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Introducción
¿Por qué reescribir parte de la historia de la América hispana desde la perspectiva del traductor? 1 Porque resulta sorprendente observar que la traducción
es omnipresente en el trabajo del historiador, y sin embargo éste nunca le ha
otorgado el lugar que se merece como disciplina de apoyo. López Alcalá (2001)
nos explica el doble vínculo que une la historiografía y la traducción. En primer
lugar, la Historia no puede existir sin los textos, los cuales en su gran mayoría
están escritos en lenguas extranjeras para la mayoría de los lectores de hoy.
!"#$%&'($!")*+*,)*"+'("-'"&!,&'")*"-!"&(!).//$0,1"+*('"-!"&(!).//$0,",'"23.(!"
entre las “ciencias auxiliares” de la Historia. Por otra parte, conviene observar
$3.!-4*,&*"5.*"-!"#$%&'($!"*6*(/*"%."$,7.*,/$!"*,"*-"&(!)./&'(1"%.6*&'"8$%&0($/'"
que escribe para otros sujetos históricos. Los traductores forman parte del pro9*/&'"8$%&0($/'")*"%.",!/$0,1"/.-&.(!"'"(*-$3$0,1"9"+'("/',%$3.$*,&*"(*7*6!,"*,"
sus traducciones algún aspecto de este proyecto, una visión propia del pasado,
la cual resulta, por demás, determinante para concebir el presente y el futuro.
:*"*%&!"4!,*(!1"-!"&(!).//$0,"%*"/',;$*(&*"*,".,"$,%&(.4*,&'"<4.9"*2/!=<"!-"
servicio de un proyecto histórico. Veremos a continuación cómo la traducción
ha servido proyectos ideológicos, culturales y otros a lo largo de cinco siglos.
Estudiaremos más precisamente la pertinencia de los estudios históricos
sobre traducción en Hispanoamérica, primero para el rescate de un patrimonio
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8$%&0($/'1"/.-&.(!-"*"$)*'-03$/'"+(>/&$/!4*,&*"$3,'(!)'"!"+*%!(")*"%."(*-*;!,/$!?"
en segundo lugar, para el estudio de las “normas” de traducción en la región, ya
que las maneras de traducir no siempre han sido las mismas, ni tampoco lo fueron
las condiciones que llevaron al ejercicio de la traducción. En tercer lugar, para
aclarar e incluso corregir hechos consagrados por la historia, en la medida en que
%0-'"*-"*%&.)$'")*"-!"&(!).//$',*%"+*(4$&*"+',*(")*"4!,$2*%&'"!/',&*/$4$*,&'%"
y fechas que los historiadores que no comparan las versiones de los “mismos”
textos en dos o más lenguas no han ni habrían podido comprobar.
Conviene aclarar que se adopta en el presente estudio el enfoque descriptivo
de la traducción, tal como lo han planteado principalmente Gideon Toury y
Theo Hermans, donde prevalecen el texto y la cultura de llegada antes que los
)*"+!(&$)!?")',)*"%*"+($;$-*3$!"*-"*%&.)$'")*"-!%"*%&(!&*3$!%"!)'+&!)!%"+'("-'%"
&(!)./&'(*%"!,&*%"5.*"-!"4*(!"/',%&!&!/$0,")*"-!"%$*4+(*"(*-!&$;!"@*5.$;!-*,/$!A?"
donde las condiciones de producción y recepción resultan más determinantes
que la propia transferencia interlingüística. El objetivo de Toury es poner a la
luz normas de traducción entendidas como
la traducción de los valores generales o de las ideas compartidas
por una comunidad (respecto a lo que está bien y lo que está
mal, lo que es adecuado y lo que no lo es) en instrucciones sobre
cómo proceder que son apropiadas, que se aplican a situationes
+!(&$/.-!(*%" 9" 5.*" *%+*/$2/!," -'" 5.*" *%&>" $,)$/!)'" 9" -'" 5.*" %*"
prohíbe. (Toury 2004: 96)
Las normas también son “un medio para explicar algunos fenómenos, también
en una perspectiva histórica” (Gunilla Anderman, citada en Schäffner 1999: 42).2
Asimismo se debe tomar en cuenta en esta perspectiva el papel desempeñado por las instituciones, o mejor dicho de la institución del “patrocinazgo”
B *C*;*(*"DEEFGH"I-"2,"J-&$4'"*%"-'3(!(")*&*(4$,!("*-"!+'(&*")*"-!"&(!).//$0,"!"
