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INVITADO

Centro de Microscopía 
de la Universidad de los Andes 

F ue creado en el año 2009 y está adscrito a la 

Vicerrectoría de Investigaciones y Doctorados. 

Es una unidad multiusuario de servicios inter-

disciplinarios en el área de microscopía, que tiene 

como objetivo brindar apoyo a toda la comunidad 

académica e investigativa de la universidad, así 

como a entidades externas. 

Posee la infraestructura para prestar servicios 

especializados en microscopía de campo claro, 

fluorescencia y microscopía confocal de barrido 

láser, microscopía de barrido de electrones y mi-

croscopía de fuerza atómica. El centro ofrece el 

servicio y el acceso a instrumentos de microsco-

pía básicos y avanzados a usuarios y miembros 

de la comunidad académica interesados en dife-

rentes disciplinas del conocimiento y con diver-

sos niveles de experiencia. Además, cuenta con 

profesionales idóneos y con amplia experiencia en 

las diferentes técnicas ofrecidas, para las cuales 

prestan asesoría desde el momento de la elección 

de la técnica a utilizar hasta el manejo y el uso de 

los equipos que más se adapten a las necesidades 

y planteamientos experimentales de los usuarios.

Para mayor información sobre las técnicas de 

análisis, preparación, asesorías especializadas y 

prestación de servicios, comuníquese al teléfono 

339 4949, ext. 1444 o visite la página institucional 

https://investigaciones.uniandes.edu.co/es/microscopia.
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En el escenario general de la cadena de valor del libro, 
sabemos que la variable de la traducción de contenidos ha 

desempeñado, y aun desempeña como agente cultural, un 

papel imprescindible en la construcción de la memoria oral 

y escrita. Un papel que potencia la visibilidad y el impacto de 

miles y miles de obras, desde artículos hasta libros de ficción 

y no ficción, que de otra manera permanecerían inéditos para 

una inmensa población de lectores, quienes, sin esta posibili-

dad, verían empobrecidas su interpretación y su compresión 

del mundo. Realidad incluso más contundente cuando nos 

referimos a los contenidos académicos. 

Sin embargo, también sabemos que la traducción plantea, 

hoy más que nunca, un dilema equívoco y controvertido a la 

hora de reflexionar sobre las versiones que, desde esa misma 

traducción, se han establecido como la verdad de un original, 

hayan o no pasado por el filtro de la censura, para mencionar, 

por ejemplo, las intervenciones que hemos leído de algunos 

clásicos que forman parte esencial de nuestra educación y 

memoria; o que, desde otros ámbitos, el prestigio, la divulga-

ción y la autoridad de la investigación y la creación de nuevo 

conocimiento se sostengan sobre la hegemonía casi absoluta 

de una única lengua.  

Para dilucidar y, sobre todo, iluminar algunos de los vértices 

teóricos que acompañan el debate actual sobre los mecanis-

mos de la traducción, con sus aspectos ideológicos y posco-

loniales, el número tres de Contraportada cuenta en cada una 

de sus secciones, desde el dossier hasta el tema libre, pasando 

por las entrevistas, con el lúcido aporte de importantes voces 

académicas y editoriales de Latinoamérica y Europa, que sin 

lugar a duda enriquecerán una controversia aún abierta. Re-

flexiones a las que, además, acompañan las imágenes traídas 

por los microscopios confocal de barrido láser y de barrido de 

electrones, pertenecientes al Centro de Microscopía de la Vi-

cerrectoría de Investigaciones y Doctorados de la Universidad 

de los Andes, que nos hablan, por qué no, de la “traducción 

visual” de un mundo de otra forma siempre invisible. 
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Imagen de una abeja, tomada con un  
microscopio de barrido de electrones  
(sem) en modo de alto vacío.
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La circulación internacional de las ideas depende de una serie 
de factores sociales y de la acción de intermediarios, como 

señaló Bourdieu. La circulación de los libros académicos 
traducidos ofrece un destacable punto de observación de los 
intercambios intelectuales entre las culturas. ¿Cuáles libros 

académicos son traducidos y por qué? Este artículo propone un 
marco general de los factores que determinan la traducción de 

los libros académicos y los canales de circulación. 

