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LO DICHO Y EL TIEMPO

Defi nir la traducción es posible de muchas formas; una de 
ellas, la que aquí elegimos, es a través de una interpretación 
de la dimensión que el concepto cobra en los trabajos de 
Jorge Luis Borges. En su obra podemos encontrar el tema 
de diversas maneras, ya sea la refl exión ensayística o la 
alusión en la narrativa y eventualmente la poesía, hasta la 
cuestión que aquí nos ocupa, de neto corte conceptual: la 
traducción como forma de entender el mundo y acceder al 
conocimiento.

Abordar el tema de la traducción, y los aspectos 
que de allí surgen y se plasman en los textos de Borges, 
requiere tener en cuenta una perspectiva múltiple. Esto 
implica considerar la traducción como traslación de signos 
que afectan los diversos planos del proceso de construcción 
de sentido. Para este trabajo tomaremos como referencia 
y material de análisis tres ejes posibles, los cuales se 
sustentan, respectivamente, en tres textos del autor. Así, 
trabajaremos sobre la traducción diacrónica y su valor 
cultural en “Los traductores de las 1001 Noches”; sobre 
la traducción entendida como interpretación del mundo 
fi ccional, en “Pierre Menard, autor del Quijote”; y sobre 
la traducción como interpretación sesgada de la realidad 
en “El informe de Brodie”. Estas tres perspectivas giran en 



10

torno, y parecen anclarse, a un mismo tema de fondo, el 
acceso, formalización y comunicación del conocimiento.

Lo que estos tres textos, recortados arbitrariamente 
para este análisis nos afi rman, es la condición de traductor 
que Borges poseía no sólo al traducir, sino al incorporar el 
tema para la refl exión en sus textos, independientemente de 
los aspectos formales del género en el que expusiera este 
asunto. 

Una perspectiva que tendremos presente es la teoría 
del lector como traductor de la obra, no únicamente como 
decodifi cador del texto, sino como reformulador del mismo 
en tanto que con su lectura adapta y aprehende lo que el 
texto ofrece en su cruce con el contexto. Cada lectura es 
siempre una experiencia renovada y, aunque se trate de la 
misma lengua, sin mediar traducción, la interpretación de 
esa experiencia se puede considerar también como un acto 
de traducción, ya que el sujeto que lee y aprehende está 
siempre reinterpretando el sentido del texto original. Leer 
es traducir, es reescribir la versión íntima y personal que 
el lector construye desde los límites de su cosmovisión y 
contexto.
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Sobre el sentido y la posibilidad de su traducción

Una de las cuestiones fundamentales de la traducción 
es tener en cuenta que la relación entre el texto de partida y 
el texto de llegada es mucho más que adaptación lingüística 
y cultural entre uno y otro. Esto es trabajar sobre el texto de 
partida y la relación que mantiene con su entorno cultural y 
sus condiciones de producción, y realizar la traducción de 
estos sentidos posibles en el lenguaje, estructura cultural 
y condiciones de recepción del nuevo texto, el de llegada. 
Así, se obtiene como resultado un texto que da cuenta, en 
otro idioma y cultura, el sentido del original. 

Es en la signifi cación del original donde, según 
Walter Benjamin, se encuentra la traductibilidad de la obra; 
es decir, la posibilidad de ser traducida que la propia obra 
exige. Según el autor, el grado de traductibilidad de un texto 
depende del nivel de contacto con su sentido, una obra cuyo 
contacto con su sentido sea superfi cial, será prácticamente 
intraducible.

Se entienden estos contextos, el de partida y el de 
llegada, como sistemas complejos, en función de los cuales, 
una traducción sería impracticable. Como tal, el texto 
traducido siempre estará oscilando entre ambos conjuntos 
de variables y será el traductor quien incline el producto 
de su investigación hacia uno u otro. Las razones de este 
resultado tendrán que ver con adaptarse a mercados o 
posibilidades del sistema de recepción, la dirección que 
al texto traducido se le quiera otorgar y el lector a que se 
apunte.

