
GusTAv SIEBE.'IMANN, Die neuere Literatur Lateinanwrikas und ihre Rezeption 

im deutschen Sprachen, Berlín, Colloquium V.erlag, 1972, 89 p., 2h13 cm. 

Hay verdades que sorprenden, otras que due1en. Las conclusian,es a que 
hleg.a el Prof. Gusta,v Srebernna.rm son, a 1l.a vez, sorpren:dentes y dolorosas: 
prejuicios que a pesar de los siglos transcurridos pesan tanto COtlllO que incHnan 
}a balanza en contro. de un deseaib~e ,equilibrado intercamb'lo cultuml ,entre el 
mundo wberoamericano y el de ha•bla ailemana. 

Alg=os de enu.e 'l:os numerosos datos aportados ,por el autor de este muy 
:initer:esante libro nos serwrán para ,explioa:rn:os, De 1945 a 1969 el escritor m-
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gienil:ino más traducido es Borges ( «Ficciones", "El A 1eph", "lli~oria uni,vers:cl 
de lai infamfa.", "El hacedor", ''Poemas 1923 - 58", "Zoología farnás~oa", "His
toria de la eternidad?'., "Ensayos") -con lt1Il total de 88.130 ejemplares erutados, 
sin conta.r los 2.500 de ( "Seis proMemas .pam Don Isidrro Parodi" que oon el 
seudónimo de S. Bustos Domeq escribe ,con A. Bioy Casa;res; por su parte 
Ernesto Sábato f igura con 6.500 ejempla.res y el mendocino Antonio Di Be~ 
nedetto con "Zama", con 3.000 ej-emplares. El brasÍ'leño Jorge Amado supera los 
750.000 ejemplares, ·el guatemalteco Miguel Angel Asturias ~a.rece con 130.000, 
el chilen-0 Neruda. con más de 100.000 y el mej,ÍICal1iO Luis Spota con ,calSi 60.000. 

Algunds de los títulos más ,editad-Qs IS'On "O tempo e -o ,vento", de Erico 
Veríssimo ( 338.00-0 ejempillllles); "Ga.ibrielia", d.,e Jorge Amaoo, ( 145.000); 
"Caipitáes da areia", de Jorg,e Allnado ( 133.000); "Mar morto", de Jorge Amado 
(111.000); ''_J,ubia'1á", de Jorge Amado (77.000); "El señor Presidente", de 
M,igU1eJ Ang,el Asturiais 54.000); "Más cornadas da el hambre", de Luis Sµota 
( 42.00D); "Ficioo.es" y "El Al,eph", de Jorg,e Luis Borg,es ( 37.000); "Eu sou 
Pelé", de Gerardo Melli Mu.ráo ( 32.000). 

Si.n emha.irgo e.stos números que :a primer.a v-~ta: pued,oo oor,pmendemos 
'fatvor.ablernernte nos deoepci=an -cuando los oompao:.aimos con otros cifras. Por 
ejemplo al &a,ber que ~ 1966 se traduj,eron aJ inglés 295 tí.tu1os ¡de autores 
argen,tinos, al frnncés 109 y sólo 26 al al-emán. O que en el laipso que ,va de 
1961 -a, 1970 el 75% de 11lS t-ra;duciones a1 a1emán p.rooeden del ingllés, y 
francés y só1o .el uno y medio por ciento d,el '8Spañol. 

Por otnia ·part,e los da.tos que aJporta ,el Prof. Siebenmamn nos :ha,oen iver 
que el maiyor rnúmero de traducciones de obras iber.oaoeri:oam.s se da entrTe los 
años d,e 1955 hasta 196:2 y que pr•eoi.samente en los años siguientes, dmante eil 
",boom" litena.rio en Aménica Latina, se nota una baja sarprendEllll!Je en }as 
traducciones. 

El autor después de v,er J,oo :po.9ib1es "cul-p.aib1es" del escaso :érito de la5' 
traducciones al a1emán como ser problemas editoriales, malas traducciones·, 
QSOOOres :irr,espaooa1bles, crítieos mcompetentes p.ieru1a que «1,a. raz6n de matyor 

peoo y ,ailcanoe ,es la anoma,lía de} intercambio cultmal entre ·el mundo germano 
y el ámbito hispánico en general, el ena,j:enami-ento básico que ,a,rr.arnca desde 
los ti,empoo históricos de la Contrarreforma, -ha in<lOllsciente herenckli de aquella 
nefasta leyenda, negra, cuyos efectos de prejuücio colectivo y de tenaz memos
precio en los programas educati.vos sólo .serán superados por 1-a paicilente 1-a.bor 
crítica y educatiiva de los ,expertos iresponsables". 

Debemos agradecer a1 Prof. S:iiebenma:rm J,a Jmporta.nte contribución que 
significa La nueva literatura en América Latina. Su recepción en el ambiente 
.cultural de habla alemana. POllle las cosas en su lugaT cuando de diifusión de 
1as letn,as ,i,be:roameri-0a01as en el mundo de habla aleman.a se trata·. Sus pacien-
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tes búsquedas, sus-expresi,vas encuestas, sus -valiosas conclusiones son testimonio 
de un trabajo serio y d,ig.no detenerse en cuenta. 

CAI1LOS ORLANDO NALLIM 




