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En las jornadas de Katatay del año 2011 presenté algunos aspectos de mi
proyecto de investigación sobre la historia de la traducción literaria en América
Latina. En esa ponencia, que tuvo el carácter de una charla informal, presenté el
concepto de América latina como “espacio de traducciones” y pasé revista a
diversos aspectos de dicha conceptualización tomando en cuenta 1. el lugar de la
traducción en tanto lugar de enunciación; 2. la posición de la traducción dentro de la
institución literaria; 3. los espacios geoculturales implicados; 4. los espacios
discursivos generados por la traducción dentro del campo literario respectivo.
También revisé una serie de conceptos vinculados, como el de “ideas fuera de
lugar” (Roberto Schwartz), “zona de contacto” (Mary Louise Pratt) y “textos de
contacto” (Else Ribeiro Pires Vieira), y por supuesto “transculturación” (Angel
Rama). Finalmente, presenté algujos de los resultados de mis estudios, en particular
en torno a las traducciones de Andrés Bello.
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