GISÈLE SAPIRO*
TRADUCCIÓN DEL INGLÉS POR JAIME VELÁSQUEZ

¿Cuáles factores determinan 
la circulación internacional 

de los libros académicos?
El ejemplo de traducciones entre inglés 
y francés en la era de la globalización+

+ Este texto es la versión en español del artículo “What Factors Determine the 
International Circulation of Scholarly Books? The example of translations 
between English and French in the era of globalization”, que será publicado 
próximamente en J. Heilbron, G. Sora y Th¸Boncourt eds., The Social and Human 
Sciences in Global Power Relations, Palgrave McMillan.
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*Especialista en 
sociología de los 
intelectuales, la 
literatura y la 
traducción. Estudió 
Filosofía y Literatura 
Comparada en la 
Universidad de Tel Aviv 
y obtuvo su Doctorado 
en Sociología por la 
École des Hautes Études 
en Sciences Sociales 
(ehess) de París bajo 
la dirección de Pierre 
Bourdieu. Actualmente 
es directora de 
investigación en el 
Centre National de la 
Recherche Scientifique, 
directora de estudios 
en la ehess y directora 
del Centre Européen de 
Sociologie et de Science 
Politique. 

LLa circulación internacional de las ideas depende de una serie 

de factores sociales y de la acción de intermediarios (Bourdieu 

1999). En el campo académico, tal circulación se presenta en ám-

bitos específicos, tales como congresos, revistas y libros. La circu-

lación de los libros académicos traducidos ofrece un destacable 

punto de observación de los intercambios intelectuales entre las 

culturas. Las ciencias sociales y humanas (csh) ocupan una posi-

ción intermedia entre la literatura, que históricamente ha estado 

relacionada con las lenguas vernáculas, y las ciencias naturales, 

que a menudo recurren al uso de una lengua universal para li-

mitar la ambigüedad: el latín cumplió este papel en Europa en el 

pasado; el inglés lo asumió en el siglo xx, en conjunción con los 

lenguajes formales (lógica, matemáticas). Las csh oscilan entre 

estas dos opciones: para las que se suscriben al modelo cientí-

fico, como economía y psicología, la norma es adoptar el inglés 

como lengua vehicular, mientras que en las disciplinas con una 

base más nacional, tales como derecho, literatura e historia, los 

académicos escriben principalmente en sus lenguas nacionales 

(a excepción de lenguas y literaturas extranjeras o derecho com-

parado); antropología y sociología se encuentran entre las dos. 

Las decisiones lingüísticas están relacionadas (sin superponerse 

por completo) con el nivel de internacionalización, el cual varía 

entre las disciplinas (Gingras 2002). Están relacionadas también 

con las prácticas editoriales: mientras que el modelo científico 

es asociado a las revistas, el modelo literario, más común en las 
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humanidades (estudios literarios y filosofía), lo es al libro; nueva-

mente, la antropología y la sociología se encuentran en medio de 

estos dos modelos y formas (hay un continuo desde la historia, 

donde el libro es más importante, hasta la sociología, donde los 

artículos se han vuelto más valorados, y variaciones entre las es-

pecialidades tales como la sociología histórica).

En consecuencia, en las csh, la circulación internacional del 

conocimiento depende en gran medida de las traducciones de 

libros. ¿Cuáles libros académicos circulan para traducción y por 

qué? La sociología de la traducción ha establecido una metodo-

logía para estudiar los flujos de libros entre las lenguas y el papel 

de los intermediarios, incluidos traductores, editoriales, agentes 

literarios, académicos y representantes estatales (Bourdieu 1999; 

Heilbron 1999; Heilbron y Sapiro 2007; Sapiro 2008). Sin embargo, 

la mayoría de los estudios cuantitativos se han dedica-

do a la circulación de trabajos literarios. La circulación 

de libros académicos presenta algunas especificidades, 

puesto que se ubica tanto en el campo académico como 

en el editorial.