la literatura, pero también en general a la cultura e identidad de las comunidades
de recepción. Ese estudio de las estrategias empleadas por los traductores, al
no cegarse en las equivalencias interlingüísticas, contempla todos los tipos de
actuación, incluyendo la llamada “manipulación” entendida como intervención
del traductor, concepto al que volveremos luego.
Consecuentemente, el enfoque es claramente latinoamericanista, dejando
de lado cualquier visión eurocentrista que ha cegado por mucho –demasiado–
tiempo la aprehensión de las realidades latinoamericanas. En un trabajo anterior
(Bastin 2006: 115) hemos denunciado el carácter ya no sólo eurocentrista sino
obviamente racista de Histoire de l’Amérique latine (Chaunu 2003), y hemos
abogado por la adopción de modelos y conceptos propios antes que aplicar
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visiones y métodos importados. Valga otro ejemplo para ilustrar aquello. El
!C!4!)'"2-0-'3'"*%+!K'-")',"L!(/*-$,'"L*,M,)*="9"N*-!9'"8$='".,!"/(O&$/!"
típicamente eurocentrista al poema más largo de la lengua española: Elegías de
varones ilustres de Indias de Juan de Castellano (1522-1607). Dicho poema, que
consta de unos 150.000 versos, es una crónica de Indias escrita por el sacerdote
español en América, precisamente en Tunja (Colombia), y posee características
5.*"6.%&$2/!(',"-!"/(O&$/!")*"L*,M,)*="9"N*-!9'1"5.$*,"/',)*,01"*,&(*"'&(!%"
cosas, el uso de americanismos por parte del poeta andaluz, a los que tildó de
“barbarismos y salvajismos”: huracán, manglar, canoa, iguana, etc. William
Ospina dedica una hermosa –y terrible– obra (Las auroras de sangre, 1998) al
análisis de este poema. Explica, entre otras cosas, cómo después de la Conquista
el indio se convirtió en genérico y no volvió a admitir individuación (ibíd.: 143).
De allí que se le criticara a Juan de Castellanos el haber llamado a los indios por
sus nombres. De allí que el poema haya quedado “olvidado” por casi 400 años,
incluso en América, por “culpa” de los propios estudiosos hispanoamericanos.
Dice Ospina: “Nuestra realidad era así: bastaba que un crítico español hiciera
uso de su sagrado derecho a equivocarse, para que los críticos americanos se
*%4*(!(!,"*,"%.+*(!(-'"(*+$&$*,)'"%$,"2,"*%'%"*(('(*%A"B$PO)HQ"DRSGH
I%&*"&(!P!6'1"2,!-4*,&*1"+(*&*,)*"%.P(!9!("-!"$,&*()$%/$+-$,!($)!)")*"-'%"*%&.dios patrimoniales –por así llamarlos–, en los cuales la traducción como práctica
ocupa un lugar hasta ahora dejado de lado. En efecto, Alasdair MacIntyre (citado
en Chesterman 2006: 19) “points out that entering into a practice means entering
into a relationship with its history and tradition (its narrative, in fact) and its
contemporary practitioners. It also means accepting the authority of prevailing
standards of excellence (at least initially), and striving to achieve them, even to
exceed them”. Si algunos traductólogos han emprendido la tarea de sacar del
olvido una serie de personajes, textos, acontecimientos y fenómenos, lo han
tenido que hacer contando con otras herramientas que las que suelen utilizar en
su propio campo de trabajo. En primer lugar, les corresponde acercarse a los
métodos de investigación de los historiadores. El estudio histórico de la traducción pasa necesariamente por el análisis de los paratextos (Bastin en prensa), los
cuales aportan una información valiosa tanto sobre el proceso de traducción como
acerca de la génesis de los textos traducidos. Pero es igualmente importante, en
el caso preciso de Latinoamérica, el enfoque non-événementiel de Veyne (1971),
que consiste en no limitarse a los grandes acontecimientos de la historia para
detenerse en hechos menores representados por la llamada literatura gris, como
-'%"+!,7*&'%1"-!%"&*(&.-$!%1"-!%"/!,/$',*%"9"-!"+(*,%!H"I,"%*3.,)'"-.3!(1"/',;$*,*"
enmarcar la actividad de traducción en su marco sociológico y en los llamados
estudios culturales, tomando en cuenta las redes sociales entendidas como el
conjunto de los actores o agentes que intervienen en el largo proceso de elec-

20

E.I.A.L. 21–1

ción, traducción y recepción de un texto. ¿Acaso la traducción no constituye una
actividad humana cooperativa? Finalmente, muchos son los traductólogos que
hacen amplio uso de los métodos de la pragmática, del análisis del discurso y en
particular del análisis crítico del discurso (ACD) para un micro y macroanálisis
de las estrategias discursivas empleadas por redactores y traductores.

