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Resumen: Este artículo explora la construcción de la subjetividad en el discurso literario 
autotraducido. Según sostendremos, la noción de retrabajo del ethos previo, definida por 
Amossy (2001, 2010, 2014) como el conjunto de elementos y procedimientos sociodiscursivos 
que le permiten al locutor restaurar, modificar o transformar en un nuevo intercambio la imagen 
que el interlocutor pueda tener respecto del orador, resulta productiva para reflexionar acerca 
de la naturaleza distintiva de la práctica discursiva conocida como autotraducción (Grutman y 
Von Bolderen, 2014; Ferrara y Grutman, 2016). Nuestra propuesta teórico-metodológica será 
puesta a prueba a través del análisis de dos ensayos de la escritora puertorriqueña Rosario Ferré 
(1990, 1991a). Este trabajo persigue dos objetivos: articular una propuesta que, a partir de la 
noción de retrabajo del ethos explique la singularidad de la subjetividad en el discurso 
autotraducido y, en el plano del análisis, aportar al estudio de la autotraducción en el campo de 
las literaturas latinas de Estados Unidos. 
Palabras clave: subjetividad, retrabajo del ethos previo, autotraducción, Rosario Ferré, 
literaturas latinas de Estados Unidos. 
Abstract: This paper explores the construction of subjectivity in literary self-translation. As it will 
be argued, the notion of the reworking of the prior ethos, defined by Amossy (2001, 2010, 2014) 
as the set of socio-discursive elements and procedures which enable speakers to restore, modify 
or transform in a new exchange the image the audience may have of them, is productive to 
reflect upon the distinctive nature of the discursive practice known as self-translation (Grutman 
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y Von Bolderen, 2014; Ferrara y Grutman, 2016). The validity of our theoretical and 
methodological proposal will be put to test through the analysis of two essays by Puerto-Rican 
writer Rosario Ferré (1990, 1991a). Accordingly, the goal of this paper is two-fold: to articulate a 
proposal which, based on the notion of reworking of ethos, can account for the particularities of 
subjectivity in self-translated discourse, and to contribute, on an analytical level, to the study of 
self-translation in the field of US Latina literatures. 
Keywords: subjectivity, reworking of the prior ethos, self-translation, Rosario Ferré, US Latina 
literatures. 
Sumario: Introducción; 1. Los estudios del ethos y el discurso literario ((auto) traducido), 1.1. El 
retrabajo del ethos, 1.2. La autotraducción como retrabajo del ethos previo; 2. Rosario Ferré: 
entre la polémica y el cambio, 2.1. La travesía de Ofelia, 2.1.1. La puesta en escena de un ethos 
más académico, 2.1.2. El ethos de la mujer escritora; Conclusiones; Referencias bibliográficas. 
Summary: Introduction; 1. Ethos Studies and ((self-) translated) literary discourse, 1.1. 
Reworking one’s own ethos, 1.2. Self-translation as the re-elaboration of the prior ethos; 2. 
Rosario Ferré: Controversy and change, 2.1. Ofelia’s Journey, 2.1.1. The projection of a more 
academic ethos, 2.1.2. Establishing the woman writer’s  ethos; Conclusions; References. 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo, que aborda el problema de la construcción de la 
subjetividad en el discurso literario autotraducido, se inscribe dentro de 
los principios generales propuestos por el Enfoque Dialógico de la 
Argumentación y de la Polifonía (EDAP). Este enfoque se fundamenta en 
teorías no referencialistas de la significación y no unicistas del sujeto.1 
Desde una perspectiva que articula aportes de los estudios del discurso y 
de la traductología, procuraremos contribuir a un debate que permita 
identificar rasgos que distingan la naturaleza enunciativa de la práctica 
discursiva conocida como autotraducción. La autotraducción, que puede 
definirse de manera operativa, tanto como el proceso a través del cual un 
escritor escribe en una lengua aquello que ha escrito antes en otra o como 
el producto que surge como resultado de ese proceso, es relevante para 
reflexionar acerca del problema de la subjetividad y de la autoría 
(Grutman, 2009a [1998]; Grutman y Von Bolderen, 2014). 

Más específicamente, este artículo se propone dar cuenta de la 
configuración de la subjetividad en el discurso autotraducido a partir de 

  
1 Impulsado y dirigido por la lingüista argentina María Marta García Negroni (2016, 
2019) en la Universidad de Buenos Aires (Argentina), el grupo de investigadores que 
conformamos el EDAP buscamos consolidar las bases de un modelo semántico-
pragmático que pueda dar cuenta de las diversas manifestaciones de la subjetividad en 
distintas prácticas discursivas. 
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la indagación de la noción de retrabajo del ethos,2 definida por Amossy 
en distintos trabajos (2001, 2012, 2014). Según entendemos, esta noción 
resulta productiva para explicar la singularidad que caracteriza la 
autotraducción. En efecto, el retrabajo del ethos, que, como señala 
Amossy (2010), alude a la posibilidad del locutor o del Autor3 de 
restaurar, modificar, reparar o transformar las imágenes previas que 
existen de sí, es de fundamental interés para el presente estudio. Tal 
como sostendremos, la reelaboración de la imagen autoral se evidencia 
como una de las especificidades del discurso literario autotraducido. La 
novedad de nuestra propuesta no reside en la elaboración de conceptos 
nuevos sino en la articulación crítico-metodológica de conceptos 
conocidos a fin de dar cuenta de la construcción de la subjetividad en la 
autotraducción.  

La discusión teórico-metodológica se ilustrará con el examen de un 
corpus literario constituido por dos ensayos autobiográficos de la 
escritora Rosario Ferré (1938-2016),4 reconocida tanto en el ámbito de 
las letras puertorriqueñas y latinoamericanas como en el seno de las 
literaturas latinas de Estados Unidos. El análisis de «Ofelia a la deriva en 
las aguas de la memoria» y de su autotraducción al inglés, titulada «On 
Destiny, Language, and Translation; or Ophelia Adrift in the C. & O. 
Canal» (Ferré, 1990, 1991, respectivamente), busca contribuir al estudio 
de la autotraducción en el campo de las literaturas latinas de Estados 
Unidos, área que, como indican Gentes y Van Bolderen (2018), todavía 
no ha sido explorada suficientemente.  
 
