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En “La perspectiva exterior”, Juan José Saer dice: “buena parte de nuestra literatura—

desde sus orígenes, pero sobre todo en el siglo XIX y a principios del actual—ha sido escrita 

por extranjeros en idiomas extranjeros…. Cuando todavía no teníamos literatura, ya viajeros 

europeos marineros, científicos, comerciantes, aventureros, incluso espías repertoriaban en 

informes, cartas, relatos, memorias, las características de nuestro suelo, de nuestro paisaje, 

de nuestra sociedad, de nuestras primeras diferencias con el resto del mundo” (15). 

Me interesan ciertas semejanzas—parentescos casi—entre el lugar de los viajes y los viajeros 

(por un lado) y los traductores y las traducciones (por el otro) en la literatura argentina. Las 

semejanzas entre un viaje y una traducción son muchas; viajar y traducir, ambos 

relacionados al errar del cuerpo y de la lectura, a cruzar fronteras, a un ir y venir, a estar 

dispuesto a salir en búsqueda y a sentirse perdido, a ser forastero, a sentirse extranjero, un 

tipo de outsider por excelencia. Propongo pensar algunos puntos de contacto entre la 

mirada de los viajeros y los extranjeros (la perspectiva exterior, como la llama Saer), y la 

tradición de la mal-traducción (el trabajo con el mis-translation que se ve en Borges, por 

ejemplo) de la tradición: un cruce que resalta, a mi modo de ver, los aspectos fronterizos de 

esta literatura1. 

 

Un cruce entre leer y andar donde el viaje y el traducir serían operaciones (métodos, 

ejercicios, prácticas, posibilidades) de irse. O quizás, de volver; aunque sea, a final de 

cuentas, un volver imaginario. Miradas desviadas de (y con) Ricardo Piglia, pensadas como 

un caso paradigmático de esta compleja casi equivalencia entre viajar y traducir. Lo que 

sigue son algunas reflexiones basadas en mis experiencias como uno de los traductores de 

Ricardo Piglia al inglés, y también de un traductor que quiere escribir. 

 

Viajar y traducir, o un Irse en búsqueda de su corrección: 

La traducción acelera el proceso de la reproducción y de la circulación de los textos, 

asumiendo así una función de disparador del fluir de los libros en nuevos circuitos. La 

traducción es un viaje (i.e., el texto viaja, el texto cruza fronteras lingüísticas y culturales, 

otras temporales, etc.). A la vez, la traducción hace posible un viaje: de un lector, digamos, 

que, con la traducción, viaja—es un modo de decir, en efecto—en la imaginación, en la 

página, etc., al idioma y la cultura del texto fuente, leído en la lengua del texto meta. 

Desplazado y recreado como tal. (Admito, entre paréntesis, que no me convencen 

demasiado los términos texto fuente y texto meta; mejor probablemente sería decir texto de 

partida y texto de llegada, o algo así. Aunque meta como manera de pensar una llegada 

imaginaria, un volver imposible hacia el cual se intenta regresar, no está del todo 

equivocado.) 

 

                                                           
1 También podría decir de nuestra literatura, pero no quiero ser ingenuo; yo hablo desde afuera; o, como 

mucho, de una frontera 
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Pienso esta analogía (esta casi equivalencia, decíamos) entre viajes y traducciones en la 

literatura rioplatense, aunque creo que se podría expandir a otras literaturas también. A la 

vez, como traductor, y como lector del Sur en el Norte, y como un traductor que quiere 

escribir, la pregunta surge casi enseguida: ¿cómo viajan—como se traducen—estas 

miradas desviadas afuera de la Argentina, en particular al inglés, en los EEUU? En otras 

palabras, ¿qué pasa con esta mirada desviada (la perspectiva exterior de Saer, el mis-

translation de Borges, la tradición clandestina del complot de Piglia), cuando es traducida 

para viajar al extranjero? ¿Qué pasa cuando los viajes y la mirada forastera, fronteriza, 

viajan de la Argentina al exterior, particularmente en traducción? ¿Qué pasa con ese irse 

en otra lengua? 

