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T R A D U C I E N D O E L I N V I E R N O D E 
G U N T E R D E J U A N M A N U E L          

M A R C O S

TRACY K . LEWIS

n un número de la revista Foreign Policy del año 2001,
el escritor peruano Mario Vargas Llosa opina que la
globalización, a la vez que diluye o destruye muchas

manifestaciones de la diversidad cultural humana, libera al
individuo a configurar su propia identidad sin trabas naciona-
listas. Así, según él, la misma diversidad que ahora corre tanto
peligro se resuscitará mediante la alquimia de la globaliza-
ción. Desafortunadamente, el eminente novelista, justamente
laureado por el comité Nobel en 2010, nunca llega a explicar
en su artículo la evidente contradicción en que incurre: ¿cómo
puede la globalización redimir la misma vitalidad cultural que
está en el proceso de anular? Tras altisonantes aseveraciones
sobre la libertad, “humanity’s most precious achievement”
(MVL 68), y tras otras tantas fulminaciones contra el naciona-
lismo y el concepto inherentemente “reductionist and dehu-
manizing” de la identidad cultural (MVL 68), Vargas Llosa no
se toma la molestia de definir precisamente los mecanismos
de este supuesto milagro de resuscitación cultural, ni de
aclarar cómo un individualismo sin fronteras y sin compro-
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misos colectivos puede acabar fortaleciendo las instituciones y
expresiones de una comunidad local, regional, o nacional.

No, don Mario, las culturas no se fortalecen únicamente
por la magia libertaria, sino por el trabajo de quienes creen
importante mezclar su destino individual con el de sus veci-
nos. Ese compromiso, llámese solidaridad, fraternidad, o
simplemente amor al prójimo, es la levadura necesaria de la
libertad. Que la globalización está ocurriendo y que está
creando la prosperidad de sectores significativos, nadie lo
niega. Que está suavizando los excesos del nacionalismo,
tampoco se debe negar. Pero que nos lleve a la Nirvana sin
necesidad de precauciones y serias modificaciones, es muy
discutible.

El mismo número de Foreign Policy contiene otra apologia
pro globalizatione, un artículo por Ricardo Hausmann que, atri-
buyendo el subdesarrollo económico de muchos países a su
ubicación tropical y mediterránea, busca el remedio en incor-
porar a estos rincones desamparados plenamente en la red
económica mundial. Claro, la solución de Hausmann resulta
un tanto simplista, dejando al lado toda la cuestión de lo que
se pierde a cambio de esta integración. Pero supera las formu-
laciones de Vargas Llosa en que por lo menos sitúa a los países
mencionados en sus circunstancias. Reconoce, por lo menos,
que tienen circunstancias. De ahí sería paso corto reconocer
también que esas circunstancias son en cada caso únicas, que
resultan de una historia única, y que engendran convivencias
dignas de preservar, no solo para la población regional o
nacional, sino para el patrimonio humano en general.

Muy llamativo en este particular es el caso del Paraguay,
señalado por el mismo Hausmann. Observa este que la medi-
terraneidad del Paraguay ha limitado el acceso de sus
productos agrícolas a los mercados internacionales, perpe-
tuando por ello la relativa pobreza del país. Dependiente de
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los ríos Paraguay y Paraná, el Paraguay ha soportado costos
exorbitantes de transporte comercial internacional. Por
supuesto Hausmann, como buen globalizante, cita el pacto
del Mercosur sobre tráfico fluvial como prueba de las virtudes
de la integración económica. Puede ser, y no estoy aquí para
negarlo. Pero no es eso lo que celebro en el artículo de Haus-
mann, sino algo que él, probablemente sin conciencia, deja
implícito: que esta confluencia de ríos, suelos, y sudor
humano que llamamos Paraguay es un drama inimitable, irre-
ducible, que merece ser contado y apreciado en sus propios
términos.1