1. LOS ESTUDIOS DEL ETHOS Y EL DISCURSO LITERARIO ((AUTO) 
TRADUCIDO) 
 

  
2 La expresión «retrabajo del ethos previo» sigue la traducción del francés de «retravail 
de l’ethos préalable» propuesta en Amossy (2009b) y Montero (2017). 
3 Los términos Autor/a y Lector, escritos en letra bastardilla y mayúscula inicial, aluden 
aquí a las figuras del discurso literario (autotraducido) y no deben confundirse con los 
sujetos empíricos, que designaremos con los términos de escritor y lector, 
respectivamente. 
4 La complejidad del género autobiográfico excede los objetivos del presente trabajo. 
Para ampliar ese tema, podrá consultarse, entre otros, Alberca (2007), Jirku y Pozo 
(2009) y Casas (2014). El interés por vincular la autobiografía y la autotraducción ha 
sido abordado, entre otros, por García de la Puente (2014) y Sperti (2017). 
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De procedencia aristotélica, la noción de ethos evoca, en la retórica 
clásica, el talante o carácter personal del orador, expresado y percibido a 
través del discurso mismo, y no por medio del conocimiento previo que 
se tenga del orador. Sin duda, la categoría de ethos ha sido muy 
productiva en distintos campos disciplinarios. Así, se verifican 
reelaboraciones y continuaciones en el ámbito de la sociología y de la 
pragmática interaccional (Weber, 1964 [1904]; Bourdieu, 1982,  2012 
[1994]; Goffman, 1956; entre otros) y también en el de los estudios 
literarios (Meizoz, 2009; Maingueneau, 2004, 2012, 2014, entre otros) y 
de la traductología (Berman, 1984; Simeoni, 1998; Gouanvic, 2001; 
Wolf y Fukari 2007; Inghilleri, 2005; Sela-Shefy, 2014; 
Vorderobermeier, 2014; entre otros).5 La inquietud por establecer 
relaciones entre los estudios sobre el ethos y el fenómeno de la 
traducción es relativamente reciente. Consultados sobre este tema, 
autores como Maingueneau (2012) y Díaz (2012) han esbozado algunas 
observaciones generales sin proponer una conceptualización que permita 
distinguir la singularidad de la traducción como caso particular, distinto 
de otros géneros discursivos. Por el contrario, desde perspectivas teórico-
metodológicas que revelan puntos de contacto pero también diferencias, 
los trabajos de Suchet (2010, 2013) así como los nuestros (Spoturno, 
2013, 2017) han retomado la contribución de Amossy para examinar 
específicamente la complejidad enunciativa del discurso narrativo 
traducido. No obstante, la cuestión del retrabajo del ethos en relación 
con la autotraducción, objeto de estudio aquí, no ha sido abordada en 
esas investigaciones. 

De especial interés para nuestro trabajo son los desarrollos realizados 
en el seno de la lingüística. En el marco de la semántica-argumentativa, 
Ducrot (1984) define el ethos como la imagen discursiva que está ligada 
a la figura del locutor. Es decir, se trata de la imagen que se obtiene del 
responsable de la enunciación a partir de su compromiso y actividad 
enunciativos. En otras palabras, el ethos no se dice sino que se muestra 
en el discurso (Ducrot, 1984; Maingueneau, 2004). La definición 
ducrotiana, que es puramente discursiva, es retomada, entre otros, por 
Amossy (1999), quien, reconociendo su origen lingüístico, articula la 
noción de ethos en un espacio institucional y cultural definido. Así, la 

  
5 Vale aclarar que en cada una de estas propuestas, la noción de ethos se articula de 
modo diferente, incluso en el caso de los enfoques que provienen del mismo campo 
disciplinario.  
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autora plantea una distinción clave entre ethos discursivo y ethos previo. 
El primero, que se identifica con la categoría de Ducrot, convoca el 
análisis de la actividad enunciativa del locutor dentro de un discurso 
determinado e implica observar aquello que al locutor le otorgan las 
modalidades de su propio decir. El segundo, que compromete la 
consideración de aspectos y esquemas lingüísticos y extralingüísticos, 
señala la importancia de ponderar las ideas previas, que el alocutario 
tiene del locutor antes de que este tome la palabra efectivamente y que 
juegan un rol preponderante en la configuración de su autoridad 
discursiva o ethos.  

Las particularidades del discurso literario (autotraducido) nos exige 
realizar ciertas precisiones. Para Amossy (2009a), el análisis de la 
configuración del ethos que se asocia al Autor,6 entidad que aquí 
entendemos como la figura de naturaleza textual y discursiva que regula 
el funcionamiento del discurso literario,7 debe tomar en cuenta las 
distintas imágenes que se proyectan en dos espacios diferentes en torno a 
la figura autoral: uno discursivo, el de la obra literaria, y el otro 
prediscursivo, el del metadiscurso, que se configura en torno a la obra y 
de su creador. El espacio prediscursivo incluye tanto los discursos a 
cargo de terceros (críticos, periodistas, investigadores) como los del 
propio escritor que contribuyen a la reelaboración de su imagen autoral. 
En este plano, se articulan también el estatus institucional y social del 
Autor en un campo determinado así como las representaciones que sobre 
su figura circulan. Asimismo, debe advertirse que la imagen o ethos 
autoral es, necesariamente, dinámica y acumulativa; es decir, el ethos del 
Autor se construye a partir de un conjunto de (re)presentaciones, que se 
hallan en constante cambio y evolución. En efecto, el ethos autoral se 
configura en relación con la recepción de una obra literaria determinada 
así como del conjunto de las obras de un Autor, lo cual determina, en 
gran medida, la inscripción de esa obra en determinados campos 
literarios y culturales.8 El carácter dinámico del ethos autoral y la eficacia 
de un discurso determinado se vinculan con el procedimiento enunciativo 
que Amossy (2010, 2014) denomina retrabajo del ethos previo.  
 

  
6 El problema de la categoría de Autor excede los objetivos de este trabajo. Para ampliar 
este tema, ver, entre otros, las reseñas críticas de Burke (1992) y Kindt y Müller (2006).  
7 Esta definición retoma la noción de Autor implícito de Chatman (1990). 
8 Amossy (2010) sigue en este punto las formulaciones de Meizoz (2007, 2009).  
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1. 1. El retrabajo del ethos 
 

Partiendo del supuesto de que el ethos discursivo se construye sobre 
la base de un ethos previo, Amossy (2001, 2010, 2014) define el 
retrabajo del ethos como un conjunto de operaciones enunciativas que 
lleva adelante el locutor a partir de las imágenes previas que existen de sí 
en el ámbito del interdiscurso y en función de las necesidades que plantee 
un determinado intercambio. Así, entre otros, el retrabajo del ethos puede 
orientarse a reforzar una imagen positiva ya establecida, a restaurar una 
imagen olvidada, a reparar o transformar una imagen negativa, 
controvertida o dañada. Amossy retoma las formulaciones de Bourdieu 
(2015 [1992]) cuando vincula la construcción del ethos discursivo y la 
noción de campo. Según señala Amossy (2010), la legitimidad y 
autoridad que se confieren a un locutor están ligadas al lugar que este 
ocupa en un campo determinado. En la configuración del ethos 
intervienen la posición del locutor, que reviste cierta estabilidad, y su 
posicionamiento, que es dinámico por definición. Las modalidades 
discursivas posibilitan, justamente, la autofiguración del locutor en su 
discurso. El retrabajo del ethos, que puede afectar tanto una imagen 
personal como una imagen colectiva, garantiza en gran medida la fuerza 
argumentativa del discurso. 