Rescate patrimonial (histórico, cultural e ideológico)
Para Santoyo (2006), la historia de la traducción en América Latina representa
un "vacío" enorme. Hay muchas explicaciones para ello, siendo la principal la
magnitud de la empresa de escribir tal historia en tantos países a lo largo de
cinco siglos. Otra es el escaso número de investigadores dedicados al asunto,
aunque vaya creciendo ese número y la faena hasta ahora cosechada sea signi2/!&$;!H":*%)*"-.*3'"*%"$4+'%$P-*"*,.4*(!("!5.O"-'%"&(!P!6'%"8*/8'%1"+*('"/',"
una muestra se ilustrará su pertinencia.
El sitio de la historia de la traducción en América Latina3 pretende desde
hace algunos años llenar este vacío y se ha convertido en una herramienta de
toma de conciencia acerca del papel desempeñado por la traducción en la historia de la región.
A través, primeramente, de un trabajo más bien arqueológico o de arqueo,
se han desempolvado cierto número de traductores y textos a los que relativamente poca o ninguna importancia se había dado. Por ejemplo, Manuel García
de Sena1"5.$*,"*%/'3$0"*T&(!/&'%")*";!($!%"'P(!%")*-"2-0%'C'"!,3-'!4*($/!,'"
Thomas Paine para reunirlos en un solo libro ( !"#$%&'&$%&$(#!"%&")*+,!"-./&"
01+,#-(!%!"'*."23*/!+"4!#$&",.&#$,!"!5*+"3!1"U$-!)*-2!1"DVDDG"5.*"(*/'(($0"-!"
América toda al principio del siglo XIX sembrando ideas republicanas (Bastin
y Echeverri 2005). Manuel Cortés Campomanes, llamado el poeta de la revolución, traduce la canción revolucionaria francesa La Carmagnole, cuya versión
española, !")!./!5*6!"!/&.#(!$!, aparece junto con otros documentos de la
Conspiración de Gual y España (Caracas, 1797). Es un arma emancipadora: se
baila en las tertulias de Caracas e inspira otras canciones revolucionarias (Bastin
2004). Un tercer ejemplo: Francisco de Miranda, “El Precursor”, desde Londres, escribe de manera abundante y conforma una biblioteca de más de 5.000
obras en la que reúne a la mayor parte de los actores políticos de la independencia
hispanoamericana. Le conocemos una sola traducción, la de Lettre aux Espagnols américains del abate Juan Pablo Viscardo y Guzmán, texto fundador de la
*4!,/$+!/$0,"!4*($/!,!1"+*('"L$(!,)!"%*"+*(2-!"/'4'"+('&'&$+'")*"@!3*,&*")*"
traducción” (Bastin 2009). Siempre desde Londres, edita en 1801 el original de
la )!.,!"%#.#7#%!"!"6*+"&+'!5*6&+"!/&.#(!$*+ de Viscardo y Guzmán y en 1802
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%.";*(%$0,"*%+!K'-!1"-!"8!/*"&(!)./$("9"+.P-$/!("*,"$,3-M%"9"2(4!".,!"(*%*K!"
de la misma en un periódico escocés. Logra dar a conocer al mundo entero las
razones de la independencia americana traduciendo, haciendo traducir, editando
libros, creando revistas y participando en periódicos. Su traducción de la Carta
de Viscardo iba a ser leída una vez al día en toda Venezuela si no hubiera fracasado su invasión en 1806 (Bastin y Castrillón 2004).

