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La ponencia analiza la lengua de la poco conocida y singular traducción al guaraní de
Reportaje al pie de la horca (Imombe’upy yeyuvyha güýpe, orig. checo 1943, trad. al guaraní
1983) del periodista checo Julius Fučík, un texto autobiográfico escrito clandestinamente en
una cárcel nazi durante la Segunda Guerra Mundial.
El análisis se centra en los rasgos causados por el contacto con el castellano, viendo hasta
qué punto la hispanización es parte de las estategias del traductor para enfrentarse con un
tema y una realidad bien diferente de los temas habitualmente tratados en la literatura en
guaraní, convirtiéndose así en un enriquecimiento temático importante de esta literatura.
Por un lado, la lengua de la traducción se compara, con el enfoque en los rasgos causados
por el contacto con el español, con otros ejemplos del guaraní literario, ubicándola en el
contexto de la formación del guaraní como lengua literaria y lengua terminal de traducción, o
sea, en el contexto de la estandarización del guaraní. Se puede notar la diferente influencia del
español en los textos por ejemplo a nivel de la interpretación morfológica, reflejada en los
límites de palabras: varios prefijos son tratados en nuestra traducción, bajo la influencia del
español, como elementos separados, o bien sistemáticamente (p. ej., el prefijo factitivo -mbobajo la influencia de la perífrasis española con hacer), o bien inconsistentemente (el prefijo
reflexivo -je- o el de negación nd-).
En el nivel léxico, las diferencias entre nuestra traducción y la literatura original en guaraní
son dadas en parte por diferentes funciones: mientras que en esta la introducción de los
hispanismos léxicos a menudo obedece también a cuestiones del estilo (la presencia de los
hispanismos en un discurso guaraní representa un lenguaje más popular, el discurso puramente
en castellano es representación de un lenguaje autoritario, cf. Lustig 2004); en aquella, que es
un texto completamente ajeno a la realidad lingüística paraguaya, el motivo es el referencial.
Por otro lado, con el mismo enfoque en los hispanismos, la lengua de la traducción se
compara con la lengua oral, o sea, el guaraní coloquial llamado jopara, señalando algunas
diferencias importantes. El guaraní escrito se diferencia del oral no solo por el porcentaje de
hispanismos léxicos, lógicamente mucho mayor en el oral –un 6 % en nuestra traducción
frente, por ejemplo, al promedio de un 48 % en un corpus seleccionado de los textos orales en
el ALGR (Thun 2002)–, pero sobre todo por el tipo de influencias. Llama la atención la poca
presencia de palabras gramaticales hispanas en la traducción frente a su abundancia en el
guaraní hablado. Por ejemplo, en el texto han sido registradas solo tres conjunciones
españolas, todas coordinantes (pero, sino, ni), mientras que en el guaraní hablado son
frecuentes también conjunciones subordinantes (p. ej., porque, pono ‘para no’) (Dietrich
2004). El artículo definido español, muy frecuente en el guaraní coloquial, pero con funciones
cambiadas (véase Thun 2006), es completamente ausente del texto traducido.
En conclusión, en cuanto al primer eje, el potencial de este texto en el contexto de la
estandarización del guaraní es limitado. Entre sus puntos positivos pertenece que a nivel
léxico no hay un purismo exagerado, ni el traductor sucumbe a los hispanismos –uno de los
mayores desafíos para el guaraní estándar–, tratando de usar solo aquellos bien establecidos y
evitando los préstamos ocasionales, tan frecuentes en el guaraní oral. En su contra habla la
demasiada variación en muchos aspectos del texto. En cuanto al segundo eje, la comparación
con el guaraní oral revela importantes diferencias estructurales.
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