En la reelaboración de su ethos el locutor actúa sobre las ideas y 
representaciones preexistentes (estereotipadas y prototípicas) que se 
vinculan con su persona, con las normas y modelos culturales con los que 
este se afilia o frente a los cuales reacciona. La posibilidad de 
caracterizar la reconfiguración del ethos previo descansa en la 
consideración de factores y elementos lingüístico-discursivos, 
institucionales y sociales. De este modo, Amossy (2010) plantea el 
estudio de dos tipos de elementos cuya naturaleza no es exclusivamente 
lingüística sino sociodiscursiva. En un primer grupo, se encuentran los 
elementos que se inscriben en la materialidad del discurso y, por tanto, 
son reconocibles a partir de distintas huellas lingüísticas. Entre esas 
huellas, se cuentan el nombre del locutor y todo lo que este declare de su 
pasado de manera explícita. Asimismo, en este plano interviene también, 
por ejemplo, el nombre del ámbito editorial en el que se inserta el nuevo 
enunciado, en tanto este autoriza también la palabra y la posiciona en un 
determinado campo. La segunda categoría recoge los elementos que 
reenvían a la situación del intercambio o a otros discursos de los que se 
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nutre el nuevo enunciado. Se trata de elementos que, ligados a la 
situación discursiva y al interdiscurso, apelan a conocimientos 
enciclopédicos que no necesariamente dejan marcas reconocibles en el 
discurso. En esta categoría Amossy incorpora las múltiples imágenes que 
surgen del locutor a partir de la consideración de intervenciones verbales 
anteriores, de las historias conversacionales o discursivas, de los ámbitos 
interdiscursivo y metadiscursivo así como de las representaciones 
colectivas que se asocian a un locutor determinado. En suma, para 
Amossy, el retrabajo del ethos previo se vincula con la actividad 
enunciativa del locutor en el nuevo discurso, su estatus social e 
institucional, la reputación así como con las representaciones e imágenes 
estereotípicas y prototípicas que circulan sobre su persona, todo lo cual 
condiciona y autoriza su palabra.9  
 
1. 2. La autotraducción como retrabajo del ethos previo 
 

La autotraducción, práctica relegada en los estudios de traducción 
hasta comienzos de este siglo (Santoyo, 2005), ha sido a menudo 
estudiada en relación con las motivaciones que la originan. Entre las 
causas más frecuentes se cuentan la insatisfacción de los escritores 
respecto de una traducción anterior de su obra, la necesidad de expresar 
aquello que no se ha podido decir en una lengua por razones de (auto) 
censura, la ampliación del público lector y de los mercados y la 
posibilidad de ejercer control sobre la propia obra (Grutman, 2009a 
[1998], 2009b; Anselmi, 2012; Grutman y Van Bolderen, 2014; Grutman 
y Ferraro, 2016, entre otros). La naturaleza de la autotraducción es 
materia de discusión en la bibliografía especializada. Mientras algunos 
autores defienden su carácter de traducción, asimilable al de una 
traducción alógrafa, otros entienden que es la labor creativa del autor lo 
que debe destacarse (Tanqueiro, 2002, Santoyo, 2005, Autotrad, 2007; 
Ceccherelli, 2013; Grutman y Ferraro, 2016; entre otros). Si bien se ha 
postulado que la bidireccionalidad y la simultaneidad pueden distinguir la 
autotraducción de otras prácticas de escritura, aún queda por explorar y 
caracterizar su especificidad (Grutman y Van Bolderen, 2014; Grutman y 
Ferraro, 2016). Precisamente, a través de la articulación de la noción de 
  
9 Acorde con la línea teórico-metodológica aquí adoptada, se prestará especial atención 
al modo en que queda representado el retrabajo del ethos previo en el corpus de estudio.  
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retrabajo del ethos previo, nuestro trabajo busca contribuir a la 
descripción de los rasgos que definen la construcción de la subjetividad 
en el discurso literario autotraducido.  

Según sostenemos, el retrabajo del ethos previo constituye una 
característica distintiva de la práctica autotraductora, la cual, por su 
propia naturaleza, supone la transformación o incluso la (re)creación de 
la imagen o ethos que se asocia a la figura del Autor. En otras palabras, el 
retrabajo del ethos se vuelve una condición sine qua non para la 
existencia misma de la autotraducción. Sobre la base de una imagen 
anterior o, mejor dicho, de una multiplicidad de imágenes, 
representaciones a cargo de terceros y presentaciones de sí, el Autor 
instaura, modifica o transforma su imagen y la de su discurso en una 
nueva lengua en relación con la figura de un Lector diferente. El nuevo 
discurso, que circulará entre nuevos lectores, participa de un nuevo 
mercado y, generalmente, la posibilidad de su inscripción en un campo 
literario determinado depende, entre otros, del retrabajo eficaz de la 
imagen del Autor. 

Se trate de una autotraducción transparente u opaca,10 el retrabajo 
del ethos se vincula, en primer lugar, con el hecho de que se enuncia en 
una lengua nueva «aquello» que ha sido escrito antes en otra. Las 
comillas señalan aquí la necesaria inestabilidad que caracteriza ese 
primer discurso (o texto primigenio).11 Al ser recreado por el Autor en 
otra lengua, el discurso queda determinado por nuevos matices de 
sentido, en tanto es sujeto a procedimientos que incluyen la supresión, la 
adición, la expansión y la paráfrasis (Santoyo 2002). Todo ello es en 
relación con un discurso anterior que actúa como un exterior constitutivo, 
para emplear los términos de Authier-Revuz (1984), lo cual destaca el 
carácter marcadamente dialógico de la autotraducción. En efecto, la 
autotraducción puede verse como una respuesta que continúa, expande, 
corrige, mejora un enunciado anterior, el cual se identifica con el texto 
primigenio. En este sentido y tal como propone Bajtín (1982), es 
menester atender no solo a las alusiones, más o menos explícitas, que se 
hacen de enunciados anteriores sino también a las relaciones que el 
enunciado establece con los enunciados posteriores de la cadena, los 

  
10 Dasilva (2013) propone una distinción entre autotraducciones transparentes, aquellas 
que se presentan como tal, y autotraducciones opacas, aquellas que ocultan la existencia 
del texto primigenio. 
11 Seguimos a Dasilva (2015) en esta designación. 