Y es por ahí que entramos en el terreno inmediato de este
artículo: narrar al Paraguay en la Edad de la Globalización.
Figura clave en esta lucha desigual: Juan Manuel Marcos,
autor de la novela El invierno de Gunter (1987, segunda edición
2009). A su lado, en papel mucho más secundario, Tracy K.
Lewis, el que escribe estas líneas. Quijote y Sancho, autor y
traductor en la quijotada de verter hacia un mundo indife-
rente una historia universal pero a la vez particularísima.2 Y
nótese como el oficio supuestamente humilde de traductor
cobra un relieve insólito a la sombra de la globalización. Es el
traductor, tradicionalmente visto como mero transcriptor de
palabras, que se yergue en el portal que da al ancho mundo
“globalizado” y que media el pasaje del texto original a ese
mundo. Obviamente, tal relieve no viene sin precio. El
traductor tiene una dura responsabilidad, la de elegir en qué
medida va a respetar la otredad del original. ¿Va a acercarlo al
mundo, “globalizarlo”, allanar sus diferencias para conve-
niencia del lector extranjero, o—mucho más difícil—va a
conservar en lo posible su esencial heterogeneidad3 y retar al
lector cosmopolita a acercarse a sí mismo al Otro ahí
encerrado?

No será sorprendente, dado lo susodicho, que elegí el
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segundo de estos caminos. Y me costó, considerando las
fuertes dosis de otredad que esta novela suministra. Si el lema
de los didactas clásicos era enseñar deleitando, el de El
invierno de Gunter es deleitar desafiando, divertir al lector a la
vez que lo enreda en un universo ajeno, de profundas inquie-
tudes espirituales, deslumbrantes prosas poemáticas, innova-
ciones narrativas, y flujos provocativos entre un plano mítico,
un plano histórico, y un plano contemporáneo de erotismo,
torturas y resistencia heroica. Nuestra decisión desde un prin-
cipio fue procurar dejar intacto este universo, arriesgar la
condena de un público que pide realismo en todo—realismo
capitalista a lo Hallmark, a lo Disney, que no dista tanto, al fin
y al cabo, del tan risible realismo socialista soviético—, y
llamar a los lectores compatriotas más aventureros a inter-
narse en esas selvas espesas y fascinantes.

Todo lo dicho aquí se confirma, a mi juicio, en la expe-
riencia de otros traductores literarios, y en particular en la de
Alain Saint-Saëns, productor de una luminosa versión fran-
cesa de Gunter, recientemente terminada. Titulando la intro-
ducción a su traducción “Un chemin long et tortueux,” el Dr.
Saint-Saëns detalla allí su viaje de testigo vivencial de la
otredad novelada, y su búsqueda de analogías en su propia
realidad personal. Dice al respecto:

…comme Juan Manuel Marcos, quoique pour des raisons
différentes, j’avais vécu les affres du déracinement, souffert de
la nostalgie des origines, et enduré les phénomènes de rejet et
d’acculturation en résidant tour à tour en Suisse, en Espagne,
aux États-Unis, aux Philippines et au Paraguay. Je pouvais
donc comprendre de l’intérieur le parcours d’un Francisco
Javier Gunter, le personnage principal du livre…. (Saint-Saëns
viii-ix)

Pero hay otra cosa también implícita en nuestra expe-
riencia de traductores. Respetar en la traducción el mundo
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novelado, aceptar su otredad en los términos en que se
presenta, no implica que estos sean incoherentes sin nuestra
“ayuda” ni que carezcan en sí mismos de rigor artístico. Se
trata, más bien, de descubrir ese rigor, esa dinámica coherencia
interna que caracteriza la novela como obra de arte. Tal epifa-
nía, la divinación de un gestalt latente, es la primera tarea del
traductor. Y aunque la descripción completa de ese gestalt
sería muy larga de contar para El invierno de Gunter, creo que
algo de su sabor se apreciará en los siguientes tres motivos: el
karaí, el río, y el jaguar celeste. Como se verá, estas tres enti-
dades componen el eje, el motor, que impulsa la realidad de
los personajes desde el plano mítico. Dentro de ese motor
mítico/telúrico, sus funciones son, respectivamente, la de
narrador, la de narrativa, y la de protagonista.