El concepto abstracto de campo (Bourdieu 1993) de-

signa campos relativamente autónomos, gobernados por 

reglas y retos específicos que organizan la competencia 

entre los agentes del campo y están estructurados por 

una distribución desigual del capital específico en el 

campo. El concepto de capital simbólico, que se usará aquí como si-

nónimo de reputación, se refiere a este capital específico. El campo 

académico está estructurado alrededor de una oposición entre el 

capital simbólico, relacionado con el reconocimiento por pares 

para la producción de investigación original, y capital “tempo-

ral” (material), es decir, el poder de reproducción (Bourdieu 1988). 

El campo editorial está estructurado alrededor de una oposición 

entre un polo de la circulación a gran escala, regido por la ley 

de la rentabilidad, y el polo de la circulación a pequeña escala, 

en el que la lógica intelectual prevalece sobre las consideracio-

nes financieras (Bourdieu 2008). Esta oposición corresponde a las 

categorías no comercial frente a comercial, usadas por los agentes 

del campo (editoriales, agentes literarios) para diferenciar los 

productos. La publicación académica está polarizada entre libros 

académicos, ubicados en el polo de la circulación a pequeña es-

cala, y los ensayos diseñados para una audiencia no académica o 

libros de texto, ubicados en el polo de la circulación a gran escala.

La circulación de libros 
académicos presenta 

algunas especificidades, 
puesto que se ubica tanto 

en el campo académico 
como en el editorial.
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Este capítulo propone un marco general de los factores que 

determinan la traducción en las csh y los canales de circulación. 

Este marco fue elaborado a partir de investigaciones previas (Sa-

piro y Popa 2008; Sapiro 2008, 2012, 2014) y los resultados de un 

estudio empírico sobre la circulación cruzada de los libros de csh 

entre francés e inglés en la era de la globalización, usando mé-

todos tanto cuantitativos como cualitativos. En este período, los 

Estados Unidos alcanzaron una hegemonía en muchos campos, 

incluido el mercado editorial, proceso que comenzó en la déca-

da de 1970. En la década de 1990, las restricciones comerciales 

a la industria editorial se intensificaron como resultado de la 

racionalización económica que incrementó las expectativas de 

rentabilidad y aceleró el proceso de concentración por medio 

de fusiones y adquisiciones de empresas (Schiffrin 2000). En el 

mundo angloamericano, este proceso tuvo un impacto directo 

en las publicaciones académicas (Thompson 2005), el número de 

traducciones cayó. Cambridge University Press, por ejemplo, que 

solía publicar entre diez y quince títulos del francés cada año, 

ahora escasamente publica entre dos y tres títulos de autores 

contemporáneos, y cerca de dos a tres clásicos; el número de títu-

los del alemán se redujo de tres a uno al año. No obstante, el co-

nocimiento francés aún es traducido al inglés, aunque en menor 

medida que los libros académicos angloamericanos al francés.

Estos flujos reflejan las desiguales relaciones de poder que es 

necesario interpretar a la luz de diferentes factores. Seis tipos 

de factores son analizados aquí como favorecedores u obstácu-

los para la traducción de libros académicos: relaciones de poder 

entre lenguas y culturas, capital simbólico y otras características 

del autor, características del libro, capital simbólico de las edito-

riales, redes y financiamiento. Algunos de estos son específicos 

de esta categoría de libros; otros son característicos de traduc-

ciones no comerciales (Bourdieu 1999; Sapiro 2008), y otros se 

derivan, de manera más general, de las relaciones de poder que 

estructuran el mercado global de libros.

