Posmodernidad: respeto al original
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No es novedad que uno de los fundamentos del Posmodernismo es el respeto por las fuentes
originales. Sin este punto de partida elemental, toda discusión científica pronto se torna imprecisa y
borrosa. Justamente, uno de los aspectos más criticables del Modernismo es que con frecuencia no
puede reconstruirse qué dijo o escribió realmente Fulano, porque fue siempre citado en traducción.
Iván Solaroff, en su pionera disertación sobre el tema (publicada como opúsculo en San
Petersburgo, 1922, bajo el título "Tonto el que lo lea") sugiere:
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Confirma esta hipótesis Iáhia Ash-Shamsí, en su exhaustivo tratado sobre intertextualidad en
lenguas semíticas clásicas ("Mas tonta sera tu abuela", Islamabad, 1966):
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Aun reconociendo sus aciertos, esta posición es respetuosa pero lapidariamente criticada por Iannis
Eralos en un lúcido escrito temprano que permanece inédito (pudimos consultarlo en la biblioteca
privada del autor):
Aun reconociendo sus aciertos, esta posición es respetuosa pero
lapidariamente criticada por Iannis Eralos en un lúcido escrito temprano que
permanece inédito (pudimos consultarlo en la biblioteca privada del autor).
Aunque el mismo Eralos -siempre amante de la polémica y las posiciones extremas- exagera luego
en otro lado ("Estética de la Traducción", Tandil, 1992) al postular la existencia de un
supuestamente grave problema:
"El respeto por la cita en idioma original puede conducir a faltarle el respeto al lector. "
Con semejantes aseveraciones apocalípticas, nos arriesgamos a socavar todos los avances de la
Posmodernidad en materia de fidelidad al original.
***
Este breve ensayo fue escrito durante un viaje de Tandil a Buenos Aires, el 9 de octubre de 1998 (a
las 17:00), sobre una idea poco anterior (Buenos Aires, septiembre de 1998). Continúa inédito
(agosto 2004), principalmente por razones de dificultad tipográfica.
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