Que el karaí puede corresponder al narrador es patente
desde el primer capítulo, donde el personaje Toto Azuaga
habla de estos misteriosos profetas ambulantes guaraníes.
Citando de la traducción al inglés,4 tenemos:

…Neither shamans nor priests, what then were the karaí?
All they did was talk. They said that their mission was to talk,
everywhere…The karaí circulated with impunity among the
warring tribes, unscathed, fervently welcomed. People went so
far as to carpet their way with leaves as they approached the
villages. (Hey, you really are horny. I can see that by the size of
your prick, Eliza had told him.) The karaí were never regarded
as enemies. How could this be?...Among the Tupí-Guaraní,
descent was patrilineal; one belonged to the father’s line. Yet
here we have the bizarre discourse of the karaí, who denied
any relationship with a father, who claimed to be the offspring
of a woman and a god…Such discourse subverts the very
framework of primitive society, based as it is on blood ties….
[T]he karaí…were no one’s enemies. No one attacked them nor
considered them crazy. They belonged everywhere. What did
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the karaí say? Theirs was a discourse beyond discourse. They
fascinated the…multitudes with a discourse which broke with
tradition, one which developed on the margins of the ancient
legacy of values and norms imposed by the gods and mythic
ancestors… “The world is evil!...” they declared. “Let us leave it
behind!”…A deep malaise was pulsing through these tribes;
the karaí seized consciousness of that malaise and denounced
it as the presence of evil,…the lie of the world…More sensitive
than others to the emerging changes, the prophets were the
first to proclaim what everyone else felt gropingly. There was
profound agreement…between the Indians and the prophets
who told them: we must change the world. (Come on and fuck
me, Eliza had told him. Oh baby, slam it home…) What remedy
did the karaí offer? They exhorted the Indians to forsake their
wicked country and move on to the Land Free of Evil, where
arrows fly unaided directly to their prey, where corn sprouts
without needing care, that perfect terrain which is free of all
alienation and which was, before primal humanity’s destruc-
tion by the universal flood, the shared seat of humans and
gods. Return to the mythic past? No, the radicalness of their
iconoclasm was not limited to promising a world without
worries. They endowed their discourse with destructive
power; its thrust was the total demolition of the old order.
Their call forgave no rule, not even that ultimate grounding of
society: the law of trafficking in women. “Now women shall
have no masters,” said the karaí. (Fuck me, fuck me, fuck me,
Eliza had told him, oh Toto, come on and fuck me.) (GW 3-5)

El karaí es narrador, es decir, productor de un discurso que
transfigura y moviliza a sus oyentes y que, en el esquema de la
novela, retumba en la actualidad de los personajes. Pero
nótense las siguientes particulares en cuanto a la traducción
de este pasaje:

1.Se tomó la decisión de no traducir el término karaí, de

231



dejarlo en su forma guaraní. Era importante conservar la
otredad de la palabra, por las razones anotadas antes, y para
fortalecer el contraste cómico entre el ambiente indígena y los
recuerdos eróticos de Toto.

2.Dicha comicidad depende también de otro contraste, el
del recuerdo sexual con el lenguaje de una clase de pos-grado.
Como sabe todo traductor, el lenguaje académico en los
idiomas europeos occidentales es más fácil de traducir que el
coloquial, por la existencia de una base compartida grecola-
tina. Sin embargo, se presentaba el desafío de mantener la
fluidez elegante del original en español, de no dar entrada al
hastío pretencioso típico de tanto discurso académico (y de
este artículo, sin duda). Esto era crucial para que el lector estu-
viera alerta a la centralidad de la figura del karaí, y para que
estuviera despierto al choque del lenguaje escabroso del
recuerdo sexual.

3.Pero más, había que insinuar en el discurso académico
cierta sugestividad sexual. De ahí la inserción (perdóneseme
el retruécano) de ciertos términos de doble sentido—“felt
gropingly,” “thrust”—para dar a entender que la reprimida
nostalgia sexual de Toto se está percolando hasta la superficie
de sus pronunciamientos profesoriales. Esta es una novela
puntuada de carcajadas y rociada de guiños sutiles, una
novela de percolaciones insólitas, donde lo procedente de
sustratos míticos, históricos, o espirituales mana inesperada-
mente de grietas en la dura costra de las cosas cotidianas.
Logro magnífico del texto original, grave responsabilidad para
la traducción.