 

Modos de cruzar fronteras: el entre de la errancia deliberada: 

La traducción es un arte cuyo éxito depende de intentar ser lo más parecido a otro, un arte 

de querer ser otro para así convertirse en uno mismo. La traducción, sin embargo, y en 

realidad, es un texto que se define tanto por sus diferencias como por sus semejanzas con el 

texto fuente (es decir, con el texto de partida)—diferencias que emergen como marcas 

que el traductor quiere y no quiere revelar. Se trata de una invisibilidad que se hace visible 

entre líneas (lo que se entre-ve); se trata de un silencio que se escucha en el hueco entre lo 

dicho y lo no-dicho (lo que se entre-escucha); se trata de un texto escrito entre líneas (lo 

leído y re-escrito y re-leído)—entre lenguas y culturas, y entre sujetos e identidades. La 

traducción se trata de lo que se entre-lee y lo que se entre-escribe (desde luego, no sé si se 

dice así). 

 

Lo que sí sé es que traducir es desplazarse. Además, cuando uno traduce, en el momento 

de traducir, uno habita dos lenguas, y dos identidades, aunque sea momentánea e 

inestablemente. En este sentido, traducir es también pluralizarse. Ser más que uno es 

incómodo y creo que así debería ser; es incómodo, difícil y precario, situarse en esa 

frontera, en el límite, de las transformaciones creadas por la traducción.  

La traducción desplaza el texto y práctica una especie de errancia deliberada. La 

traducción hace errar a los textos, en ambos sentidos de la palabra errar: el ir de un lado al 

otro, el viajar de los textos, el cruzar diferentes fronteras lingüísticas y culturales, y otras 

temporales. Pero también el error, el equivocarse, el mis-step del viajero medio perdido: los 

mis-turns (y los missed turns), las desviaciones: algunas intencionales, otras no; algunas 

visibles, otras no. De hecho, los errores y las equivocaciones importan, pero no siempre 

como uno anticiparía. (Aquí también sería en ambos sentidos de la palabra importar: 

importan porque tienen, o mejor, porque crean valor; e importan porque más literalmente 

realizan una importación de otro lugar, cruzando las fronteras a las cuales vengo 

refiriéndome, hasta llegar al puerto de llegada, que supuestamente es el lugar de uno, 

aunque sólo en términos figurados, etc.)  

 

Cito un comentario de Piglia sobre la traducción que me parece conectado a esta 

cuestión. “Habría que reflexionar”, dice Piglia, “sobre qué quiere decir leer mal; qué tipo de 

efecto puede producir una lectura que se desvía de lo que en principio pueden ser los 

sentidos dados del texto” (“Romance e tradução”). Piglia hace este comentario 

recordando la famosa anécdota de Borges sobre su lectura del Quijote en traducción, 

anécdota repetida muchas veces por Borges mismo—y aquí se podría leer parte del trabajo 
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de la construcción de la figura del autor en Borges, por Borges, y el papel determinante—

mejor, fundacional—de la traducción desviada (del mis-translation) en ella. La anécdota, 

conocida y familiar como un mito familiar—y eso es: Borges dijo en muchas ocasiones que 

el primer libro que leyó fue el Quijote en inglés, y que cuando más tarde lo leyó en 

castellano, le había parecido una mala traducción. Piglia celebra la picardía de Borges, y 

propone que además de su característica agudeza Borges de hecho utiliza a la traducción 

como método disparador para investigar la potencialidad de lecturas productivas 

justamente por ser equivocadas (o equívocas; o ambas). “Los libros recorren grandes 

distancias”, dice Piglia; “la traducción es el espacio de los grandes intercambios y de las 

circulaciones secretas” (“Romance e tradução”). 

