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Abrirse a la experiencia de lo extrafio
MARfA TERESA CARDENAS

Adriana ValdCs suefla con un taller de traducciones en el que varios "obsesos" -con ella incluida- se dediquen a ciertos textos
para despues comparar sus lecturas y sus intentos de traducci6n.
Est5 segura de que &a seria la
mejor clase de literatura que, mutuamente, se podrian dar. Y es curioso c6mo la palabra "clase" adquiere aqui dos sentidos posibles
-1ecci6n y categorfa-, anticipando de alguna manera que si no hay
dos lecturas iguales de un mismo
texto, mucho menos se puede hablar de una sola traducci6n.
Eso no ha impedido que a lo
largo de la historia algunas se
hayan impuesto. Por calidad, claridad ... 0 por dictamen. A partir del
Concilio de Trento, en 1546, el
mundo catblico tuvo que asumir
como autentica -exponiCndose de
otra manera a las penas de la Inquisici6n- la traducci6n latina de
la Biblia realizada mQsde mil afios
antes por San Jer6nimo y conocida
como "Vulgata". Esto, no sin antes
drpurarla de t 4 o s 10s errores que
incluso este doctor de la Iglesia
habfa cometido a1 vertir las palabras de un idioma a otro.
A pesar de 10s errores, Jer6nimo
tuvo 10s mCritos suficientes para ser
santo y, ademds, patron0 de 10s traductores, quienes han elegido esta
fiesta del 30 de septiembre para celebrar su dia internacional. En
Chile, es la fecha en que la Pontificia Universidad Catblica, con el patrocinio de la Asociaci6n Gremial
de Traductores de Santiago, entrega
su Premio de Traducci6n a la Excelencia Profesional y Academica.
Adriana ValdCs lo agradeci6
particularmente por constituir un
reconocimiento de 10s colegas. "Es
bueno -explica-,
porque no
tengo estudios propiamente de traduccibn, no eran comunes en mis
tiempos, y adquirf esa profesi6n
por la via de un examen, en conct~rsoptiblico, para entrar a las Naciones Unidas. Fue en 1975".
Funcionaria internacional durante 25 afios - e n un trabajo que
describe como el sueiio de todo traductor-, lleg6 a ser jefa de traducci6n y luego directora de publicaciones de la CEPAL, est0 tiltimo durante diez &os. Per0 sus mCritos
empezaron a acumularse mucho
antes, a trav6s de sus estudios superiores de literatura y de la docencia ejercida entre 1965y 1975 en el
Instituto de Letras de la Universidad Catdica, donde tambiCn colabor6 en la fundacidn de la revista
<<Tallerde Letraw. Su preocupaci6n prioritaria por la cultura y el
lenguaje le valid en 1993 ser incor..
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Para la ensayista, y traductora, "esto del lenguaje es cosa seria: uno no piensa lo
que quiere, piensa lo que puede; lo que el lenguaje que sabe le permite pensar".