Por lo general, se postula que el sistema de recepción 
condiciona la traducción; esto, sin embargo, y a pesar de ser 
el sistema de recepción el que más tensione, está lejos de 
ser una regla fi ja. La traducción del Ulises de Joyce, por 
ejemplo, no puede ser siquiera esbozada en función de 
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la recepción.  En oposición a esta idea, se puede sostener 
que la traducción de obras de literaturas emergentes como 
la argentina en el siglo XIX, se encuentran fuertemente 
condicionadas por el sistema de recepción. Echeverría 
utiliza la métrica y demás aspectos formales tomados del 
Romanticismo que estudió en Francia. Es por esto por lo 
que, en la traducción de su obra al francés, en especial La 
cautiva, que tomamos como ejemplo, el texto debe soportar, 
como es lógico, todas las complejidades que la traducción 
de un texto poético conlleva. La métrica, la rima, las fi guras 
literarias, la sintaxis y la música de sus versos son los que 
deben ser sometidos para trasladarse a otra lengua y superar 
la traslación. Pero el lector europeo, el lector francés del 
siglo XIX que recibe la traducción, está habituado al tipo de 
texto que le llega, es un lector acostumbrado a esos rasgos 
formales y estructurales, a la temática que asoma en los 
versos traducidos, por lo que, en defi nitiva, la traducción 
opera de un modo diferente en cuanto a los aspectos men-
cionados. Finalmente, es por esa familiaridad con la forma, 
con los rasgos estructurales de ese tipo de poesía, por lo que 
la traducción se acomoda mejor a ese lector, se inserta de un 
modo más amable al contexto de recepción del texto. 

En el plano gramatical, incluso, si la traducción 
es literal puede producirse la anulación de algún aspecto 
formal, de lo que a la musicalidad de los versos se refi ere. 
En el uso del hipérbaton, por ejemplo, cuando se traduce 
poesía del inglés al español o viceversa, puede darse que 
en este ejercicio de traducción se devuelva la corrección 
sintáctica de que la fi gura adolece en el texto de partida y, 
de esta forma, eliminar la existencia de la propia fi gura en el 
texto de llegada. Todo hipérbaton de esta índole –inversión 
sintáctica de los términos en una oración– se neutralizará 
bajo la corrección que en el idioma de llegada conlleva 
la frase. Alfonso Reyes considera que las inversiones 
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sintácticas que resulten de una traducción interlineal deben 
ser aceptadas con valentía16; la pérdida de valor estético es 
irremisible.
 
¿Existe entonces una total imposibilidad de traducir? 
¿Lleva la traducción a una aporía inexorable? ¿Cuáles son 
las posibilidades reales que tenemos de leer, interpretar 
cabalmente un texto cuyo original fue escrito en otra 
lengua?, más complejo aún, ¿en otra lengua y en otro 
tiempo?

Como ya hemos observado anteriormente toda 
traducción lleva las marcas, en mayor o menor medida, de 
sus entornos de partida y recepción. Es interesante tener 
en cuenta que esas huellas tienen estrecha relación con la 
intención y presencia de uno u otro entorno en el hecho 
concreto de la producción de un nuevo texto en otro idioma; 
es decir, debe observarse si es el contexto de partida o el de 
llegada el que impulsa, moviliza y produce las condiciones 
para la traducción. En las traducciones que se realizan 
mediadas por el tiempo, en las que no sólo se traducen los 
elementos verbales sino la posible signifi cación de esos 
valores proyectados en el tiempo, son aquellas en las que 
se puede percibir con mayor facilidad las marcas que le 
imprime el entorno de llegada, para el cual, en defi nitiva, el 
texto fue trasladado.

George Steiner plantea que todo texto traducido 
tiene las marcas profundas del entorno de recepción del 
texto; esto, también, se puede observar en otros discursos 
como la música: 

16  Cfr.  Reyes, Alfonso; “De la traducción”, en La experiencia 
literaria, Buenos Aires, Losada, 1952; p. 124.
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“[…] las transcripciones orquestales 
de Bach con las cuales a fi nes del siglo XIX y a 
principios del XX se pretendía mejorar una antigua 
desnudez. Semejantes traducciones aumentarán y 
[…] transformarán la signifi cación en “belleza” 
[…] es decir, tal como la experimentan y formulan 
el intérprete y su medio estético contemporáneo”17. 

En tal sentido, Borges concluye que cada lengua 
tiene una jerga atada a la contemporaneidad de los 
hablantes, y dada en una estrechez geográfi ca; por lo tanto, 
una traducción que intente extrapolar, según el autor, la 
jerga de Buenos Aires a la jerga de los malevos de Estados 
Unidos tendría como resultado un producto muy diferente18. 

