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En las décadas finales del s. XIX y principios del s. XX se desarrolló en
universidades europeas una subdisciplina académica consagrada al estudio de la
Antigüedad americana y articulada en el ámbito de la etnografía premoderna. La
producción científica legada por la “Altamerikanistik” es muy vasta, y más de 100
años después permanece en parte inaccesible a la comunidad científica
latinoamericana. Una considerable cantidad de publicaciones, en especial las que
tratan temas lingüísticos y etnográficos, no han perdido su valor para la ciencia
contemporánea, sino que más bien, por su antigüedad ofrecen nuevas
perspectivas. En esta ponencia se realizará un recuento de las publicaciones
científicas acerca de Costa Rica escritas en alemán por investigadores europeos
entre 1850 y 1920, seguidas por un balace de las traducciones publicadas hasta la
fecha y sus contextos editoriales, con el fin de separarlas de las obras no
traducidas, sobre las que se discutirá con más detalle. La difusión de este
patrimonio científico requeriría idealmente una traducción en condiciones de
reproducir los textos como documentos históricos contemplando los medios de
reproducción de registros lingüísticos, las terminologías originales y el contexto
científico de acuerdo con la mirada de los autores. Se ofrece como ejemplo un
reciente proyecto de traducción que abarca una parte de la obra Las lenguas de
América Central por Walter Lehmann (1920). Finalmente se referiere a otros
autores del periodo establecido y se resumen brevemente los contenidos de
algunas de sus obras no traducidas.
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