductor debe - esbozado a grandes rasgos 

- hacer todo lo posible para llegar a una traducción que mantiene el equilibrio entre 

la cultura original y la importadora y además crear literatura en la nueva lengua.     

Su tarea de todos modos consiste en mucho más que simplemente trasladar 

palabras de una lengua a otra. Sin embargo, mientras que los protagonistas no se 

rindan ante estas evidencias, el sentimiento de malestar no pasará. En segundo 

lugar, varios autores, por ejemplo Gabriel García Márquez, indican la falta de 

apreciación de los traductores e intérpretes. Dicho de paso, los autores de los textos 

discutidos se han esforzado, a través de la descripción de la profesión, por combatir 

esta falta. Tras  la traducción, que a primera vista parece un simple traslado de una 

lengua a otra, se esconden reflexiones profundas como ya apuntamos, entre otras  

la cuestión sobre la posibilidad de traducir. En la parte introductoria concluimos que 

la traducción hasta cierto punto es posible, e invocamos una comparación con una 

pieza musical, que - después de estar compuesta - se reinterpreta varias veces.     

Lo mismo pasa con la traducción, aunque el traductor no está tan estimado como    

el músico. La recepción de esta posición secundaria - que Saer evoca 

apropiadamente en su cuento El intérprete, en que Felipillo se encuentra en una 

tierra de nadie, perteneciendo a ningún pueblo -, llamada „femenina‟ y 

„menospreciada‟ por Rodríguez Monroy (1999), refuerza el sentimiento descrito 

arriba. Ese sentimiento se combina con un anhelo de perfección que se refleja en 

descripciones extensas en que los lectores pueden seguir el proceso de traducir a 

través de por ejemplo la búsqueda de la palabra más conveniente.  

Sin embargo, la compulsión para continuar perfeccionando no siempre es  

una meta en sí, tanto en El pasado como en Cicatrices forma una huida del pasado 

por parte de los protagonistas. La traducción para ellos significa una ocupación que 

requiere una concentración tan inmensa que les impide  cavilar sobre su vida. En el 

caso de El intérprete de Ponce, se trata de un acto dirigido por el amor. Constatamos 

que hasta cierto punto esta compulsión se contrasta con el sentimiento de malestar. 

Aunque los resultados que alcanzan los protagonistas no satisfacen, siguen 
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trabajando, lo que en el fondo se explica visto que tanto en El pasado como en 

Cicatrices y El intérprete de Ponce, la traducción sirve para otro fin. Para alcanzar  

su objetivo, los protagonistas crean una burbuja en que se efectúan su tarea 

compulsiva. La traducción vive una vida propia que está marcada – sobre todo en 

Cicatrices y en El pasado – por acciones rituales en que se sustentan y que además 

ayudan a intensificar la concentración. Otro rasgo característico de esta burbuja es  

la soledad, no dejan entrar a otras personas en esta vida aislada, por un lado 

significaría una perturbación de su concentración, por otro – lo que es  

particularmente el caso en el libro de Ponce – el intérprete no es capaz de compartir 

con otros sus sentidos durante la realización de su trabajo. 

Una característica que está contenida en todos los textos leídos es la tensión 

entre por una parte el poder y por otra la esclavitud del traductor, a que Rodríguez 

Monroy (1999) también consagra parte de su introducción. Por eso ella remite a los 

primeros contactos entre indígenas de América del Sur y los conquistadores 

españoles. Se trata de una relación de dependencia mutua, el cliente espera          

un intérprete o traductor que sea fiel en su traducción pero al mismo tiempo,            

el traductor está consciente de que él es el único que conoce ambas lenguas y que 

puede fácilmente engañar a los otros, dado que tiene el sentido en sus manos.   

