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Fundamentación y Objetivos
Este seminario propone un abordaje crítico de la traducción, una práctica que, a pesar de su
centralidad actual, ha sido históricamente negada y definida de manera ambigua. Es posible
explicar dicha ambigüedad, en primer lugar, por la invisibilidad de la práctica, sancionada
desde diferentes discursos como una actividad no sólo fallida sino imposible. En segundo
lugar, esta ambigüedad se relaciona con el hecho de que las abundantes reflexiones sobre la
traducción producidas a lo largo de siglos le asignaron un estatus flotante, como “una
práctica puramente intuitiva –medio técnica, medio literaria– que en el fondo no exige ninguna
teoría, ninguna reflexión específica” (Berman 1984: 11); una práctica de carácter tanto
artístico como técnico, puro oficio o aprendizaje, relacionada para algunos con el ejercicio de
una competencia o un saber preciso y para otros con la manifestación de alguna iluminada
habilidad. Esta falta de una reflexión específica fue suplantada, durante mucho tiempo, por
un pensamiento binario, organizado en pares dicotómicos (“forma/sentido”,
“fidelidad/libertad”, entre otros) que dio lugar a un concepto extremadamente esquemático
de la práctica. Por esto, tal como lo propone la primera unidad de este seminario, resulta
fundamental recorrer una serie de definiciones naturalizadas para identificar y revisar sus
presupuestos, los cuales impiden medir el verdadero alcance de la traducción.
Durante la segunda mitad del siglo pasado, la conformación tardía de un campo de
investigación relativamente específico –los denominados “Estudios de traducción”
(Translation Studies) –llevó al surgimiento de diferentes enfoques que problematizaron la
definición de la traducción como una práctica estrictamente lingüística(definición sostenida
por el predominio de trabajos producidos en el seno de esa disciplina).Si algo expusieron
dichas reflexiones a lo largo de las décadas siguientes, en los diferentes “giros” que tomaron
–cultural, sociológico, empírico (Snell-Hornby 2006)–, es el hecho de que la traducción no
puede pensarse por fuera de los de los contextos culturales y las tradiciones en las que se
practica; sus funciones se definen en ese vínculo, siempre particular. Como lo ha señalado
Lawrence Venuti: “el desarrollo de los estudios de traducción a partir de los años 50
muestra, sin ninguna duda, que cuando el análisis de los textos traducidos se divorcia de sus
situaciones culturales y de sus funciones sociales, o cuando estas situaciones y funciones
son consideradas por fuera del análisis textual, el objeto de estudio deja de ser la traducción

para volverse, en cambio, el lenguaje o el discurso, la cultura o la sociedad [...] La traducción
interlingüística es una práctica cultural, pero sus bases lingüísticas y su funcionamiento
cultural se determinan recíprocamente, y ninguna puede ser estudiada sin teorías
sofisticadas tanto del lenguaje como de la cultura” (Venuti 2007: 308). La segunda unidad de
este seminario se detendrá en la conformación de los Estudios de Traducción y en las
posteriores inflexiones de esos estudios –como los Estudios descriptivos de la traducción o
la sociología de la traducción –especialmente en relación con la traducción literaria.
La tercera unidad gira en torno a la definición de Argentina y Latinoamérica como “culturas de
traducción”, configuradas históricamente a través de operaciones de importación, apropiación
y transformación de modelos de pensamiento y textos extranjeros. La traducción está en el
centro de la conformación de las literaturas latinoamericanas, así como también de los
estados y las instituciones políticas de los países del continente. Fenómeno crucial en el
proceso de creación de identidades culturales y de formación de las diferentes tradiciones
literarias nacionales, la traducción en América Latina no funcionó sólo a través de una lógica
de la imitación, sino que tuvo y tiene otro alcance:“en el contexto latinoamericano, el
procedimiento de traducir no está abstraído de su contexto y con frecuencia adquiere un
carácter renovador y hasta rebelde: es procedimiento en el sentido vanguardista del término.