El retrabajo del ethos en el discurso autotraducido. El caso de Rosario Ferré 331 
 

 
  HERMĒNEUS, 21 (2019): págs. 323-354 

  ISSN: 2530-609X 

cuales se inscriben en distintos ámbitos (literarios, críticos, comerciales). 
El caso de la autotraducción revela, necesariamente, la inscripción del 
nuevo enunciado en distintos espacios discursivos, en diacronía y 
sincronía. El retrabajo del ethos autoral en la autotraducción impacta, 
potencialmente, en dos sistemas literarios, los cuales deben considerarse 
en conjunto al abordar el estudio de la obra y la figura global del Autor. 

Con el interés puesto en la materialización del retrabajo del ethos en 
el discurso literario autotraducido, a continuación señalamos los 
procedimientos enunciativos y aspectos sociodiscursivos que entendemos 
deben tenerse en cuenta para su identificación y caracterización. Aun si 
su consideración debe ser concomitante, siguiendo los pasos de Amossy 
(2010), hemos identificado dos grupos de aspectos, aquellos que remiten 
a la materialidad discursiva y aquellos que reenvían a la situación del 
discurso y al interdiscurso.  
 
Materialidad discursiva 

 
a. La reelaboración del ethos autoral en una nueva lengua trae 

aparejadas las representaciones y afiliaciones (personales, 
políticas, literarias, culturales) que su uso supone y evoca en el 
discurso autotraducido.  

b. La evocación implícita o explícita del texto primigenio en la 
(auto)traducción determina relaciones (identidad, semejanza y 
diferencia) entre el nuevo enunciado y el enunciado que le da 
origen. El retrabajo del ethos autoral implica en el caso de la 
autotraducción, más significativamente que en el de la traducción, 
la posibilidad de explotar al máximo la inestabilidad del sentido 
del texto primigenio.  

c. La creación de un nuevo Lector se presenta como condición 
necesaria del discurso (auto)traducido, cuyo destinatario ideal y 
real se inscriben en un ámbito lingüístico, literario y cultural 
diferente.  

d. La mención del nombre del Autor, que puede presentarse como 
Autor, Traductor o Autotraductor, es significativa. Esta 
presentación influye tanto sobre la construcción de la imagen de 
la obra, que se ofrece como un «original», una traducción o una 
autotraducción, como sobre la imagen de su creador.  
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e. La presencia o ausencia de declaraciones del Autor sobre el texto 
primigenio en el nuevo discurso permite identificar algunos de los 
aspectos claves del retrabajo del ethos autoral.  

 
Situación del discurso y el interdiscurso 
 

a. La reconfiguración del ethos previo en el discurso literario 
autotraducido se ajusta a las necesidades que supone el/los 
ámbito/s en el que este ha de circular.  

b. El retrabajo del ethos autoral posibilita nuevos posicionamientos 
del Autor en el campo literario, tanto en el primigenio como en el 
que circula la autotraducción, lo cual puede redundar en la 
modificación de su estatus social e institucional. 

c. Las representaciones (estereotípicas y prototípicas), que circulan 
en distintos espacios como consecuencia de la actividad 
enunciativa anterior del Autor, son retomadas en la 
reconfiguración de su imagen.  

d. El discurso autotraducido entra en relación no solo con el texto 
primigenio sino con otros discursos mencionados y/o evocados en 
el nuevo enunciado, cuya autoría puede corresponder al Autor o a 
terceros. Estos discursos reenvían así al ámbito del interdiscurso y 
al del metadiscurso12 (artículos críticos, reseñas, entrevistas, 
notas, entre otros). 

 
2. ROSARIO FERRÉ: ENTRE LA POLÉMICA Y EL CAMBIO 
 

Rosario Ferré (1938-2016), la grande dame de las letras 
puertorriqueñas,13 fue la hija de Luis A. Ferré Aguayo, un partidario 
ferviente de la estatidad de Puerto Rico, y tercer gobernador de la Isla 
(1969-1973). Siendo abiertamente independentista, tras la muerte de su 
madre en 1970, Ferré ofició como primera dama de Puerto Rico durante 
dos años. En ese tiempo, Ferré comenzaba a forjar su nombre literario 
  
12 La noción de epitexto (Genette 2001 [1987]) queda comprendida en lo que aquí, 
siguiendo a Amossy (2009, 2010), designamos con el nombre de espacio 
metadiscursivo o metadiscurso. 
13 La vasta y variada obra de Ferré ha sido merecedora de la atención de críticos y 
traductólogos. Para ampliar, ver, entre otros, Hintz (1995), Santoyo (2003), Di Iorio 
Sandín (2004), Negrón-Muntaner (2004), Aparicio (2006), Castillo García (2013), 
Hansen Esplin (2015) y Spoturno (2018). 
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como escritora y como una de las fundadoras de la innovadora revista 
literaria Zona de Carga y Descarga.14 Ferré es parte de una élite 
intelectual, social, cultural y económica, razón por la que su excelente 
conocimiento del inglés es, como indica Aparicio (2006), producto de su 
educación y pertenencia a una clase privilegiada. Esta condición, que 
habilita en parte el desarrollo de su obra en inglés, la diferencia de 
muchas de las llamadas escritoras latinas de Estados Unidos con las que 
frecuentemente se asocian su nombre y su obra. Aun cuando su lengua 
materna es el español, escritoras de renombre como Julia Álvarez, Sandra 
Cisneros y Cristina García han debido desarrollar su escritura en inglés, 
la lengua en que fueron escolarizadas o en la que completaron su 
educación en Estados Unidos. Es solo, pues, en esa lengua que tienen 
competencia literaria.  