porada como Miembro de Ndmero
a la Academia Chilena de la Lengua. Hoy expone con propiedad
una inquietud "Hay ciertos institutos que prometen tftulos de traducci6n a personas que no tienen
nivel cultural suficiente ni dominio
de idiomas antes de ingresar, lo que
es bastante mentiroso, porque est0
no se puede adquirir desde la nada
en uno o dos afios...".
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-En ese sentido, i d e s son 10s
requisitos d t un buen traductor?
"La traducci6n es como un arte y
como un oficio; la pdctica es casi
todo, y nunca se termina de aprender. Para empezar a adquirir experiencia, el traductor novel debe
tener algo indispensable: una gran
capacidad de expresi6n escrita en su
idioma matemo. S610 se debe traducir al idioma materno. Luego, necesita un dominio cabal del o de 10s
idiomas extranjeros que traduce y
un buen nivel de lectura en ems
idiomas, que le permita captar 10s
matices. Si hace traduccidn tCcnica,
ademb tiene que ser capaz de entender las revistas que se publican
sobre esos temas y de estar a1 dia en
la terminologfa. Debe tener respeto
por el original y equilibrar est0 con
una deferencia hacia el lector, para
que el texto traducido se lea bien. En
fin, hay que ir adquiriendo un
pulso, o un cierto tiento... Lo peligoso para el traductor no esti en las
dificultades que ve 4 s a s las puede
superar-, sino en las dificultades
que no alcanza a pispar. Sus puntos
ciegos pueden Ser su ruina".
En sus reflexiones, Adriana ValdCs ha distinguido varios tipos de
traduccibn, asi como sus alcances,
10s que por cierto exceden el acto
de llevar un texto a otro idioma.
"Partiendo por lo menos complejo, la traduccidn utilitaria, de
frases simples y expresiones m5s
bien univocas, es algo que sale rApido y puede incluso automatizarse en gran medida. Sin embargo, la
automatizacidn est6 trayendo consigo nuevos errores, a veces diffciles de advertir a primera vista, y
muchos disparates, que se leen a
diario en la prensa, por ejemplo.
Los adelantos tecnol6gicos permiten trabajar con diccionarios en
linea y en discos compactos, consultar fuentes y revisar novedades
en internet. El problema es que internet no siempre es una fuente
confiable en lo lingiifstico. El criterio y 10s conocimientos del traductor siguen siendo indispensables".
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tura con la traducci6n:
"Primero, el estudio hist6rico y
comparativo de las traducciones literarias, llevado a lo excelso por
Antoine Berman -a quien leo Avidamente gracias a un joven amigo,
Fernando Perez-, es un ejercicio
intelectual de enorme alcance te6rico, ademds de tener aspectos
prPcticos fascinantes. Berman
aborda 10s temas tedricos de la traducci6n mediante estudios profundizados de su practica entre 10s romsnticos alemanes, por ejemplo; o
a traves de la crftica de las traducciones de John Donne, entre ellas la
muy notable de Octavio Paz. Este
tip0 de estudios impulsa no s610 a
intentar traducir, sino ademss a
pensar critica y te6ricamente en
c6mo se han traducido, por ejemplo, 10s poetas latinoamericanosdel
siglo veinte a1 inglCs. Hay versiones
muy buenas... y horrores. Pienso,
por ejemplo, en ciertas traducciones de Vallejo que con raz6n escandalizaron a Jorge Guzmdn: lo dice
en su libro Lectura mestiza de
CCsar Vallejo".
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Expenencia intercultural
En segundo lugar, la autora de
Composicidn de lugar. Escritos
sobre cultura (Universitaria, 1996)
destaca la traducci6n como un
Mucho mds compleja es la tra- ver de manera muy compleja y a tema crucial en el pensamiento
ducci6n literaria, "porque - e n el veces muy sutil con 10s parentescos acerca de la cultura.
"Pienso, por ejemplo, en el libro
decir de Pound, c r e w la literatura sonoros de las palabras, que son
es lenguaje cargado de sentido m5s que la rima, y &os se pierden del antrop6logo James Clifford,
hasta el mhimo de sus posibilida- muchisimo en la traducci6n. Los Routes Travel and Translation in
des". Esa "carga de sentido" es, que insisten en la total traductibili- the late Twentieth Century; en los
se@n Adriana ValdCs, lo diffcil de dad de la poesia no suelen ser 10s de Homi Babha acerca de lo que
reproducir totalmente, porque de- poetas. 0 si son poetas, como Hui- llama 'relatos transculturales', y la
pende de muchisimos factores:
dobro, es porque hacen una poesia gran historia de 10s lenguajes y 10s
"AI ser simple lector de literatu- muy particular, que depende paisajes de la migracibn y la dikra, uno ni siquiera est6 consciente mucho menos de la sonoridad y pora ... Son reflexiones complejas,
de todas las impresiones que est& del espesor verbal, y m k de la ima- yo s6Io puedo sefialarlas aqui como
recibiendo. Pero hacer una traduc- gen visual".
indices de que la traduccibn tiene
tambiCn dimensiones m b amplias
ci6n-de un buen texto literario es
leerlo como no lo has leido en tu
-2Qu6 nombres destaca en el en este mundo en que estamos vivida, es darse cuenta de las inmen- Chile actual?
viendo; un mundo de traslado, de
sas capacidades que se estAn des"Es ejemplar el trabajo de Mi- hibridez, de transformacibn, y de
plegando en ese lenguaje. Si pen- p e l Castillo Didier, por ejemplo. una constante necesidad de dar sesamos en el lenguaje oral, o el es- TambiCn el de Pablo Oyarzun, Aales de vida desde posiciones
crito cotidiano, como un movi- quien, a la par con su reflexi6n fi- siempre cambiantes".
miento parecido a1 caminar, el del los6fica, hace de la traducci6n poEn todo caso, en estas dos ditexto literario es como una danza Ctica una experiencia de pensa- mensiones culturales de la traduc(Csta es una comparaci6n ya vene- miento y una forma de abrirse ci6n rige algo que para ella resulta
rable, y literaria tambiCn). Y es eso hacia nuevas sensibilidades. Est6 conmovedor: "la necesidad de la
lo que una buena traduccidn litera- Armando Uribe, notable e ilustra- traducci6n como experiencia interria quisiera captar, y ser capaz de disimo poeta. 0 Armando Roa cultural y como posible modelo de
reproducir. Siempre se pierde algo, Vial, para quien el juego entre tra- una Ctica intercultural. Tiene que
o mucho. Per0 es un ejercicio nota- ducci6n y original resulta muy m- ver con cultivar la capacidad de
ble de lectura, independientemen- ador. Ver6nica Zondek y Piero dejar que algo, un texto, por ejemte de CuBles Sean sus resultados".
Montebruno; la revista tcPensar y p10, nos 'Ilegue', sin reducirlo depoetizarw, de la UC de Valparaiso, masiado rdpido a lo ya conocido ni
2
spierde d s cuando lo que con Bruno Cuneo, Virgilio Rodri- creer que nuestras propias categose intenta traducir es un poema?
guez, Fernando Rrez V., Crist6bal das mentales pueden dar cuenta
"La poesia es el lenguaje m b Florenzano, Alfonso Iommi...
perfectamente de el: es abrirse a la
cargado de todos, y por eso es esM5s all5 de lo literario, Adriana experiencia de lo extrafio con cupecialmente diffcil de traducir. Al- ValdCs distingue dos interesantes riosidad mis bien expectante, sin
gunos de sus recursos tienen que vetas de la amplia relaci6n de la cul- afAn de apropiirselo".

TRADUCTOR, LCOAUTOR?- Scgun Acltiana Valdbs, un traductor plied? tiaqta ti1Pjot;lr
una obra litemria, pero, '@orcicrto, no es Io rn6s comun".
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