Aunque la traducción es considerada aquí como un agente de 

intercambios culturales, se debe tener en cuenta que, primero, 

los libros y artículos también circulan, no obstante, en círculos 

más limitados, en su lengua original, y que, segundo, el hecho 

de que un libro sea traducido no revela nada sobre su recepción, 

apropiaciones y usos, asuntos estos que requieren una metodo-

logía diferente desarrollada en otro lugar (véanse Sapiro 2014a; 
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Santoro y Sapiro 2017; Sapiro, Santoro, Baert, de próxima publica-

ción). En su análisis de las condiciones sociales de la circulación 

internacional de las ideas, Bourdieu (1999) destaca el papel de los 

“importadores” y describe tres operaciones: selección, marcado e 

interpretación. Este artículo se centra en el proceso de selección.

RELACIONES DE PODER ENTRE LENGUAS Y CULTURA

El primer factor que afecta a la traducción, la centralidad de la len-

gua en la que está escrito el libro original, es representativo de 

las relaciones de poder que estructuran el mercado editorial: los 

trabajos escritos en lenguas centrales, es decir, inglés, francés y 

alemán, son, en general, proporcionalmente más traducidos que 

otros (Heilbron 1999). El inglés es la lengua hipercentral: en la 

década de 1980, el 45 % de los libros traducidos en el mundo esta-

ban originalmente escritos en inglés, y este porcentaje creció en 

la década de 1990 y llegó al 59 %, mientras que el ruso descendió 

de 12,5 a 2,5 % luego de la caída de los regímenes comunistas (Sa-

piro 2010). El francés y el alemán mantuvieron su posición cen-

tral en la era de la globalización (cerca del 10 % de los libros son 

traducidos de cada una de estas lenguas).

Además de compartir el flujo de traducciones, la centrali-

dad de una lengua puede medirse por el número de categorías 

diferentes de libros traducidos desde esa lengua (Heilbron 1999): 

mientras que muy pocos libros de no ficción son traducidos desde 

lenguas periféricas, las lenguas centrales y semiperiféricas tam-

bién “exportan” no ficción. El inglés representaba el 53 % de 2950 
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traducciones de libros académicos desde once lenguas al francés 

entre 1985 y el 2002, seguido del alemán (25 %), el italiano (11 %), 

el español (4 %), el ruso (3 %); la suma de todas las otras lenguas 

incluidas en la base de datos (holandés, polaco, checo, húngaro, 

rumano, sueco) era menor al 1,5 % (Sapiro y Popa 2008). Sin embar-

go, esta distribución muestra algunas variaciones significativas de 

los flujos totales de las traducciones, lo que indica una relativa 

autonomía del mercado para las traducciones de libros académi-

cos: el inglés parece ser menos dominante, con mayor razón aún 

si se tiene en cuenta que estas cifras no incluyen los flujos de 

traducción desde el francés; y el porcentaje de libros académicos 

parece ser menor que el total de traducciones del inglés al francés 

durante el mismo período, el cual se acerca a las dos terceras par-

tes, mientras que el alemán y el italiano están sobrerrepresenta-

dos en este ámbito (más del doble para ambas lenguas)1.

La centralidad de una lengua hacia la cual se traduce un tra-

bajo aumenta también las posibilidades de que este sea traduci-

do a otras lenguas: los editores interesados en traducir una obra 

protegida por derechos de autor quieren frecuentemente saber 

en cuáles lenguas se han adquirido los derechos, y el hecho de 

que hayan sido vendidos en otros países por lo general impacta 

favorablemente su decisión; por esta razón, los intermediarios a 

menudo hacen énfasis en esta información cuando promocionan 

un libro; esto lo observé en los archivos de la French Publishers 

Agency y lo explicó en una entrevista un gestor de derechos ex-

tranjeros de una gran editorial comercial francesa. Esto es espe-

cialmente cierto en inglés, aunque, para los libros especializados, 

la existencia de una traducción en esta lengua también puede 

ser un obstáculo, puesto que los académicos también tienen el 

hábito de leer en inglés.