 

¿Quién sale? ¿Y cómo? ¿Y por qué? (O: Roberto Arlt, wherefore art you, Roberto Arlt?): 

Como traductor, como un lector de tradiciones del Sur, tratando de escribir en territorio 

extranjero (y sintiendo que todo territorio es, para mí, extranjero), siempre me ha interesado 

la cuestión de cuáles textos y autores son traducidos, quién viaja (quién sale) del Sur y por 

qué. Y cómo. Se trata de cuestiones de mercado, sin duda, pero también de formaciones 

de canon, de estereotipos, de políticas culturales, de modas, de gustos. ¿Qué pasa con lo 

literario, qué pasa con el valor estético, me pregunto, en el mercado global de la 

traducción? (Este es un tema complicado que nos requeriría, que requiere, otras 

investigaciones.) 

 

Quiero tratar de dar un ejemplo. Cuando traduje “Luba”, el relato que cierra el “Homenaje 

a Roberto Arlt” en Nombre falso, el desafío era: ¿cómo escribir en inglés un cuento de Piglia 

que tuviera ecos de Roberto Arlt, cuando ninguno de los dos existían en inglés antes de mi 

traducción y cuando la historia de Piglia pasaba por una traducción equívoca de “Las 

tinieblas” del escritor ruso Leonid Andreiev, en atribución apócrifa a Roberto Arlt? La 

cuestión era la autoría de “Luba” una vez que “Luba” aparecía en inglés, como parte de 

Assumed Name, escrito por Ricardo Piglia (o por lo menos atribuido a Ricardo Piglia). Es 

decir, ¿qué ocurría con la autoría de la historia una vez que la falsa atribución y las 

reescrituras del cuento pasaran por el filtro de una traducción que lo sacaba del castellano 

y del ámbito del Río de la Plata? ¿Qué estaba pasando en mi versión (¿qué estaba 

pasando a través de mis versión?), en otra lengua (por otra lengua), con otro (por otro) 

nombre falso ahora? Al llevarlo al inglés se multiplicaba el efecto de la traducción (ya 

presente en el original, desde luego), la autoría se difundía aún más, el desplazamiento 

aumentaba y se re-desplazaba, si se quiere, a un punto de des-ubicación muy lejos de 

cualquier concepto identificable de un texto definitivo. Como mínimo. 

 

El desafío de escribir en inglés un relato de Ricardo Piglia que sonara como Roberto Arlt 

pasaba por la casi imposibilidad de imaginarse a Roberto Arlt en inglés. Porque Arlt viaja 

mal, por la dificultad de traducirlo—quizás incluso de leerlo—fuera de la Argentina (¿o por lo 

menos fuera del Cono Sur?), fuera del contexto de la relación tensa y explosiva que 

establece Arlt con la tradición. Como dice Piglia en otra ocasión: “Roberto Arlt no ha 

logrado el reconocimiento internacional que merece, quizá porque su prosa es demasiado 

disruptiva y al traducirla -o al leerla fuera de contexto- se normaliza y pierde su eficacia” 

(“Tres libros son casi mi obra completa”). 
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Aquí la traducción sería un ejercicio de cruzar fronteras tratando de imaginarse un estilo 

inexistente en la otra lengua, un viaje sin saber a dónde se iba—y apenas a dónde se va.  

 

Una traducción es y no es de su autor; una traducción es y no es de su traductor. Piglia (o 

Renzi, más bien) lo demostraba con su “Homenaje a Roberto Arlt”. Yo trataba, pensaba 

entonces—yo trato, pienso ahora—de seguirlos. 

 

O para decirlo de otra manera: teníamos un punto de partida, había un camino de ida y al 

final eso era todo.  