Estudio de las “normas” de traducción
Traducir, se suele suponer, es una actividad regulada. Para el común de los
mortales su regulación la impone el sentido común. Se entiende que el contenido
(el mensaje o el sentido) del texto original debe trasladarse al texto traducido,
y en algunos casos (en literatura principalmente), en la medida de lo posible, la
forma también. Para otros, esta regulación la impone el mercado profesional. Allí
también vale el mismo tipo de traslado, salvo cuando alguna consigna imponga
.,"+(')./&'"2,!-")$%&$,&'1"/'4'"*,"*-"/!%'")*"(*%&($//$',*%")*"*%+!/$'"+!(!"*-"
&*T&'"2,!-"B%.P&$&.-!/$0,1"-'/!-$=!/$0,1"*&/HGH"W$,"*4P!(3'1"-!"&(!).//$0,"%*"+(*%&!"
a muchísimas más situaciones que las evocadas. En efecto,
translations appropriate, transform and relocate their source texts,
adjusting them to new communicative situations and purposes. […]
The ‘anterior text’ to which a translation refers is never simply
the source text, even though that is the claim which translations
commonly make. It is a particular image of it […] And because the
image is always slanted, coloured, pre-formed, never innocent, we
can say that translation constructs and produces […] its original.
(Hermans 1999: 58-59)
La historia ilustra diversas maneras de traducir. En el caso de la América
Latina, como lo veremos, trataremos de descubrir las principales.
Antes, conviene presentar los modelos metodológicos posibles para estudiar
la historia de la traducción. Brigitte Lépinette (1997) resume con bastante claridad estos modelos. En primer lugar, un modelo sociológico-cultural en el que
el objeto es el peritexto, esto es: “todos los acontecimientos y fenómenos que
acompañan la producción de un texto o de un conjunto de textos traducidos, y su
aparición en un contexto socio-cultural receptor que determinará las caracterís&$/!%")*"-!"&(!).//$0,"9"+*(4$&$(>"*T+-$/!("%."$,7.*,/$!A"B$PO)HQ"XG"I%&*"4')*-'"
sociológico-cultural, al tomar en consideración el contexto social y cultural de un
fenómeno en el momento de su producción y en el de su recepción, se asemeja
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bastante al método clásico que adopta cualquier historiador, cualquiera sea su
objeto de investigación. Luego, un modelo histórico-descriptivo que se subdivide
en dos: el “descriptivo-comparativo” y el “descriptivo-contrastivo”, cada uno
con sus objetos de estudio y técnicas de análisis. El “descriptivo-comparativo”
trata los metatextos traductológicos para analizar los conceptos metatraducto-03$/'%"/'4'"-!"@*5.$;!-*,/$!A"'"-!"@-$&*(!-$)!)A?"%*"!+-$/!"+!(&$/.-!(4*,&*"!"
la evolución de un mismo concepto metatraductológico en distintos textos de
diferentes épocas, o al conjunto de los conceptos metatraductológicos dentro de
un mismo texto. El modelo “descriptivo-contrastivo”, por su parte, se fundamenta
en las opciones elegidas por los traductores en un texto meta, o en una serie de
textos meta correspondientes a un mismo texto fuente. Para realizar este tipo de
descripción, el investigador adopta un enfoque global y textual, que considera
el texto original como un todo comparado con el(los) texto(s) meta(s) a un nivel
macro o microtraductológico. Este último es el que adoptaremos para el estudio
de las “normas”.
Muchos de los estudios realizados en el seno del grupo HISTAL, así como
otros, llevan a la conclusión de que la tendencia dominante entre los traductores latinoamericanos es la “apropiación” (Bastin, Echeverri y Campo, 2004).