Como el inglés alcanza una audiencia internacional más am-

plia y mantiene una posición central en el mercado mundial de 

la traducción, los académicos de países periféricos que buscan 

reconocimiento prefieren a menudo escribir (o al menos publicar 

directamente) en una lengua central, la mayoría de las veces in-

glés. Por ejemplo, el reconocimiento internacional del pensador 

esloveno Slavoj Žižek comenzó con la publicación de su primer 

1 Estos porcentajes se refieren solo a las once lenguas de las cuales se extraje-
ron los datos, lo que significa que están sobrevaloradas. Sin embargo, por los 
motivos ya mencionados, el flujo de traducción de los libros especializados 
desde otras lenguas es bastante limitado.
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libro en dicha lengua El sublime objeto de la ideología en 1989. Esta 

tendencia refuerza la dominación de la lengua inglesa en el cam-

po global de las ciencias sociales.

Sin embargo, como en el caso de los géneros literarios (Sapiro 

2008), la distribución relativa de las diferentes categorías de libros 

de no ficción (documentales, ensayos políticos, libros científicos, 

ensayos académicos, diccionarios, libros prácticos…) varía según 

las lenguas y los países. Si nos fijamos en los libros académicos, 

algunos países parecen dominar en la circulación de las ideas. 

Más del 85 % de los títulos traducidos de inglés a francés entre 

el 2003 y el 2013 fueron publicados originalmente en los Estados 

Unidos (55 %) y en el Reino Unido (30 %) (y el 6% son colecciones, 

compiladas por editoriales francesas, de artículos o trabajos en 

gran parte de autores estadounidenses o británicos).

Las disciplinas también están representadas de manera des-

igual en los diferentes países. La comparación de la circulación 

de libros por disciplina revela otro factor que impacta la traduc-

ción de libros académicos: el capital simbólico de una disciplina en 

una tradición nacional. Por ejemplo, en la mencionada investiga-

ción sobre los flujos de traducciones de libros académicos desde 

once lenguas al francés entre 1985 y el 2002, encontramos que el 

inglés era la lengua más traducida en todas las disciplinas, ex-

cepto en filosofía, donde el alemán estaba en primer lugar (Sapiro 

y Popa 2008). La filosofía representa casi la mitad de las traduc-

ciones del alemán durante este período, frente a un 16 % de las 

traducciones del inglés. La filosofía alemana cuenta con una gran 

cantidad de capital simbólico, como lo testimonia su publicación 

en Francia por parte de editoriales comerciales (en la década de 

1980, la prestigiosa editorial Gallimard publicó las obras comple-

tas de Heidegger), mientras que la filosofía estadounidense ape-

nas si era reconocida en este país hasta la década de 1990. Desde 

entonces, cada vez más autores clásicos de la filosofía analítica 

y pragmática han sido traducidos. Por ejemplo, la mayoría de los 

trabajos de John Dewey fueron traducidos después del año 2000; 

hasta entonces, era mejor conocido en Francia por su trabajo 

sobre educación, excepto por un especialista, Gérard Deledalle, 

quien no logró establecerlo como un filósofo mayor (Pudal 2004, 

2012). Entre el 2003 y el 2013, según nuestra muestra de 715 títulos 

tomada de la base de datos bibliográfica Electre, la filosofía es la 

segunda disciplina más traducida del inglés al francés (21 % de los 

títulos traducidos) después de la historia (24 %). La filosofía y la 
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historia son también las disciplinas más traducidas del francés 