 

El viaje en Piglia que siempre parece haber sido un camino de ida: 

Hay muchos viajes en la obra de Piglia. Un poco como Juan Dahlmann en “El Sur” de 

Borges, los viajes en Piglia no son nunca solamente viajes geográficos, sino también viajes 

temporales, o conceptuales, a la vez cruces físicos y metafísicos. (Piglia no es el único que 

trabaja en esta tradición, desde luego.) Bastaría pensar en el viaje de Emilio Renzi en 

búsqueda de su tío Marcelo Maggi en Respiración artificial y también del viaje de esta 

novela al pasado argentino (especialmente el XIX y la época de Rosas) en búsqueda de 

pautas para intentar leer el presente donde imaginarse un porvenir, para ver, de una vez, el 

lugar del viaje y de la traducción en Piglia (o de ambos). 

 

O pensar en Junior, hijo de viajeros ingleses, que investiga la máquina y el museo en La 

ciudad ausente y los viajes que emprende el personaje (y con él el lector): por la ciudad 

futurística de la novela, en búsqueda de “La isla” y “Los nudos blancos”, y por las historias 

de la máquina, donde viajar parece ser sinónimo de leer e interpretar. Pero quizá mi 

metáfora sea demasiada amplia, porque leer es una manera de viajar imaginario, se sabe, 

pero en La ciudad ausente lo que llama la atención es que los viajes de Junior son como el 

procedimiento mismo de transformación de historias de la máquina de Macedonio 

Fernández. Es decir, como la maquinización del mis-translation (= aquí el complot de la 

máquina de las traducciones desviadas, equívocas y equivocadas, etc). Viajar es traducir y 

los dos son errancias: llenas de potencialidad, y de incertidumbre, y de un querer casi sin fin. 

(En uno de los fragmentos de “La isla”, se lee: “Añoramos un lenguaje más primitivo que el 

nuestro. Los antepasados hablan de una época donde las palabras se extendían con la 

serenidad de la llanura. Era posible seguir el rumbo y vagar durante horas sin perder el 

sentido porque el lenguaje no se bifurcaba y se expandía y se ramificaba hasta convertirse 

en este río donde están todos los cauces y donde nadie puede vivir porque nadie tiene 

patria”. 124) 

 

En El camino de Ida, la novela de Piglia del 2013, el tema del viaje está anunciado desde el 

título mismo. La novela empieza con la invitación que Piglia recibe para enseñar un 

seminario de pos-grado sobre W. H. Hudson en una prestigiosa universidad de New Jersey 

que suena como (pero no es) Princeton2. De ahí en adelante, el thriller del misterio 

académico en la primera mitad de la novela, y el viaje al “corazón de las tinieblas”, para 

así decir, de la cultura estadounidense en la segunda mitad de la novela—y todo desde la 

                                                           
2 Hudson: escritor fronterizo, entre Inglaterra y Argentina, entre inglés y castellano, etc.; ver Jagoe; Gómez; 

Pratt. 
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perspectiva extranjera de Renzi, aquí directamente como el viajero sudamericano 

desplazado, siempre un poco perdido y fuera de lugar, un poco como Tocqueville en el 

Norte, o como Hudson mismo en el Sur. A lo largo de El camino de Ida, la investigación (el 

viaje, la traducción) de Renzi sobre el misterio secreto de Ida se presenta desde la 

perspectiva directamente argentina del narrador. (Habría que indagar un poco más, 

reconozco, sobre qué significa decir que una perspectiva es “directamente argentina” en 

una formulación que ya en sí problematiza “lo argentino”.) 

 

Vuelvo a El camino de Ida. Por un lado, la perspectiva del outsider en la academia 

estadounidense, y en su investigación del terrorismo doméstico y de las ideologías anti-

establishment, crea una serie de observaciones perspicaces sobre la sociedad de los EEUU, 

sorprendentes en parte por ser del punto de vista de un viajero sudamericano. El hecho de 

que Renzi haya sido invitado a enseñar un seminario sobre Hudson, desde luego, no es 

ninguna coincidencia. El paralelo se sugiere desde el comienzo (Hudson en la Argentina en 

el XIX; Renzi en los EEUU a fines del XX) y se complica más aún con las referencias a, y el 

trabajo con Joseph Conrad más adelante en la novela3. 