Es fundamental la noción de símbolo que cada 
palabra tiene y que cada palabra adopta en la oración y en 
el texto en su totalidad. La connotación de un término vale 
por su sentido en tanto sea evaluado por su entorno, cotexto 
y contexto terminan por dar una atmósfera, acento y ritmo 
que puede resultar impracticable en otra lengua. Lo que 
Reyes defi ne como el problema argot. 

“El problema del argot no reside tanto en 
cada término aislado, sino en la atmósfera popular 
a que corresponde, intraducible por naturaleza. 
Además, el argot tiene un canto, un acento que 
desaparece en la adaptación”19. 

17  Steiner, George; Antígonas, Barcelona, Gedisa, 2000; p. 244.
18  Cfr. Borges, Jorge Luis; El aprendizaje del escritor, Buenos 
Aires, Sudamericana, 2014; pp. 116 y 117.
19  Reyes, Alfonso; Op. Cit.; p. 126.
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Por fuera de lo estrictamente literario, el problema 
presenta idénticas complejidades a la hora de narrar la 
historia20, los hechos sociales con una perspectiva científi ca. 

Para Marc Bloch la historiografía adolece de 
un lenguaje universal, una nomenclatura que responda 
estrictamente al sentido que la historia como ciencia 
demanda. La química o la matemática sí tienen el lugar 
común de sus códigos universales, extralingüísticos; en 
cambio 

“El historiador habla exclusivamente con 
palabras, con las palabras de su país. Si se encuentra 
con realidades que sólo se expresan en una lengua 
extranjera tiene por fuerza, que traducir. […] tan 
pronto como aparecen instituciones, creencias, 
costumbres que participan […] de la vida propia de 
una sociedad, la transposición a otra lengua, hecha a 
semejanza de una sociedad diferente, se transforma 
en una empresa llena de peligros, ya que escoger un 
equivalente es postular una semejanza”21.

Estas cuestiones aquí planteadas son llevadas a un punto 
límite por George Steiner, “La expresión hablada o no 
hablada, es tan íntima del pulso del ser del hombre […] 
como es el aliento”22.

Quizá por esta razón no deberíamos hablar de 

20  Nos referimos aquí a la implicancia del trabajo de ida 
y vuelta con las fuentes, con la multiplicidad de sus lenguajes y 
soportes, además del origen de dichas fuentes. 
21   Bloch, Marc; Introducción a la historia, [Traducción de 
P. González Casanova y M. Aub], México-Buenos Aires, Fondo de 
Cultura Económica, 1952; pp. 125 y 126.
22  Steiner, George; Antígonas; p. 243.
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imposibilidad de traducción –por lo menos en literatura–, 
sino de complejidad no exenta de errores, como expresa 
Thomas di Giovanni, “[…] la peor de las faltas en una 
traducción no es traducir mal una palabra, sino traducir mal 
el tono o la voz del autor”23. 

Acerca de esto, Borges afi rma

“Tal es el destino común de las traducciones. 
Cada una tiene el sabor de su época y este sabor 
resulta intolerable a la época siguiente, sobre todo a 
la inmediatamente siguiente. Por eso, todo traductor 
de ayer es un chapucero, salvo cuando los siglos lo 
han dotado de un buen sabor arcaico”24.

Sobre la estabilidad e inestabilidad de la cultura y los 
textos en su traducción

Lambert sostiene que los discursos literarios que arriban 
traducidos a culturas más estables tienden a imponer a la 
traducción sus propias convenciones; de modo que el texto 
traducido será leído bajo la luz de la cultura receptora –y a 
la vez productora– de la traducción25. 
 De modo inverso, podría pensarse que las culturas 
–o corrientes estéticas– más estables, ejercen su infl uencia 
sobre la producción de textos en literaturas emergentes. Tal 

23  Borges, Jorge Luis; El aprendizaje del escritor, Buenos 
Aires, Sudamericana, 2014; p. 163.
24   Borges, Jorge Luis; “Mi primer encuentro con Dante”, en 
Textos Recobrados 1956-1986, Buenos Aires, Emecé Editores, 2007; 
p. 69.
25  Cfr. Lambert; Op. Cit.; p. 175.
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