W0-'"(*&'4!(*4'%")*")$/8'"&(!P!6'"-!")*2,$/$0,"5.*"-*")$4'%"!"*%&!"*%&(!&*3$!Q"
“modalidad creativa de la traducción tendiente a consolidar la identidad de la
colectividad a la que pertenece el traductor” (ibíd.: 72). Esta apelación recubre
;!($!%"%.PY4')!-$)!)*%"5.*"%*"4!,$2*%&!,"%*3J,"*-"&(!)./&'(1"*-")*%&$,!&!($'"
y el soporte o formato del texto traducido, así como según las circunstancias
de producción de dicho texto. Vale la pena volver a los tres traductores antes
mencionados para resaltar su norma respectiva.
García de Sena de ninguna manera nació para ser traductor, al igual que
muchos de los personajes ligados a la historia de la traducción. En una corres+',)*,/$!" !" %." 8*(4!,'" /',2*%!" %.%" -!3.,!%" -$,3ZO%&$/!%" &!,&'" *," -!" -*,3.!"
de partida como en la lengua de llegada, pero a pesar de ello decide traducir a
Thomas Paine para servir a la causa de la emancipación en América del Sur.
Para su traducción de Paine utiliza la modalidad bastante común de selección
de partes del texto original, es decir, no traduce la totalidad de la obra. El libro
antes mencionado no tiene por lo tanto un “original”, sino que proviene de varios
“originales”. Además, García de Sena introduce explicaciones en el texto, para
que su lector entienda mejor las alusiones al sistema norteamericano descrito
por Paine. Incluso agrega una advertencia al lector y notas al pie de página de
una virulencia política extrema, en las que llama a sus compatriotas a rebelarse
/',&(!"-!"4',!(5.O!"*%+!K'-!"9"!"*)$2/!("(*+JP-$/!%"!-"*%&$-'")*"-'%"I%&!)'%"
Unidos. En su caso, la regulación de la actividad la impone él.
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Manuel Cortés Campomanes +.*)*"/!-$2/!(%*")*"!+('+$!)'("+'("*T/*-*,/$!H"
Su versión de la Carmañola contiene 25 estrofas, contra 13 en la canción original. Son adiciones hechas para introducir nuevos conceptos como el de Patria
o de Dios, o para condenar la explotación colonial de España. Reemplaza todas
las referencias culturales francesas por referencias españolas. Es adaptación, es
apropiación, es manipulación, pero sigue siendo una traducción.
Francisco de Miranda 8!/*".%'")*"'&('%"!(&$2/$'%H"I%"*)$&'(")*-"&*T&'"'($3$,!-1"
traductor y editor de la versión española. Patrocina, por así decirlo, la traducción
inglesa y su publicación en Londres, y publica en Escocia una reseña de la misma. Se dedica a la difusión del contenido de dicho texto en varios medios, y en
particular pretende utilizarlo como arma revolucionaria. Al igual que García de
Sena, agrega una advertencia al lector y añade notas al pie de página. Una vez
más, la regulación la impone él, con un claro objetivo político.

Esclarecimiento de la historia
Paul Veyne (1971) inicia su libro Comment on écrit l’histoire diciendo que “el
método histórico del que tanto nos hablan no existe” (1971: 24),4 y continúa: “No
hay método histórico porque la historia no exige nada: con tal de que contemos
la verdad queda satisfecha” (1971: 25).5 Tal vez estas citas parezcan un tanto
%$4+-$%&!%?"+'("*--'"%$3!4'%"-*9*,)'"!"[*9,*1"5.$*,"!2(4!Q"@ !"8$%&'($!"+'("-'"
tanto no es una ciencia, sin embargo tiene su rigor y este rigor se ubica en la
fase de la crítica” (1971: 27).6 Detengámonos entonces en ese rigor y en lo que
la “verdad” representa para los historiadores. La tarea de la historia consiste en
reconstruir una realidad pasada hecha de acontecimientos, personajes y fenómenos. Pero también no cabe la menor duda de que la historia es un discurso,
.,"/',%&(./&'("-$&*(!($'1".,!",!((!&$;!"/'4'".,!",';*-!?"-!")$C*(*,/$!"(!)$/!"*,"
5.*"%!P*4'%"5.*"-!",';*-!"*%"2//$0,"4$*,&(!%"5.*"/(**4'%"5.*"-!"8$%&'($!"*%"
verdad, cuando, en realidad, es fruto de la subjetividad del historiador con todo
lo que ello implica. La verdad la construye el hombre, no le pre-existe, y bien
conocemos la imperfección del hombre. Volviendo al tema que nos ocupa, planteémonos una pregunta doble: ¿acaso los textos y los archivos dicen la verdad?