Karai omombe’u. El karaí narra.5 ¿Pero a qué comparar su
discurso transformador, su narrativa? Como hemos dicho, la
metáfora apropiada es el río. Y aquí hemos de hacerle un
breve homenaje a otro oficio supuestamente humilde de la
industria editorial, el de artista de tapas. ¡Qué injusto el anoni-
mato de estos artistas que crean nuestra primera impresión
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visual del libro y que aportan tanto a la percepción de él como
objeto bello y no solo vehículo semántico! Gesto ejemplar de
este aporte fue la magnífica tapa de la primera edición de la
traducción, diseñada por Valeria Marcos Gustafson, hija del
autor. Ahí vemos el río, el Río Paraguay quizás, pero por cierto
el río de la narración, con sus remolinos, sus islas y totoras, su
superficie fragmentada y reluciente, su ir hacia atrás y hacia
adelante, sus profundidades. Y conste que esta descripción
cuadra perfectamente con el estilo narrativo de la novela.
Texto ilustrativo es la siguiente escena, donde se presentan
ciertos hechos en la trayectoria de un evento central de la
novela, el asesinato del General Larraín.

Toto Azuaga was brewing mate tea…one rainy night in his
room when he heard a dull knocking at the door…Azuaga got
up and opened the door. Veronica entered…

… “I’ve gotta talk to you right away!”
“Sure, sit down….What’s this about?”
“It’s about…an alibi,” murmured Veronica.
… “You’ve studied essays, poetry and short stories…, all of

which are forms of verbal discourse,” Azuaga had told them,
as he expelled a lungful of smoke in the direction of the DO
NOT SMOKE sign that hung over the school auditorium
where they were rehearsing. “In theater, however, what
matters is the code of gestures. Gestures replace words. Not
only gestures of the body but those of the spirit as well….”

… “I’ll bet that goddam bishop’s mixed up in this!” screams
Zumaya.

“That can’t be,” says Soledad timidly.
“Why not!” screams Zumaya like some demented screech-

owl.
“…Monseigneur Cáceres can’t have been involved,” says

Soledad, “because he and I were in Verónica’s changing room
the whole time the play was going on…”

“That’s right,” says Veronica. “I asked them to stay…to
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bring me luck.”
“That bishop’s at the bottom of this!” screams Zumaya…
“We’re going to play a little trick on O’Neill,” Azuaga had

said. “As you know, he conceived of the play as an updating of
the Greek myth…But…I propose a bit of…sleight of hand.
What I have in mind is to perform the play as if it were Greek
theater, masks and all. Only we’ll use American masks, masks
with jaguar faces, how does that sound?...”

“They didn’t confess anything, but we already have it
figured out!” screams Zumaya. “They’re all in on it!”

“A little mate?” offered Azuaga. Veronica nodded…
“Thanks,” said Veronica as she slurped. “The audience

won’t realize you’re not Alberto, right?”
“The mouthpieces on the masks will distort our voices so

much that I’m sure there won’t be a problem. Alberto and I are
about the same size, and…with the tunic and thick-soled boots
I don’t think even you could tell us apart.”

… “I hope everything goes as planned,” she exclaimed.
“He just has to be back by the finale, when everyone takes

off his mask…Larraín richly deserves to get shot. I’d do it
myself…but I can see why Alberto has to be the one.”

…Kicking thunderously at the door, Inspector Robert
Amador Zumaya bursts violently into Verónica’s dressing
room. Alone, like a Demoiselle d’Avignon, the young woman
has by now removed all of her clothing except the enormous
tragic mask.

Dumbstruck in the doorway, he contemplates that enig-
matic naked body and ghostly stone-like face….

“You and your friends killed General Larraín!” screams
Zumaya.

“Larraín?” says Veronica. “Where have I heard that name
before?”
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“He was a member of the party!” screams Zumaya.
“Oh yeah?...I had the idea he exploited lots of women of

the party, but I didn’t know he also belonged to the party.”
“Who the hell do you think you are?” screams Zumaya.
“Me?” says Veronica, and begins to declaim as if playing

her role. “Agony the color of lemons, Everyman’s sadness,
communal nostalgia, somber water,…hidden rain,…confiden-
tial silence, kiss of urgency,…grotto of dreams,…infinite
flesh,…lamp of impunity,…lark at morning, shoreline of
courage, dark highway,…desire, wheat,…pure ember,
weightless memory, . . . flowing effervescent interlude,
unchanneled conduct,…corner of early morning, impercep-
tible erosion,…silent universe against the flagrant, the perver-
se,…and the stupid. Relieve, awaken, glow, burn, allow, forgive,
endure,…weave, restore. Refuse.”