El trabajo de Rosario Ferré como autotraductora sembró, tal como 
postulan Hokenson y Munson (2007), tanto críticas como adhesiones, las 
cuales contribuyeron a la configuración de su controvertida imagen 
autoral. Por un lado, las voces de diversos críticos y escritores, muchos 
de ellos radicados en Puerto Rico, se elevaron para juzgar con severidad 
un trabajo que, en su opinión, mitigaba el carácter cultural y local de su 
obra y la despojaba de su estilo singular. Los más críticos no dudaron en 
acusarla de traidora de su patria, lengua y cultura, y de transformar su 
literatura en una mercancía. De modo particular, el empleo de la lengua 
inglesa se asoció prontamente con un cambio radical de posición política 
de Ferré respecto de la situación de Puerto Rico y con una oportunidad 
para ingresar a un mercado más lucrativo.15 La imagen renovada de 
Ferré, afiliada ahora al discurso estadista, se vio plasmada en el ámbito 
interdiscursivo. Así, los efectos estéticos y políticos que ese cambio de 
posición pudo haber tenido en la escritura en inglés de Ferré se convirtió 
en tema de columnas de opinión y entrevistas (Ferré, 1998; Ferré en 
Castillo García, 2005; Ferré en Negrón-Muntaner, 2012). Por otro lado y 
en contraposición, en Estados Unidos, la comunidad de escritoras latinas 
cobijó a Ferré y su obra en hermandad. La instauración de una imagen de 
escritora admirada y privilegiada dentro de la comunidad latina (García, 

  
14 La importancia de esta revista se ha destacado, entre otros, en Ramos (2008), estudio 
que cuenta con la colaboración de Ferré.  
15 Sobre este tema, ver, por ejemplo, Espinosa (1998), González (1998, 2016), Di Iorio 
Sandín (2004), Negrón-Muntaner (2004), Aparicio (2006), Hansen Esplin (2015) y 
Ramírez Betances (2016). 
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2002) fue reforzada en el ámbito de la crítica, que prontamente la aclamó 
con gran entusiasmo (Navarro 1998; Weber 2016).16  
 
2. 1. La travesía de Ofelia 
 

Los ensayos de nuestro corpus de análisis corresponden a la etapa de 
transición entre las dos imágenes contrapuestas respecto de las 
afiliaciones políticas, culturales y también literarias que se asocian a la 
figura autoral de Ferré. El ensayo «Ofelia a la deriva en las aguas de la 
memoria» fue incluido en la colección El coloquio de las perras en 1990. 
En términos generales, el ensayo versa sobre el problema de la identidad 
bilingüe y bicultural del escritor puertorriqueño y sobre su obligación 
moral respecto de la traducción. El texto, que ha sido identificado como 
clave para la definición del yo autoral de Ferré, pone en escena las 
representaciones simbólicas que se entretejen en torno al español y el 
inglés, las lenguas que contribuyen a la configuración de la subjetividad 
en el discurso (Aráujo, 1992). La autotraducción del ensayo, titulada «On 
Destiny, Language, and Translation; or, Ophelia Adrift in the C. & O. 
Canal» y fechada solo un año después de la versión en español, fue 
incorporada a la colección de relatos y ensayos The Youngest Doll. 

La inclusión posterior de los ensayos en compilaciones de índole 
literaria, crítica, política y traductológica da cuenta de algunas de las 
lecturas e interpretaciones que se han hecho de estas obras.17 Así, en 
estos distintos ámbitos textuales y editoriales, en español y en inglés 
pero, ciertamente, a partir de las relecturas que tienen lugar en ámbitos 
anglohablantes, se ha privilegiado, la imagen autoral de Ferré que se 
vincula con la voz de la escritora bilingüe, la crítica y la feminista. Al ser 
consultada, Ferré señaló que, emplazado en la colección The Youngest 
Doll, el ensayo había sido agregado como «una especie de explicación de 
por qué estaba traduciendo los cuentos a inglés» (Ferré en Castillo 
García, 2005: 238). En la colección, sin embargo, el carácter de 

  
16 En 1995 fue nominada al prestigioso National Book Award por la publicación de su 
primera obra en inglés. 
17 El ensayo en español fue incluido en una antología de textos teóricos 
latinoamericanos sobre traducción literaria (Scholz, 1995: 119-127). Hubiera pensado 
que no era necesario agregar aquí las páginas. La versión en inglés es parte de tres 
diversas obras colectivas (Castro-Klaren, Molloy y Sarlo, 1991; Dingwaney y Carol 
Maier, 1995; Balderston y Schwartz, 2002). 
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autotraducción de este y de otro ensayo no aparece señalado. Esto sí 
ocurre en el caso de todos los cuentos autotraducidos que componen la 
compilación. Con posterioridad, y posiblemente como consecuencia de 
las críticas recibidas, la palabra de la Autora legitima su imagen y 
práctica como autotraductora desde el ámbito del metadiscurso.  
 
2.1.1 La puesta en escena de un ethos más académico  
 

El retrabajo del ethos autoral en el discurso autotraducido implica 
necesariamente, y al igual que en el caso de la traducción, la institución 
de un nuevo Lector o destinatario ideal (Schiavi, 1996). El nuevo 
discurso, que se inscribe en nuevas trayectorias literarias y en nuevos 
circuitos editoriales y comerciales, revela el potencial para crear, 
instaurar e incluso modificar el estatus institucional y social del Autor.  

Los ensayos, tanto en la versión en español como en la 
autotraducción al inglés, que es más extensa, conservan una estructura 
argumentativa general en la que se insertan fragmentos narrativos. Sin 
embargo, en el texto autotraducido se evidencia el reordenamiento de 
algunos de los enunciados, la supresión de otros así como la introducción 
de una serie de ejemplificaciones, aclaraciones, correcciones y 
especificaciones.18 En la trama de un nuevo tejido enunciativo se 
configura, en consecuencia, un ethos autoral modificado, que se percibe 
como más académico, menos literario y poético, más concreto y racional. 

La proyección de una imagen autoral más certera y sujeta a los 
principios que regulan el discurso académico se evidencia en distintos 
niveles. Así, por ejemplo, la mítica y poética figura de Ofelia, en foco en 
el título en español («Ofelia a la deriva en las aguas de la memoria»), 
queda relegada en la versión en inglés a un segundo plano.19 Si bien se 

  
18 Así, por ejemplo, en el texto autotraducido se destaca la adición de fragmentos y 
párrafos completos, los cuales ofrecen un nuevo marco para la argumentación y 
contribuyen a forjar una nueva imagen autoral (Ferré, 1991b: 153, 157, 161-164). El 
reordenamiento de los enunciados también resulta clave, por ejemplo, en el tercer 
párrafo de la versión en inglés (Ferré, 1990, 120; Ferré 1991b: 154). La especificación y 
la corrección se evidencian en distintos pasajes (Ferré, 1990: 121; Ferré, 1991b: 155) así 
como la omisión de ciertos fragmentos relevantes para la configuración de la identidad 
(Ferré, 1990: 121; Ferré: 1991b: 156).  
19 Es de interés notar que en la edición primera de la obra, la escritura del nombre 
propio aparece con una «r»: Orphelia. Trigo ofrece una lectura de la grafía «Orphelia» 
que supone, en un plano inconsciente, la fluctuación entre la figura femenina de Ofelia y 
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preserva el componente central de la metáfora que habilita la asociación 
de Ofelia y la figura de la Autora así como la conceptualización de la 
escritura como suicidio,20 en esta nueva presentación de sí se privilegian 
los temas específicos del ensayo: «On Destiny, Language and 
Translation; or, Ophelia Adrift in the C. & O. Canal». Asimismo, la 
caracterización del espacio se vuelve concreta a través de la mención del 
Chesapeake and Ohio Canal que permite al lector anglohablante 
estadounidense situarse (y situar a Ofelia) en un punto geográfico 
reconocible, que evoca, por otra parte, un fragmento relevante de la 
historia y economía de Estados Unidos.21 Esta presentación confiere, en 
consecuencia, instrucciones de lectura y exigencias interpretativas 
diferentes.  