Esta ambigüedad nos lleva otra vez a la posición secundaria del traductor, no forma 

parte del grupo de esclavos, ni de los poderosos y ya no pertenece a su pueblo, ni al 

otro que habla una lengua extranjera, lo que está evocado adecuadamente en el 

cuento de Saer. Este elemento de esclavitud no siempre se manifiesta de la misma 

manera, es decir, en las novelas de Ponce y Pauls y en el cuento de Saer,               

la esclavitud se expresa en la relación entre intérprete y cliente; mientras que 

Cicatrices y El Pasado – que contiene las dos facetas dado que Rímini tanto 

funciona de intérprete como de traductor – enfocan al traductor como esclavo de su 

texto. Aunque su profesión de todos modos contiene cierto grado de creatividad,     

lo que de hecho está ausente en Cicatrices, el traductor sin embargo tiene que 

seguir hasta cierto punto la escritura original. Además, llegamos de nuevo a la 

aceptación de su tarea, el traductor debe conformarse con este elemento pero no lo 

puede hacer sin estar al tanto de que al mismo momento, esta tarea sí incluye        

un grado de creatividad como ya indicamos. Como para Ernesto la traducción 

meramente sirve el olvido, él no se interesa por dicho elemento, lo que está 
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subrayado por la elección de un texto ya traducido tantas veces que resulta difícil 

hacer una traducción original. 

Dos de los textos discutidos se desarrollan en un contexto histórico más o 

menos exactamente delimitado, a saber, El intérprete de Saer se coloca en los 

tiempos de la Conquista - se describe el momento de la confrontación entre Pizarro y 

Atahualpa -, mientras que la novela del mismo nombre de Ponce se sitúa en el 

Buenos Aires de finales del siglo diecinueve en el momento de una epidemia de 

fiebre amarilla. A pesar de este factor histórico, la caracterización del traductor y    

las consiguientes reflexiones sobre la lengua se anclan fuertemente en el debate 

contemporáneo sobre la traducción, que particularmente arrasa en Argentina,         

un país marcado por una fuerte tradición traductora que va aparejada con una 

cultura de reflexión profunda con respecto a este tema. 

A pesar de algunas diferencias, unos textos son más pesimistas que otros 

pero por lo general, cada uno contiene el elemento de la ambigüedad. Los 

protagonistas se ven desgarrados entre la imitación servil y su poder, entre dos 

mundos de lenguas diferentes, entre una lucha incesante por llegar a la traducción 

perfecta y una actitud resignada; este conjunto de contrastes crea el ya comentado 

sentimiento de malestar en el traductor o el intérprete.   
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7. Conclusión 

 

En esta conclusión queremos hacer un recuento de las características del traductor, 

como las hemos constatado en nuestro corpus de literatura argentina para luego 

repetir la imagen más general del traductor contemporáneo a la que llegamos en la 

comparación. Cada novela o cuento reflexiona hasta cierto punto sobre la traducción 

y la lengua en general, en los diferentes capítulos hemos visto además que 

podemos conectar estas ideas a la poética de los autores respectivos, que todos 

trabajan también como traductor y que por consiguiente ellos mismos han vivido los 

sentimientos y pensamientos de un traductor. Por esta razón, podemos volver a la 

realidad fuera de la ficción para construir luego esta imagen general.    

En Cicatrices de Juan José Saer, el acto traductor, que aparece tan gris como 

el cielo, forma una parte aislada de la vida monótona de Ernesto y en el fondo        

no forma el acto principal. Para él, no contiene nada de creatividad, simplemente es 

una manera de escaparse de su pasado. No obstante, la obra que está traduciendo, 

The picture of Dorian Gray de Oscar Wilde, no es cualquier texto, dado que muestra 

semejanzas con el carácter y los acontecimientos en la vida de Ernesto.                 

En El intérprete, el mismo autor muestra otra cara de la traducción, es decir ha 

elegido un contexto histórico típico para esbozar su imagen del traductor. Aunque   

el protagonista está situado en el tiempo de la Conquista, la tipificación sigue vigente 

hoy en día. La convivencia entre el poder y la esclavitud o el sentimiento de 

encontrarse en una tierra de nadie todavía constituyen características de la imagen 

del traductor, como hemos constatado en otros textos que se desarrollan bajo        

un trasfondo contemporáneo, como El pasado.  