“I don’t understand!” screams Zumaya.
“Oh no?” says Veronica. “Well sorry, but you missed it. The

play’s over.” And singing and fragrant, she doffed her mask
like a hummingbird6 emerging from a scented cast-off fruit
rind at noon. (GW 115-118)

Karai omombe’u, ha iñe’ê ha’e ysyry. El karaí narra, y sus
palabras son un río. Se trata aquí de un crimen por cuya
víctima, conocido gorila de la dictadura y dueño de una
cadena de prostíbulos brutales, no sentimos la menor simpa-
tía. Sospechando correctamente que el general ha matado a
sus padres, Verónica y Alberto planean liquidarlo. En consulta
con Azuaga pero sin involucrar al obispo mencionado, dan
con una idea genial: Alberto, vestido de jaguar para un drama
escolar, lo matará mientras que el maestro lo sustituya en el
escenario. Mucho más genial, sin embargo, es la técnica fluvial
de la narrativa. Recalcamos los puntos siguientes:

1.Exactamente como un río, las aguas del discurso avanzan
y retroceden, refiriéndose alternadamente a eventos futuros—
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el asesinato y la consecuente investigación de Zumaya, que
todavía no han pasado en la cronología de la novela—y a
eventos pretéritos—la invención de la coartada, los ensayos
para el drama.

2.También como un río es el centelleo fragmentado de
cada “ola” de narrativa, fenómeno vinculado a la aludida
obra cubista/primitivista de Picasso Les Demoiselles d’Avignon.
Cada sección de la narrativa es, como los ángulos de la
pintura, un prisma que refracta la candencia de otras esferas,
de otros planos. Se oyen ecos, se ven chispas del mundo de
los karaí; la aniquilación del putañero Larraín responde
cabalmente al llamado de estos, “¡Ahora las mujeres no
tienen dueño!”

La traducción de este río, como el traslado de un río
geográfico, ofrecía obstáculos al parecer insuperables. No sé si
se superaron o no. Sin lugar a dudas, hubo violaciones inevita-
bles. Por ejemplo, se tuvo que crear un glosario al final, para
explicar ciertas referencias que resultan esotéricas dentro de
nuestro contexto cultural. Ahí se incluyó la referencia a
Picasso. Y se incluyó el nombre de Zumaya, alusión proce-
dente del “Romance de la luna, luna”, de García Lorca. ¿Intru-
sión académica en la otredad natural de la novela?
Indudablemente. Pero en la lucha contra la homogeneización
globalizante, se requiere transigir de vez en cuando. El Dr.
Marcos y yo concluimos que era deseable acomodar un poco
al lector en su viaje hacia el Otro, por temor de que, en caso
contrario, naufragara. El río tiene sus peligros. De ahí el
glosario.

Obsérvese que he dicho, “acomodar un poco”. El viaje sigue
siendo arduo, y necesariamente, pues de otro modo no sería
búsqueda del Otro sino masturbación, solipsismo, registro de
uno mismo. El lector y el traductor han de entender que no
estamos en Disneylandia; han de entender que no importa,
cuando Verónica contesta al troglodita Zumaya con una larga
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sarta de imágenes poéticas, que la gente no hable así “en
realidad”.

Como dijimos del Paraguay al principio, la novela tiene su
realidad, circunstancias que son suyas y no nuestras. Y como
dijimos también, protagonista en la dinámica mítica de esa
realidad es el jaguar celeste. Consideremos el siguiente trozo,
en que Alberto, enamorado de una joven prostituta, visita uno
de los burdeles de Larraín durante una tremenda tempestad:

While the drum of night pounds out…echoes of a violent
summer storm a shaft of lightning cracks the stripped room’s
dense air…Malena shudders like a leaf…the old roof groans
under an unrelenting lash of waters…the boy’s pithy body
shakes unstoppably in an endless gushing of noisy humiliated
tears…she crouches distant from yet hard against alberto’s
bent back…you feel better now my love…amid a din of thun-
derclaps the muffled vast breathing of a human breast rises
with stifled cries of earth toward realms of chaos…as if
announcing some prodigious birth alberto…she kissed him
behind the ear…detonations shake the earth the crude
wooden ceiling creaks over lips that rediscover the path out of
themselves over bodies that merge over fingers that seek each
other over mouths that find utterance in the silent wounded
language of a rented kiss harbored in that frail domestic room
aflame with bright shrill harbingers malena digs between
those man’s legs she moves naked and pale towards him with
her petite proletarian hands and sad dove-like smile she
disengages from those eyes still wet with tears those lips still
unwise in childhood’s secret labyrinth…she…grafted with
impatient urgency to his flesh unpossessed till now invades
him with a ceaseless teasing feline touch veins bulging
panting like volcanoes do or jaguars advent of greening forest
delirious he mounts her a cloud a swallow winging toward the
silver air…careening towards day through that fragile tunnel…
bellowing of earth fissure source magic ring loving horse-
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man…alberto scorer of seven goals lifter of weights…where is
your boasting now where are the dance steps you learned
what are you doing between that cheap bird’s legs drooling in
her guts where night and lepers leave their vomit…you’re
already infected with nostalgia and aids and all the storm’s
endless sadness…alberto you’re hurting me…alberto you’re
not listening…poor guy doesn’t know what he’s doing…ah
sleep…maybe nobody will notice the turnstiles which spew us
forward into summer nor the suddenness of dew and
daylight…fading quiescence wakefulness morning someone
else’s harried mustache zipper…that violent certainty really
gets to you…charge a little bit more work a little bit less…you
are a woman made of moss of signs of twilight and water you
don’t own the wind the world is no one’s oyster you have no
place at the feast nor at the preliminaries nor at the post-
mortems just give up resign yourself…look how he’s sleeping
what can you possibly mean to him if the storm of the world
scarcely lets him have this time of truce and dreaming in your
arms dreams are for him not you…look how he’s sleeping you
can tell he’s never traveled towards nightfall nor owned a
céline military watch…he won’t make sergeant he couldn’t
even be a whore alberto…alberto honey wake up…be practical
girl get dressed…you must insist shake him…you’re not
obliged to caress him you know it’s not stipulated that you
should kiss him…that tenderness on eyelids…this could be
subversive and he opening those eyes smiles at you and says
malena marry me please I mean it don’t worry I’ll tell dad my
bride’s a jaguar the color of sky. (GW 69-72)

Karai omombe’u, ha jaguarete hovy oikove iñeême. El karaí
narra, y el jaguar celeste vive en su lenguaje. El jaguar azul,
que según el mito guaraní devorará el mundo en los tiempos
finales, es el que de veras protagoniza en este tour de force
narrativo. Es decir, es el agente de esa percolación que hemos
mencionado, ese manifestarse de verdades míticas escondidas
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entre los escombros de una actualidad deshumanizante y
cruel. En la creencia guaraní, cuando el jaguar consuma su
apocalipsis, los únicos que se salvarán son los discípulos que
siguen al karaí a Yvy Marae’y, la Tierra Sin Mal. En la novela,
el jaguar se encarna en Soledad, poeta joven y pobre que
trabaja como prostituta, bajo el nombre de Malena, para pagar
los estudios y sostener a su madre. Falsamente acusada del
asesinato de Larraín, es arrestada y horriblemente torturada
hasta morir. Pero es ella la que produce un apocalipsis en el
cosmos de los personajes, ella que por su ejemplo de artista
heroica y libre transforma a sus amigos y parientes e inspira a
su tío Gunter, un banquero frío e indiferente, a renunciar su
puesto en Washington y volver al Paraguay, ella, en fin, que
obra la “demolition of the old order” predicada por los karaí.

En el trozo citado, el río de la narrativa está en su
momento más caudaloso, más aluviónico, más Iguazú,
hinchado por una tremenda tormenta meteorológica y meta-
fórica. Este es el paisaje en que actúa el jaguar. Y traducir ese
paisaje, desde luego, presentó complejidades especiales. Lo
más difícil, tal vez, fue reconocer, a pesar de la falta de puntua-
ción, las unidades de pensamiento contenidas en el texto
original, y reproducirlas en la traducción. Pero también había
que reconocer cierta ambigüedad intencional respecto a los
linderos de esas unidades. Así, por ejemplo, la serie “…the…
ceiling creaks…over mouths that find utterance in the silent
wounded language of a rented kiss harbored in that frail
domestic room aflame with bright shrill harbingers malena
digs between those man’s legs…” podría leerse:

1.“…The…ceiling creaks…over mouths that find utterance
in the silent wounded language of a rented kiss. Harbored in
that frail domestic room aflame with bright shrill harbingers,
Malena digs between those man’s legs…”

2.“…The…ceiling creaks…over mouths that find utterance
in the silent wounded language of a rented kiss harbored in
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that frail domestic room. Aflame with bright shrill harbingers
Malena digs between those man’s legs…”

3.“…The…ceiling creaks…over mouths that find utterance
in the silent wounded language of a rented kiss harbored in
that frail domestic room aflame with bright shrill harbingers.
Malena digs between those man’s legs…”

Especialmente tratándose de un trozo que termina en
“digs between those man’s legs”, parece un poco ridículo este
tipo de análisis. Pero de veras confirma lo que tantas veces se
ha dicho de cualquier traducción literaria: que es a la vez y
paradójicamente re-creación y creación. El traductor es
también un artista, modestamente lo digo, que tiene que sufrir
sus ambigüedades y hacer algunas cosas de su propia cosecha.
Por todo este ensayo hemos insistido en el concepto de la otre-
dad, y en el desafío de intentar conservar esa otredad en un
mundo que atenta continuamente contra ella. Las tres
opciones aquí señaladas para la lectura de solo tres líneas ilus-
tran la magnitud de esta empresa para la novela entera.
Mediar un cruce de fronteras culturales es así: un peregrinaje
penosamente ambiguo entre el polo de lo absolutamente
propio y el de lo absolutamente ajeno. Allí descubre el
traductor su nombre de artista, y el lector, su plenitud de
humano.

Concluyendo, afirmo que en todo trance de este viaje he
contado con el apoyo entusiasta del autor Juan Manuel
Marcos. Mi traducción es un homenaje a su amistad y a su
visión. Como bien se sabe, este mundo globalizado no es la
Tierra Sin Mal. Pero más que un amigo constante y generoso,
Juan Manuel ha sido para mí un karaí. Me enseñó a mí, gringo
de Oswego, el río de su ingenio paraguayo, y desde sus aguas
de otredad transformadora me invitó a vislumbrar, al otro
lado, esa orilla anhelada y posible, Yvy Marae’y.
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NOTAS

1. Para más análisis del artículo en el contexto de la
literatura paraguaya, ver el ensayo “Una metáfora
rodeada de tierra: el Paraguay en la poesía de Susy
Delgado, Renée Ferrer y Miguelángel Meza”, en mi
libro Tojojuhu ñe’ê: meditaciones de un norteamericano
sobre el Paraguay, p. 74. Del mismo libro, otro ensayo
sobre Paraguay y la globalización es “El guaraní en
la Edad de la Globalización: toikove!”.

2. Me alegra añadir, como recalcamos en lo sucesivo,
que ahora nuestro Quijote tiene otro Sancho, el
literato e historiador Alain Saint-Saëns, que recién
ha producido una deslumbrante traducción de la
novela al francés, y que está gestionando su
publicación en Europa.

3. La alusión a la famosa expresión de Antonio
Machado “la esencial heterogeneidad del ser” es
intencional, ya que Machado figura
prominentemente como intertexto en la novela y
como influencia sobre uno de los personajes claves,
Eliza. Ver, por ejemplo, el ensayo/poema de
Machado “Abel Martín” en sus Poesías completas,
pp. 228-49.

4. Naturalmente, sería deseable citar de la espléndida
versión original en castellano, pero como el
enfoque de este artículo es la traducción, y también
por razones de espacio, hemos elegido citar
únicamente de la versión en inglés.

5. Para desarrollar más la idea del karaí-narrador,
véase otro ensayo mío del libro Tojojuhu ñe’ê…,
“Karai omombe’u: mito y originalidad en las novelas
de Augusto Roa Bastos y Juan Manuel Marcos.”
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6. Aunque no ocupa gran parte de este ensayo, hay
que señalar que el mito guaraní del colibrí que
guiaba a los que buscaban la Tierra Sin Mal,
aludido en esta cita, es identificado por Marcos
como mito fundamental de la novela, al lado de la
tradición del jaguar azul.
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