Primero, los documentos. En Venezuela, Miguel José Sanz (1756-1814),
llamado “El Licurgo de Venezuela” por el viajero francés François Depons, es
considerado uno de los principales ideólogos de la independencia, “una de las
plumas que con mayor intensidad defendió la causa republicana” (García 2009:
51). Abogado, promotor de la Academia de Derecho Público y Español, Sanz
ocupó varios cargos dentro de la administración pública tanto realista como republicana. Varios de sus escritos se han perdido, pero se conservan sus artículos
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sobre política publicados en el periódico Semanario de Caracas, que dirigió
junto con José Domingo Díaz de noviembre de 1810 a julio de 1811. Tal es la
“verdad” en la que coincidieron todos los historiadores de Venezuela… hasta
1998, cuando el director del postgrado en Ciencias Políticas de la Universidad
Central de Venezuela, Fernando Falcón, descubrió, mientras estudiaba a Adam
Ferguson, una tremenda semejanza entre los escritos de éste y los de Sanz en el
Semanario de Caracas. Gracias a la comparación de los textos en inglés y en
español, Falcón estableció que los escritos de Sanz no eran sino la traducción de
extractos del Essay on the History of Civil Society de 1767 de Adam Ferguson.
Unos años más tarde, el mismo Falcón (2008), junto con sus alumnos, descubre
que El Federalista de Hamilton, Madison y Jay tuvo un impacto anónimo en
-!"+(*,%!";*,*='-!,!")*"-!"*4!,/$+!/$0,H"\',"*--'"4')$2/!"%.%&!,/$!-4*,&*"
-!"'+$,$0,"3*,*(!-$=!)!"%'P(*"-!"*%/!%!"$,7.*,/$!"5.*"&.;'")$/8!"'P(!",'"%0-'"
en Venezuela sino en toda Hispanoamérica. Estudiando y comparando textos
de prensa, Falcón encuentra que los artículos de William Burke en la Gaceta
de Caracas presentan una asombrosa similitud con El Federalista. De hecho,
mucho de lo escrito por Burke en el tomo II de su obra Derechos de la América
del Sur y de México, reproducido bajo la forma de artículos en la Gaceta de
Caracas, es traducción de la obra de Hamilton, Madison y Jay. Otra “verdad”
reestablecida. Lo interesante es uno de los motivos esgrimidos por Falcón para
explicar esta verdad encubierta: ¿A qué atribuir, entonces, que durante tantos
años esta situación pasara desapercibida? En primer lugar, porque sólo muy
recientemente, a partir de 1972, comienzan los estudios formales sobre teoría
política en el país y es apenas, desde la década de los años 80 con los trabajos
de Luis Castro Leiva a partir de 1983, cuando se comienza a trabajar la relación texto, lenguaje y contexto en los ámbitos de la teoría política. (Falcón
2008: 105) Es de hecho a través de la “relación texto, lenguaje y contexto”, o,
dicho de otra manera, de la traducción, cómo el politólogo redescubre la “verdad verdadera” contribuyendo a la vez a la historia de la traducción en el país.
¿Acaso los archivos dicen la verdad? Citando a Benton (1999: 150), Fernández Sánchez (en prensa) explica que los archivos “ni contienen la totalidad de
los documentos relacionados con lo que se busca, ni los documentos que allí se
encuentran son ajenos a procesos de selección determinados, sucediendo incluso
que la información disponible se encuentre ‘politically controlled by archivist’”
(Benton 1999: 150). Con lo cual las evidencias pueden no ser pruebas de la
verdad, sino, en el mejor de los casos, de una parte de la verdad.