al inglés (una cuarta parte cada una, si excluimos los ensayos no 

académicos y biografías; una quinta parte, si los incluimos); la 

filosofía francesa contemporánea aún goza de buena reputación 

a pesar del relativo declive del entusiasmo por la teoría france-

sa en los Estados Unidos (Sapiro 2014b). Hubo aproximadamente 

el mismo número de traducciones en sociología, unos cincuenta 

títulos, que representa el 13 % de las traducciones del francés al 

inglés si excluimos los ensayos no académicos, y 7 % de las tra-

ducciones del inglés al francés. La proporción relativamente alta 

de la sociología en la circulación desde Francia al mundo angloa-

mericano es resultado del capital simbólico acumulado por la 

sociología francesa dado el papel que desempeñó la escuela dur-

kheimiana en el nacimiento de la disciplina a finales del siglo xix 

(Heilbron 2015), y especialmente por la consagración 

internacional de Pierre Bourdieu (véase abajo). En Fran-

cia, la sociología estadounidense comenzó a despertar 

interés en la posguerra; el ritmo de las traducciones se 

aceleró en la década de 1970 y aún más en la de 1990 

(Chenu 2001). De igual modo, pero más recientemente, 

los académicos estadounidenses han acumulado ca-

pital simbólico en los estudios de género, de los que 

Judith Butler es la figura principal y quien es ahora una 

autora bastante reconocida en Francia, aunque tomó 

una década para que así fuera.

Nótese, sin embargo, que el capital simbólico de 

una disciplina en una tradición nacional es una condición nece-

saria pero no suficiente para garantizar la circulación de obras en 

esta tradición: depende también del interés por esta área en el 

campo de recepción. Por ejemplo, como lo puntualizaba en una 

entrevista (el 4 de noviembre del 2010) una gestora de derechos 

de una importante editorial académica francesa, el psicoanálisis 

vende bien en Latinoamérica y en Inglaterra, pero no en Holanda. 

Recordó que un editor con quien se reunió en la Feria del Libro 

de Frankfurt le dijo: “no hay psicoanálisis en Holanda; nosotros 

estamos en las neurociencias”, entonces tuvo que guardar el 

catálogo.

La filosofía y la historia 
son también las disciplinas 
más traducidas del francés 
al inglés (una cuarta parte 
cada una, si excluimos los 
ensayos no académicos y 
biografías; una quinta parte, 
si los incluimos).
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CAPITAL SIMBÓLICO INTERNACIONAL  
Y OTRAS PROPIEDADES DEL AUTOR

El capital simbólico internacional del autor puede estar relacionado 

con los dos últimos factores, pero actúa como una variable inde-

pendiente, puesto que está encapsulado en el nombre del autor, 

lo que significa que la mayoría de sus obras serán traducidas. En 

muchos casos puede también ser relativamente independiente 

del contenido mismo del libro.

Esto es común en los autores “clásicos”. Los autores que lo-

graron el estatus de clásicos cuentan con una gran cantidad de 

capital simbólico. Las obras clásicas de Descartes, Voltaire, Dide-

rot y Montesquieu son más exitosas que los títulos contemporá-

neos. En 1989, Cambridge University Press publicó, por ejemplo, 

la primera traducción integral del Espíritu de las 

leyes de Montesquieu, y vendió muy bien en los 

Estados Unidos, principalmente gracias al papel 

de Montesquieu en la construcción de la Cons-

titución estadounidense2. A veces, se (re)descu-

bren algunos autores muertos e inmediatamente 

son considerados clásicos. Tal es el caso de Hen-

ry David Thoreau (seis [re]traducciones al fran-

cés desde 1993), en el contexto de un creciente 

interés, desde la década de 1990, por los pensa-

dores estadounidenses en Francia y de la preo-

cupación por la ecología. De igual modo, cuatro 

títulos de Lysander Spooner se lanzaron por pri-

mera vez en francés desde 1991. La mayoría de 

los 22 títulos de autores clásicos (re)traducidos 

del inglés al francés entre el 2003 y el 2013 eran estadounidenses 

(Ralph Waldo Emerson, Frederick Douglass, White Dickson, Wi-

lliam James, Thomas Paine, Lysander Spooner, Henry Thoreau), 

había solo cinco títulos de autores británicos de los siglos xvii 

a xix (David Hume, William Bradford, Edwin Chadwick, Francis 

Hutchinson, y Mary Wollestonecraft), y uno de Karl Marx.