En el nivel de los encadenamientos argumentativos, la introducción 
de marcadores discursivos y fórmulas más propios del decir académico 
orientan la reelaboración de la imagen autoral. Los fragmentos siguientes 
ilustran esta característica del discurso:  

 
Como el adjetivo “maldito” antecede al sustantivo “amor”, esto sugiere el 
énfasis exclamativo de un juramento o de una queja, a pesar de que falta el 
signo de exclamación (Ferré, 1991a: 160).22 

 
The fact that the adjective ‘maldito,’ furthermore, is placed before the noun 
‘amor,’ gives it an exclamative nature which is very present to Spanish 
speakers, in spite of the fact that the exclamation point is missing (Ferré, 
1990: 124).   

 
A través de su uso, la Autora presenta y se posiciona frente a su decir, lo 
cual contribuye a la configuración de su imagen. En este mismo sentido, 
la dimensión metaenunciativa se ve reelaborada a través de la 
introducción de comentarios explicativos y evaluativos, los cuales, en el 
discurso autotraducido, cumplen la misión de orientar la interpretación 
del sentido y de legitimar el decir y lo dicho o lo traducido. En efecto, a 
  
la masculina de Orfeo (Trigo, 2006: 81-82). La edición que seguimos en este trabajo así 
como las publicaciones posteriores consultadas recogen el nombre escrito con su grafía 
habitual, razón por la que decidimos no ahondar en esa interpretación. 
20 Se trata de un tema recurrente en la obra de Ferré. Al respecto, ver, por ejemplo, Díaz 
Rinks y Sisson-Guerrero (1997). 
21 El Chesapeake and Ohio Canal (C&O Canal), construido sobre el río Potomac, 
funcionó entre los años 1831 y 1924.  
22 En todos los casos, la bastardilla nos pertenece. 
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través de este nuevo enunciado, los discursos autorales anteriores quedan 
legitimados, concretamente la autotraducción de la colección Maldito 
amor y otros cuentos (Sweet Diamond Dust and Other Stories),23 en dos 
sentidos diferentes. Por un lado, se justifican las opciones de traducción 
concretas vertidas en el texto autotraducido y, por el otro, más 
globalmente, se autoriza la existencia misma de ese discurso 
autotraducido en la obra de Ferré. 

La articulación de la relación Autor-Lector es diferente en el texto 
autotraducido, en el que se intenta restringir más fuertemente la 
interpretación del sentido. Entre otros ejemplos, se limitan las lecturas 
posibles de la expresión «maldito amor». Así, el eco de la danza 
homónima del compositor Juan Morel Campos, solo evocado en el título 
del texto primigenio, aparece explícitamente mencionado en la versión en 
inglés. De este modo, se instituye un espacio cultural compartido entre el 
Autor y el Lector:  

 
In addition to all this, the title is also the title of a very famous song written 
by Juan Morell Campos,24 Puerto Rico’s most gifted composer in the 
nineteenth century, which describes in its verses the paradisiacal existence 
of the island’s bourgeoisie at the time (Ferré, 1991a: 160). 
 

La introducción de estos comentarios colabora con la puesta en escena de 
una imagen autoral más didáctica y señala un lugar para el Lector, que en 
este nuevo texto requiere de la reposición de los contextos histórico y 
cultural. Así, la argumentación escasa y estrictamente lingüística del 
texto en español («Como estos matices se perdían al traducir el título al 
inglés literalmente, tuve que sustituirlo con uno nuevo, Sweet Diamond 
Dust», Ferré, 1990: 125) es sumamente ampliada en inglés, en un 
fragmento que resulta tres veces más extenso y aporta datos de distinta 
naturaleza: 
 

As this complicated wordplay would have been totally lost in  English, as 
well as the cultural reference to a musical composition which is only well 
known on the island, I decided to change the title altogether in my 
translation of the novel, substituting the much more specific “Sweet 
Diamond Dust.” The new title refers to the sugar produced by the 
De Lavalle family, but it also touches on the dangers of a sugar which, like 

  
23 Ferré (1985, 1989, respectivamente). 
24 En la cita, se sigue la ortografía empleada en el ensayo de Ferré. 
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diamond dust, poisons those who sweeten their lives with it.  (Ferré, 1991a: 
160). 

 
Asimismo, entre los procedimientos enunciativos que contribuyen a que 
la argumentación desplace el tono evocativo del texto primigenio se 
destaca el empleo de citas directas e indirectas, la puesta en escena de 
glosas de especificación del sentido,25 la modificación de referencias 
literarias y críticas así como la introducción de nuevas referencias26. El 
uso de estos procedimientos, que señalan explícitamente la relación del 
discurso con el interdiscurso, contribuye a emplazar el ensayo en inglés 
en un ámbito más crítico. Así, por ejemplo, en la versión autotraducida, 
la incorporación de una glosa de especificación del sentido, que trae al 
discurso la palabra del crítico y también teórico de la traducción George 
Steiner («Language, in the words of George Steiner, is like a living 
membrane; it provides a constantly changing model of reality» [Ferré, 
1991a: 156]), sustituye (y también desarrolla y reformula) aquello que en 
el texto primigenio aparece como la opinión de quien escribe: «El 
lenguaje es como una membrana viva, que recoge el palpitar de la 
historia; y por eso se encuentra en constante cambio» (Ferré, 1990: 121). 
El discurso autotraducido, más preciso y más técnico («it [language] 
provides a changing model of reality», op. cit.), alude ahora a un nuevo 
exterior que lo autoriza. En parte, es esta autofiguración renovada la que 
permite que el ensayo en inglés sea inscrito en nuevas tramas discursivas 
y retomado en múltiples trabajos críticos que versan, entre otros, sobre la 
escritura bilingüe, la traducción y el género.27  