Se afinca en una zona compartida con las nociones de copia, plagio, imitación, parodia,
falsificación y réplica” (2014: 46). La unidad propone indagar las implicancias de la
“traducción latinoamericana” como práctica siempre excéntrica, ubicada en el margen y la
periferia, a través de trabajos críticos que reflexionaron en torno a esa condición específica,
así como también a través de las figuras de algunos escritores-traductores y de algunas
cuestiones relevantes, como los dilemas sobre la posibilidad de una lengua de la traducción
argentina o latinoamericana.
Finalmente, la cuarta unidad del seminario se concentra en la traducción como práctica y
producto editorial. Desde fines del siglo XIX, existieron en Argentina editoriales y revistas
literarias y culturales que actuaron como órganos de difusión de literatura traducida,
asignándole diferentes funciones. Pensara la traducción desde el punto de vista editorial
exige considerar las formaciones –editoriales o revistas – que las producen, los agentes que
intervienen en su configuración –traductores, editores, directores de colección, correctores–,
los formatos y soportes, la circulación de las traducciones como bienes culturales.A su vez, la
traducción se vincula a otras prácticas discursivas, como la crítica, que apuntalan al texto
traducido y conforman un “aparato importador” (Willson 2004, 2007). Blaise Wilfert (2002)
ha descripto este proceso de “importación” y ha destacado la relevancia de los
“importadores”, agentes que introducen autores y textos extranjeros en nuevos contextos, y
actúan como sus garantes.
Esta última unidad insistirá en el hecho de que una traducción puede ser explicada, en gran
parte, como el resultado de una “política” que implementa cada editorial, la cual no responde
sólo a condicionamientos laxos como el gusto o el valor, sino a factores que regulan el
funcionamiento del campo editorial; estos factores no pueden explicarse haciendo referencia
sólo al espacio nacional del libro sino que exigen una perspectiva más amplia, que contemple
el espacio transnacional del libro y el funcionamiento de la traducción como práctica ligada a
una geopolítica de las lenguas, que impacta hasta en las decisiones de los editores locales
más pequeños. En relación con esta cuestión, se expondrán los avances de una investigación
en curso sobre las políticas de traducción de pequeñas y medianas editoriales literarias de

Argentina.
Contenidos
Unidad 1: Las teorías antes de las teorías
Sobre la condición histórica de una práctica: la resistencia occidental a la traducción(la
“objeción perjudicial”) y lo intraducible como valor. El paradigma de la imposibilidad: la
traducción poética.Dicotomías dominantes en el pensamiento sobre traducción:acerca de
algunas intervenciones fundacionales. La preeminencia hermenéutica y sus presupuestos.Los
discursos sobre la traducción (Antoine Berman).
Unidad 2: Especificidad y dispersión
Los enfoques prescriptivos y la preeminencia lingüística. El surgimiento de una disciplina
transdisciplinar: los “Estudios de Traducción” (“Translation Studies”). Los “Estudios
descriptivos de traducción” (EDT). Normas de traducción. “Giros” en los Estudios sobre
traducción. El giro sociológico: agentes, funciones, circulación de las traducciones. Los
enfoques “especulativos”. La traductología de Antoine Berman: traducción etnocéntrica,
traducción hipertextual y analítica de la traducción. Un caso: Baudelaire en castellano.
Unidad 3: La traducción en el espacio argentino y latinoamericano
La excentricidad latinoamericana: sobre las “culturas de traducción”.Notas para una historia
de la práctica en América Latina: algunas “escenas de la traducción”.Figuras del traductor
latinoamericano. La traducción en Argentina: de la función heterónoma a la función
autónoma. La definición del traductor como agente en el campo editorial. La traducción
irreverente: sobre Jorge Luis Borges y Haroldo de Campos. Los dilemas de una lengua de
traducción para Argentina y “América Latina”.
Unidad 4: Traducción y edición
El cruce entre los “Estudios de traducción” y los “Estudios sobre el libro y la edición”.Notas
sobre la relevancia de la traducción en el campo editorial argentino: períodos y episodios de
una tradición. El espacio transnacional del libro y la geopolítica de las lenguas de traducción
(o la existencia de una “República mundial de las Letras”). Más allá de la traducción:
importación e importadores. Políticas editoriales y políticas de traducción: entre la autonomía
y el “mecenazgo”. Sobre una investigación en curso: catálogos y prácticas de traducción en
pequeñas y medianas editoriales recientes en Argentina (2003-2016).
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