La fuente de César Aira se marca por un narrador-traductor que se ve 

obstaculizado para crear la traducción – según él – perfecta. El traductor ideal 

mezcla su propia cultura con la ajena pero en este caso, el protagonista no se atreve 

a desplazarse en la ajena y queda encerrado en su propia cultura. Esta imagen del 

traductor cobarde se refuerza por la creencia del pueblo en su plan utópico, los 

isleños sí quieren avanzar en la vida, contrariamente al protagonista. Aira nos 

presenta un personaje que hace lo contrario de las ideas airianas sobre                    

la traducción: en vez de actuar y poner en práctica las teorías existentes, el traductor 

simplemente se queja. No se da cuenta de que una traducción perfecta es más bien 

utópica y este choque entre realidad y sus pensamientos le impide trabajar.         
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Este sentimiento de angustia vital también se evoca en El intérprete de Néstor 

Ponce. Aquí, el comportamiento del protagonista está caracterizado por una duda 

continua entre sus sentidos y sus pensamientos, aunque también se ve desgarrado 

por su posición relativamente ambigua, encontrándose entre el poder y la 

independencia  de que dispone y por otro lado la dependencia inevitable de su 

cliente y la consiguiente idea de esclavitud. 

La última novela discutida, El pasado de Alan Pauls, nos presenta otra vez   

un protagonista atormentado, esta vez por su pasado. Con todos los recursos 

posibles intenta olvidar los acontecimientos pasados y anclarse verdaderamente en 

el presente. Al lado de la cocaína y la masturbación que casi forman parte de un 

ritual, la traducción forma la solución ideal para alcanzar esta meta, dado que 

requiere tanta concentración que no queda tiempo para cavilar. Constatamos 

entonces que su profesión no es un objetivo en sí, sino que sirve un objetivo mayor. 

En su trabajo de intérprete, encontramos otras particularidades ya mencionadas, 

como por ejemplo la tensión entre el poder y la esclavitud. Desafortunadamente,     

la burbuja en que intenta huir de su pasado, y en particular de su ex Sofía, explota 

cuando gradualmente pierde su conocimiento de las lenguas extranjeras. 

En el apartado anterior de la comparación, hemos concluido que, aunque    

los enfoques de los autores son cada vez diferentes, los protagonistas se muestran 

parecidos unos a otros. Un hilo conductor en todos los textos discutidos es               

la ambivalencia y los consiguientes sentimientos contradictorios que hacen crecer 

esta angustia vital que parece ser la constante más importante en nuestro corpus.       
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8. Epílogo 

 

Esta tesina es el resultado concreto de un largo camino que comenzó con la 

germinación de un tema, que está inspirado en la tarea de investigación, Traducción 

como germen de creación en Corazón tan blanco de Javier Marías, que escribí en 

2008. El proceso serpenteó por senderos de lecturas y relecturas de las novelas y   

el cuento elegidos, la redacción de listas extensas con fragmentos novelescos 

importantes y búsquedas de materia secundaria para finalmente llegar a la 

intersección de dichas sendas en la redacción del texto mismo. No he hecho otra 

cosa - sino en otro nivel -, que Rímini, Felipillo, el intérprete, el traductor-narrador o 

Ernesto, a saber, he anotado una interpretación de los textos con el enfoque en el 

personaje de traductor, vinculado con algunas reflexiones teóricas con respecto       

al tema y a las poéticas de los autores diferentes. 

 En este camino, puso confiar en ciertas personas que me acompañaron de 

principio a fin y por eso, querría mencionar algunas aquí. Por supuesto hay tanta 

gente, familia y amigos, que me han soportado, con una palmadita, una charla 

alentadora acompañada de un café o un buen consejo; no es éste el lugar para una 

enumeración larguísima, ellos saben quiénes son. De todos modos, dos personas sí 

merecen unas palabras de gratitud personales en esta tesina. En primer lugar, doy 

las gracias a Jeroen por tantas cosas, entre otras por leer a veces una parte de mi 

tesina, por ser mi diccionario ambulante y por las discusiones intensas pero 

fructíferas que hemos tenido en cuanto al tema. Mis últimas palabras de 

agradecimiento las he conservado para mi mentor, la profesora Logie, que no sólo 

me dio la idea interesantísima de que resulta esta investigación, sino que también 

me ha guiado con correcciones instructivas o consejos adecuados y que en 

cualquier momento estaba dispuesta para contestar a mis preguntas. 

 Las últimas palabras dedicará a una cita de Bajtín, porque expresa 

acertadamente y con un guiño al tema que esta tesina solamente es un eslabón de 

un conjunto, no es más de una interpretación - de textos tanto teóricos como 

novelescos - en el torrente de ideas sobre la traducción:  “Interpretar es siempre 

reinterpretar, y la cadena no se agota, pues nadie tiene la última palabra (...)”   

(Bajtín en Paris 1993: 758). 
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