  
25 Sobre este tema, consultar, entre otros los trabajos de Authier-Revuz (1994) y Julia 
(2001). 
26 La modificación de referencias literarias en el texto autotraducido es evidente, por 
ejemplo, en el reemplazo de los nombres de los escritores John Updike e Isaac Asimov  
por los nombres de E. L. Doctorow y Lord Dunsany (Ferré, 1990: 121, 123; Ferré, 
1991b: 156, 159). Asimismo, la mención de Richard Morse y de su obra se agrega en 
inglés para respaldar la argumentación (Ferré, 1991b: 157). La omisión del escritor 
puertorriqueño José Enrique Pedreira contrasta con la aparición del semiólogo Roland 
Barthes en la versión en inglés (Ferré, 1990: 125; Ferré, 1991b:162). En inglés, también 
se incorpora también el título del ensayo de Ortega y Gasset, «Miseria y esplendor de la 
traducción», lo cual aporta un carácter más preciso y académico al discurso (Ferré, 
1991b:162).  
27 Ver, entre otros, Delgado (2002), Vidal Claramonte (2006), Abdulaziz AL-Sarrani 
([2011] 2016) y Washbourne (2017). 

https://www.google.com.ar/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Abeer+Abdulaziz+AL-Sarrani%22
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Según se ha notado, los procedimientos mencionados colaboran 
también a orientar la imagen del responsable de la enunciación hacia un 
espacio de conocimiento y experiencia respecto de la materia que se está 
discutiendo. No obstante, debe advertirse que, en esta construcción de sí 
más académica y experta, prevalece la licencia de Autor de obras 
literarias, que habilita, por ejemplo, la introducción de citas que se 
presentan como textuales sin la indicación de las referencias 
bibliográficas correspondientes, las cuales serían obligadas en el discurso 
del académico.28 
 
2.1.2 El ethos de la mujer escritora 
 

Como queda señalado, en esta nueva articulación de sí se introducen 
también nuevas referencias y filiaciones literarias que contribuyen no 
solo a legitimar el decir sino a reinscribirlo en nuevos espacios. 
Ciertamente, se trata de operaciones complejas, en las que convergen 
imágenes que orientan el (re) posicionamiento de la figura autoral. Así, 
en el discurso autotraducido se articula una diversidad de imágenes que 
colaboran con la proyección de un ethos autoral, que aparece ligado a 
distintas tradiciones literarias de manera simultánea: la tradición 
estadounidense más canónica, que evoca la mirada hacia el pasado, la 
tradición latinoamericana, explícitamente mencionada a través de la cita 
de ciertos escritores, entre los que se destaca un grupo de mujeres 
escritoras activas en el presente, y la tradición incipiente de las escritoras 
latinas de Estados Unidos, que simboliza el presente pero 
fundamentalmente señala el futuro. Esta imagen autoral multifacética y 
su posicionamiento se convalidan en la defensa de la (auto)traducción y 
de la escritura en inglés. 

Prácticamente desde su inicio, a diferencia del texto primigenio, el 
discurso autotraducido se plantea como una respuesta a un texto clásico 
de la literatura estadounidense: la novela póstuma de Thomas Wolfe 
(1900-1938), You Can’t Go Home Again (1940). El plano de la 
argumentación queda así modificado a partir del diálogo de 
confrontación que se establece con la obra de Wolfe. Como puede 
advertirse, las bastardillas (could), que remiten al título de la novela, 

  
28 Esto ocurre también cuando se cita textualmente un fragmento de la obra de Robert 
Frost (Ferré, 1990: 125; Ferré, 1991a: 162). 
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señalan una alteridad constitutiva para el discurso autotraducido 
(Authier-Revuz, 1984). 

 
My return was not only to be proof that Thomas Wolfe had been wrong all 
along and that one could go home again; to nurture those hidden springs of 
consciousness from which literary inspiration flows, and which 
undoubtedly are related to the world we see and dream of as infants, before 
we can formulate it into words (Ferré, 1991a: 153).29 
 

La imagen de la Autora reconoce una tradición literaria con la que 
dialoga fluidamente y explora, asimismo, un motivo clásico de la llamada 
literatura occidental al retomar el tema del regreso o νόστος. En otro 
plano, la introducción de esta referencia, al igual que la mención del C. & 
O. Canal, le da al lector angloestadounidense un punto de partida 
familiar y un reconocimiento de su literatura. Esta reelaboración de la 
imagen autoral se nutre, muy significativamente, de nuevas voces y 
nuevos discursos críticos y literarios, los cuales reenvían al ámbito del 
interdiscurso. 

Por otra parte, en el discurso autotraducido, y a través de la 
introducción de un extenso párrafo, aparece la imagen de la escritora 
mujer latinoamericana: «I would like now to talk a bit about the 
experience of being a woman writer from Latin American and how I 
suspect being one has helped me to translate literary works» (Ferré, 
1991a: 164).30 Esta imagen se afilia en el discurso a la de otras escritoras 
como Clarice Lispector, cuya mención, por otro lado, no se verifica en el 
texto primigenio. A través de esta apertura hacia un espacio 
latinoamericano en la versión en inglés, la Autora afirma una identidad 
que evoca simultáneamente la pertenencia pero también la diferencia con 
ese grupo regional de escritoras. Efectivamente, la posibilidad de una 
identidad continental, que supere las barreras impuestas por los 
nacionalismos, hace su paso en el discurso autotraducido de manera 
sagaz y habilita, acaso moralmente, la escritura/autotraducción en inglés: 
«A sense of belonging to a continental community, based on an identity 
which was first envisioned by Simón Bolívar, must rise above 
nationalistic passions and prejudices» (Ferré, 1991a: 164). Esa 
autolegitimación de la escritura y de la autotraducción en inglés queda 

  
29 La bastardilla corresponde al texto citado. 
30 En este y en todos los fragmentos siguientes, la bastardilla nos pertenece. 
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reforzada con la introducción de un juicio evaluativo respecto de la tarea 
del escritor puertorriqueño bilingüe que termina justificando la tarea de 
traducción que lleva adelante la Autora:  

 
I believe it is the duty of the Puerto Rican writer, who has been privileged 
enough to learn both languages, to try to alleviate this situation, making an 
effort either to translate some of her own work or to contribute to the 
translation of the work of other Puerto Rican writers (Ferré, 1991a: 163).  

 
Finalmente y como se ha podido apreciar, la autotraducción de este texto, 
que presenta las razones que validan la (auto)traducción en inglés, se 
vuelve fundamental para el proyecto creador de la Autora. En la versión 
en inglés, se deja a un lado la distinción entre escritura «original» y 
traducción para evocar una noción de obra integral que permite 
trascender las fronteras que podrían imponer las lenguas y culturas, por 
un lado, y las afiliaciones políticas, por otro. Asimismo, tal afirmación 
constituye un posicionamiento teórico-conceptual respecto de la 
traducción. Si en la versión en español la reflexión sobre la angustia que 
caracteriza la tarea del traductor indica la oposición entre original y 
traducción o versión («El poema sólo se puede transcribir o reproducir en 
una versión que será siempre una sombra pálida del original» [Ferré, 
1990: 125]), el texto en inglés da lugar a una propuesta más integradora 
que pone las distintas versiones de una obra en un mismo plano de 
existencia: «[The poem] It can only be transcribed, reproduced in a shape 
that will always be a sorry shadow of itself» (Ferré, 1991a: 162). La 
imagen autoral se gesta, de este modo, en relación con nociones 
semánticamente contrapuestas respecto de la traducción en una y otra 
obra. Aun si en ambos casos persiste la noción de que la segunda 
escritura es siempre más débil que la primera, la versión en inglés parece 
anular la dicotomía original-traducción. 