El historiador que analiza la letra de la Carmañola americana advertirá las
alusiones a la cultura española y americana, interpretará los conceptos incluidos
en las estrofas y notará la gravedad del tono general de la canción. Pero mientras
no se detenga a comparar original y versión no podrá percatarse de las estrategias

ESTUDIOS HISTÓRICOS DE TRADUCCIÓN EN HISPANOAMÉRICA

25

del traductor, no podrá distinguir lo traducido de lo adaptado o creado por el
traductor, ni sospechará la manipulación del tono alegre y festivo del original
francés por parte del traductor que destina esta canción a la revolución americana.
[*4'%1"+.*%1"5.*"*-")$%/.(%'"8$%&'($'3(>2/'"+.*)*"*,"'/!%$',*%"-$4$&!(",.*%tra comprensión de los hechos históricos, como en el caso de Miguel José Sanz.
Otro ejemplo lo da el historiador venezolano Germán Carrera Damas (1980),
quien muestra claramente cómo los historiadores interpretaron equivocadamente
las ideas del Conde de Tovar en lo que respecta a la esclavitud, debido a traducciones o bien truncadas o bien erróneas del Voyage aux régions équinoxiales du
Nouveau Continent (1804) de Alexander von Humboldt. Comparando el original
francés con dos traducciones en español, las de Irazábal en 1826 y de Alvarado
en 1941, Carrera Damas encontró omisiones e interpolaciones, así como errores de transcripción y en especial la confusión entre “félicité” y “facilité”, dos
términos que también en español se parecen mucho, “felicidad” y “facilidad”.
El caso es que el barón Von Humboldt quería explicar a sus lectores europeos,
(*2($M,)'%*"*,&(*"'&(!%"/'%!%"!-"&*4!")*"-!"*%/-!;$&.)1"*-"/',/*+&'")*"C*-$/$)!)"
*,&(*"-!"+'P-!/$0,";*,*='-!,!")*-"2,!-")*-"%$3-'"][^^^1"9",'"*-")*"@C!/$-$)!)AH"
En el caso de la prensa independentista de Venezuela de 1808 a 1822,7 donde
buscamos determinar el peso de la traducción en las noticias difundidas por los
seis periódicos estudiados, también se cuestionó el discurso independentista
,*'Y+'%$&$;$%&!";$3*,&*H"\',"*-"2,")*"*%/!+!("!")$/8!"+*(%+*/&$;!1",'%")*)$/!4'%"
a reconstruir las redes nacionales e internacionales asociadas a los principales
actores del proceso sociopolítico e identitario que cuajaba en los primeros
tiempos de la independencia. En efecto, la prensa constituye un corpus privile3$!)'"+!(!"$)*,&$2/!("*%&!%"(*)*%"%'/$!-*%H"N.)$4'%1"+'("*6*4+-'1"(*/',%&(.$("*-"
&(>,%$&'")*".,"&*T&'"'($3$,!-";*,*='-!,'1".,'")*"-'%"4!,$2*%&'%")*-"4';$4$*,&'"
independentista del 19 de abril de 1810, traducido y comentado en francés por
el periódico pro-español L’ambigu, publicado en Londres por Pelletier, y luego
nuevamente traducido y comentado en español en el periódico La Gaceta de
Caracas, con cambios sobre todo lexicales que denotan la visión emancipadora
)*"%.%"@&(!)./&'(*%Y(*)!/&'(*%AH"I,"/!%'%"/'4'"*%&*"*%")',)*"%*"4!,$2*%&!"!"
