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Palabras preliminares

Este libro es el resultado de un trabajo de investigación realizado como parte de
mis tareas en el Conicet. No pretende ser un manual de traducción poética ni
emitir juicios prescriptivos sobre esta. En todo caso, se trata de un acercamiento
a la poesía anglófona traducida al español en Argentina, desde la perspectiva de
mi interés por la literatura. Así, tanto en el marco teórico empleado como en el
desarrollo temático, es posible advertir un análisis que se acerca a la visión hermenéutica planteada por Antoine Berman: cada capítulo se estructura en torno
a la experiencia de la lectura, y de la lectura de la(s) traducción(es). No se presenta
en estas páginas una teoría de la traducción sino un enfoque a posteriori, en la
línea de la crítica de las traducciones, como parte de un proyecto en el que la ética
de la traducción juega un papel relevante. En suma, lo que sigue es un trabajo de
interpretación de versiones en español de poesía anglófona, motivado no por una
intencionalidad prescriptiva sobre la traducción sino por el deseo de aprehender
las letras inglesas en su llegada a los lectores argentinos.
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