En consonancia con lo anterior, la presentación de la actividad de la 
Autora, que, en el texto primigenio aparece ligada a la tarea de la 
traducción, pone ahora en valor la tarea de la escritura en inglés en el 
discurso autotraducido en el que ambas actividades parecen equiparse: 
«Cuando traduzco mis textos al inglés me siento que el campo de las 
experiencias…» (Ferré, 1990: 121) / When I write in English I feel that 
the landscape of experience...” (Ferré, 1991a: 156). Y más adelante, la 
traducción y la escritura se asocian directamente con la construcción de 
la identidad de la Autora en otra lengua: «Al traducir al inglés estoy 
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inevitablemente transcribiendo una identidad latinoamericana» (Ferré, 
1990: 122) / «As I write in English I am inevitably translating a Latin 
American identity» (Ferré, 1991a: 157). En la versión en inglés, este 
procedimiento destaca un ethos autoral que evoca al estatus y prestigio 
usualmente concedidos al escritor, condición que ya estaba dada para la 
versión en español, inscrita en un circuito literario en el que el nombre de 
Ferré goza de gran reconocimiento. Las necesidades específicas de la 
nueva situación influyen sobre la reelaboración de la imagen autoral en la 
que intervienen, como indica Amossy (2010), las imágenes estereotípicas 
y prototípicas que circulan en un espacio social determinado. En este 
sentido, en el texto en inglés, la proyección de una imagen de autora 
antes que de (auto)traductora, entre otros, da cuenta de esas diferencias 
estereotípicas y prototípicas. Se trata de una imagen que contribuye a la 
formación de lazos que resultan muy productivos. Así, Ferré alza su voz, 
entre lenguas y culturas, entre la tradición y la vanguardia, como 
integrante del grupo emergente de escritoras latinas de Estados Unidos. 
El conflicto intrincado que supone la (auto)traducción en inglés queda al 
descubierto en el propio texto que autoriza estas prácticas de escritura 
pero que, a la vez, instaura y destaca una imagen autoral que se vincula 
más con la escritura que con la autotraducción. 
 
CONCLUSIONES 
 

En este artículo, sobre la base de la noción de Amossy (2010, 2014) 
en torno al retrabajo del ethos previo, hemos articulado una propuesta 
que, según entendemos, permite dar cuenta de algunos de los rasgos 
propios de la autotraducción. De manera particular, hemos indagado 
acerca de la complejidad que implica la configuración del ethos autoral 
en el seno de esa práctica discursiva a partir de la hipótesis de que el 
discurso literario autotraducido se distingue, justamente, por el retrabajo 
del ethos previo. El retrabajo del ethos supone la reelaboración de las 
imágenes y representaciones que se asocian a la figura del Autor, en los 
niveles discursivo y prediscursivo, en distintos ámbitos discursivos, en 
diacronía y sincronía. En efecto, la relación dialógica, constitutiva, que 
existe entre el texto primigenio y el texto autotraducido, señala como 
menester, entre otras cuestiones, la consideración de ambos para 
aprehender de manera cabal la imagen autoral y el proyecto creador del 
Autor. A diferencia de lo que ocurre en otros tipos de discursos literarios, 
la gestión del ethos autoral en el discurso autotraducido implica 
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obligatoriamente la consideración de las imágenes autorales que se 
actualizan tanto en los ámbitos en los que se inscribe la autotraducción 
como en los que circula el texto primigenio. Así, el examen de la 
construcción del ethos autoral, que surge de múltiples imágenes – locales, 
globales y acumulativas– exige la articulación de las representaciones y 
de los estereotipos que circulan en espacios literarios, sociales e 
institucionales diferentes. En la conjunción de esos espacios se define el 
estatus de un Autor. El retrabajo del ethos en el discurso autotraducido 
tiene efecto no solo el ámbito en el que se inscribe el discurso sino 
también, y muy significativamente, en el ámbito en el que circula el texto 
primigenio con el que se vincula. La distinción de dos planos, el de la 
materialidad discursiva y el de la situación del discurso y el interdiscurso, 
nos ha permitido identificar y sistematizar los aspectos sociodiscursivos 
que caracterizan el retrabajo del ethos previo en el discurso 
autotraducido. 

Los resultados que se desprenden del análisis de la autotraducción de 
Ferré del ensayo «Ofelia a la deriva en las aguas de la memoria» indican 
que en el discurso autotraducido prevalece una adecuación a las 
características y exigencias que plantea el nuevo intercambio y la nueva 
situación en la que se inserta el discurso. En la reelaboración de su 
imagen, la figura autoral conocida como Rosario Ferré valida su 
presentación a través de la introducción de nuevas referencias históricas, 
culturales, literarias y lingüísticas que facilitan la lectura del texto en 
inglés y, en otro plano, contribuyen a instituir un nuevo Lector. Así, a la 
par de la reconfiguración del Autor, se instituye un nuevo Lector, al que 
se le ofrecen «pruebas» que avalan el decir y lo dicho y sobre el que 
pesan demandas interpretativas diferentes. En este ensayo autotraducido 
la imagen autoral se legitima a través de procedimientos que despojan al 
discurso de parte de su tono poético para vincularlo más directamente 
con la modalidad propia del discurso académico. Asimismo, el análisis 
de los ensayos muestra que la transformación del ethos autoral, que 
recurre a diversas imágenes y representaciones de la figura de la Autora, 
entabla múltiples relaciones interdiscursivas y metadiscursivas. La 
reinscripción del decir literario (y de su responsable) en distintas 
tradiciones literarias resulta significativa para ponderar el retrabajo del 
ethos en los ensayos estudiados, los cuales, ubicados en una etapa de 
transición en la obra general de la Autora, revelan el posicionamiento 
autoral en todo su dinamismo. Según se ha mostrado, el retrabajo del 
ethos autoral, identificable a partir de las imágenes que se gestan en los 
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nuevos enunciados del Autor (la autotraducción, las notas, las entrevistas) 
así como en los discursos a cargo de terceros (críticos, escritores, 
periodistas), habilita nuevos posicionamientos de ese Autor en el campo 
literario, tanto en el primigenio como en el que circulan los discursos 
autotraducidos.  
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