claras luces la contribución de la traducción al conocimiento de los hechos y
fenómenos históricos. Inclusive, la traducción permite corregir la historia, como
en el caso arriba mencionado de Miguel José Sanz. Otro ejemplo lo constituye
-!" C*/8!" )*-" L!,$2*%&'" !,&*%" (*C*($)'H" _,'" )*" -'%" 8$%&'($!)'(*%" +(*/-!('%" )*"
Venezuela, Pedro Grases, al interpretar una frase del texto en cuestión, fechó
el documento como posterior al 5 de julio de 1811, fecha de la Declaración de
Independencia de Venezuela. Sin embargo, la fecha de L’Ambigu (30 de junio
)*"DVD`G"*,")',)*"%*"&(!)./*"9"/'4*,&!"*-"L!,$2*%&'",'")*6!"-!"4*,'(").)!")*"
que el texto emana de la Junta Suprema de Caracas, constituida un poco más de
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un año antes, el 19 de abril de 1810. Sólo la historia de la traducción, que por
)*2,$/$0,"*%&.)$!"-!"&(!).//$0,1"*(!"/!+!=")*"'C(*/*("-!"C*/8!";*()!)*(!")*"&!,"
importante documento de la historia política de Venezuela.

Conclusión
“[L]a traducción constituye primeramente un proceso de transculturación
'" )*" 4.&!/$0," )*" -!%" %$3,$2/!/$',*%" /.-&.(!-*%" )*" -'%" &*T&'%" &(!)./$)'%1" -!%"
cuales no pueden ponerse en evidencia sin la historia de la traducción. […] La
historia de la traducción debe por lo tanto ser la historia de una transformación
/.-&.(!-A"B M+$,*&&*"F``aQXEGH"#*"!5.O".,!"!2(4!/$0,"5.*"/',2(4!1"+'(".,!"
parte, la pertinencia de la historia de la traducción y, por la otra, su pertenencia
a las disciplinas históricas.
Ciertamente, la historia de la traducción cumple con una misión primera de
rescate. Rescate para la traductología, a la que le ofrece una necesaria introspección. Rescate también de un patrimonio cultural fundamental para cualquier
nación o región. Ciertamente, la historia de la traducción ha contribuido y seguirá
/',&($P.9*,)'"!"/'4+-*4*,&!("-'%"*%&.)$'%"8$%&'($'3(>2/'%"*,"3*,*(!-H"N*('1"
¿qué harían los traductólogos sin los historiadores, qué habríamos podido hacer
sin lo que hicieron los historiadores desde hace siglos y sin el cómo? Ahora
surge la imperiosa necesidad de que ambos grupos de estudiosos estrechen
los vínculos que los relacionan. Tal vez también sea hora de que compartamos
*,/.*,&('%"/$*,&O2/'%"5.*"%$,").)!"P*,*2/$!(O!,"!"!4P!%"*%+*/$!-$)!)*%")*"-!"
misma disciplina. Saludamos la iniciativa de los editores del presente volumen
de reunirlos.

NOTAS
1

2
3
4

El presente trabajo hace referencia a varios trabajos ya publicados por el grupo de investigaciones en historia de la traducción en América Latina (HISTAL) de la Universidad
de Montreal y accesibles en línea, <http://www.histal.umontreal.ca>, así como a dos
proyectos dirigidos por Georges L. Bastin (El papel de la traducción en el proceso de
independencia de Venezuela (1780-1830), de 2004 a 2007, y La question identitaire dans
la presse coloniale traduite à l’époque de l’indépendance du Venezuela (1808-1822), de
F``V"!"F`D`1"5.*"/',&!(',"/',"*-"!+'9'"2,!,/$*('")*-"\bW#")*"\!,!)>H
“a means to provide an explanation of certain phenomena, also in a historical perspective”.
<http://www.histal.umontreal.ca>.
“… la méthode historique dont on nous rebat les oreilles n’existe pas”.
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“Il n’existe pas de méthode de l’histoire parce que l’histoire n’a aucune exigence: du
moment qu’on raconte des choses vraies, elle est satisfaite.”
@ c8$%&'$(*",c*%&")',/"+!%".,*"%/$*,/*?"*--*",c*,"!"+!%"4'$,%"%!"($3.*.(1"4!$%"/*&&*"($3.*.("
se place à l’étage de la critique.”
Los periódicos estudiados son: La Gaceta de Caracas (1808-1822), El Correo del Orinoco
(1818-1822), El Publicista de Venezuela (1811), el Semanario de Caracas (1810-1811),
El Mercurio Venezolano (1811) y El Patriota de Venezuela (1811-1812).
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