 

Desde su llegada a New Jersey, las descripciones de Renzi están plagadas del 

extrañamiento y la inquietud del forastero: “No podía pensar en inglés, inmediatamente 

empezaba a traducir” (El camino de Ida 22), dice Renzi, resumiendo la experiencia 

conocida por todo viajero. Explicando su interés en Hudson, Renzi dice: 

 

Me interesaban los escritores atados a una doble pertenencia , ligados a dos idiomas y a 

dos tradiciones. Hudson encarnaba plenamente esa cuestión… Un hombre escindido, con 

la dosis justa de extrañeza para ser un buen escritor. ‘Me siento enancado en dos patrias, 

dos nostalgias, dos esencias. Debo rendirle homenaje a las dos… (El camino de Ida 36) 

 

“Un hombre escindido, con la dosis justa de extrañeza para ser un buen escritor”  (El camino 

de Ida 36): esta sería, entonces, una descripción de Emilio Renzi (o de Ricardo Piglia) en los 

EEUU. ¿O en la Argentina también? Un viajero como Hudson (que escribe sus viajes); o de un 

traductor (que escribe lo que lee): la experiencia del sujeto que vive en dos mundos, entre 

lenguas, siempre fuera de lugar: como el inmigrante, o el hijo de; como el traductor que 

quiere escribir, quizás. 

 

La extrañeza del traductor—mi extrañeza como traductor: 

Traducir es re-contextualizar. Traducir, se sabe, es desplazar un texto de una lengua y una 

cultura a otra lengua y otra cultura. Traducir, así, es una des-locación, una des-orientación 

intencional y sin embargo (o quizás: y por lo tanto) también aporta la potencialidad de ser 

sumamente enriquecedor. La traducción crea al original (este sería el título de otro ensayo, 

para otro día). Traducir es decir lo mismo con una lengua diferente, como si uno fuera el 

otro pero en la (llamada) lengua propia, como si la voz del otro estuviera, pudiera estar, en 

la boca de uno: una construcción imposible es la traducción y, no es de sorprender, según 

algunos utópica. Fuera de lugar, fuera del tiempo: el traductor es un viajero que no 
                                                           
3 Joseph Conrad: otro escritor desplazado, fronterizo, literalmente desterritorializado, extranjero casi por 

definición, que escribe en una segunda lengua; escritor que hace del viaje no sólo el tema sino el mecanismo 

central de su narrativa. 
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encuentra puerto de destino. Como el lector, como el crítico, pero en una modalidad otra 

(¿diferente? ¿dislocada? ¿la del outsider perpetuo? No estoy seguro.). El traductor, quiera o 

no, siempre deja las huellas de su lectura en la traducción que escribe: la estela en el agua 

a medida que avanza lenta y regular la canoa; la estela fugaz que siendo real se 

desvanece; etc. 

 

Casi desde el principio, hace más de 20 años ya, me vengo preguntando cuál es la tarea 

del traductor de Piglia. ¿Qué hace, qué debería hacer el traductor frente a la constante 

reproducción y circulación de historias piglianas? ¿Cómo traducir toda una tradición, con 

sus múltiples intrigas y cruces, condensada y profunda, a otra lengua, donde esa tradición 

no existe? La solución, por lo menos la que yo he encontrado, reside en poner las historias 

en movimiento, dejar que se reproduzcan, intentar que se crucen con otras líneas, que 

hagan sus propios ecos, pero también que cobren nuevos significados, que la red con sus 

diferentes nudos sea otra (en otra lengua) para que los nudos sean los mismos, aunque 

transformados. Hacer migrar—hacer viajar—a los mismos nudos a otra red de asociaciones 

lingüísticas. Algo así, es lo que he intentado hacer como uno de los traductores de Ricardo 

Piglia. Otro narrador, me pienso, viajando por la máquina transformadora de historias. Y a la 

vez reproduciéndola, con mucho trabajo, y un poco de pudor. Por ahí andamos. 
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