Mientras que los autores de los siglos xvii a xix constituían 

solo el 3 % de los títulos traducidos del inglés al francés durante 

este período, los autores del siglo xx que murieron antes del fi-

nal de este representaban el 16 %. Gracias a estas traducciones, 

2 Entrevista con Richard Fischer, director editorial de Cambridge University 
Press, 7 de marzo del 2012.

El capital simbólico internacional 
del autor actúa como una variable 

independiente, puesto que está 
encapsulado en el nombre del 

autor, lo que significa que la 
mayoría de sus obras serán 

traducidas. En muchos casos 
puede también ser relativamente 

independiente del contenido 
mismo del libro.
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algunos de estos autores están en el proceso de volverse clási-

cos: además del ya mencionado caso de Dewey, otro ejemplo pa-

radigmático es la integración de John Rawls al canon filosófico 

francés en la década de 1990 (Hauchecorne 2012; cinco títulos 

traducidos al francés entre 1987 y el 2002). Edward Saïd se vol-

vió también una referencia durante este período (Brahimi y For-

dant 2017; cuatro de sus títulos fueron [re]traducidos luego de su 

muerte en el 2003). Los sociólogos estadounidenses también se 

volvieron preponderantes durante este año: mientras que Erving 

Goffman había sido traducido desde la década de 1960 en la serie 

Le sens commun de Bourdieu en las Éditions de Minuit, dos libros 

de Robert Park se lanzaron por primera vez en francés en el 2007 

y el 2008, y uno del sociólogo de la ciencia Joseph Ben David. No 

obstante, estos autores ya eran reconocidos entre los sociólogos 

que los leían en inglés, en contraste con el sociólogo negro W. E. B. 

DuBois, cuyo nombre se dio a conocer en Francia por primera vez 

durante este período.

Representativos de este proceso de volverse clásicos están los 

autores identificados con lo que se ha acuñado como la “teoría 

francesa”, incluyendo a Roland Barthes, Jacques Derrida, Michel 

Foucault, entre otros (Cusset 2003; Dumont 2017; Lamont 1987; 

Sapiro y Dumont 2016). En algún momento de su reconocimiento 

internacional, estos autores obtuvieron la visibilidad y el capital 

simbólico transnacional suficientes para permitir que esta varia-

ble produjera un “efecto Mateo”: cuanto más son traducidos, más 

son traducidos, como observamos en el caso de Bourdieu. Los li-

bros de Bourdieu han sido traducidos, desde la década de 1970, a 

diferentes lenguas y han sido reconocidos en diversos ámbitos, 

antropología, sociología de la educación, sociología de la cultura, 

pero su consagración internacional puede ubicarse a finales de la 

década de 1980, luego de la traducción al inglés de su libro fun-

dacional La distinción con Harvard University Press (Sapiro 2014a). 

Este libro, que gozó de una amplia recepción (y fue reimpreso 

ocho veces entre su lanzamiento en rústica en 1987 y 1996) ayudó 

a unificar estos diferentes ámbitos e hizo que Bourdieu pareciera 

un teórico social en lugar de un especialista3. Como resultado, 

Bourdieu fue traducido a más lenguas y en más países (Sapiro 

y Bustamante 2009), y sus libros anteriores traducidos siguieron 

vendiendo a lo largo del tiempo, como por ejemplo Bosquejo de 

3 Entrevista con Craig Calhoun, 3 de enero del 2009.
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una teoría de la práctica lanzado en 1977 por Cambridge University 

Press4.

Como Bourdieu, que alcanzó el estatus de un autor clásico 

luego de su muerte en el 2002 (cinco títulos traducidos entre el 

2002 y el 2012), los autores identificados con la “teoría francesa” y 

con el estructuralismo siguen siendo traducidos al inglés, a pesar 

de cierta pérdida de interés por la teoría francesa. Una lectura de 

Kant: introducción a la antropología en sentido pragmático de Foucault 

apareció en inglés con MIT Press un año después de su primera 

publicación con Vrin en el 2007. Derrida, que murió en el 2004, te-

nía al menos ocho títulos traducidos entre el 2002 y el 2012, y The 

University of Chicago Press comenzó a publicar sus seminarios, 

al contrario de la tendencia de comprar los derechos solamente 

para un libro (más corto) (McCoy 2014).

Algunos autores vivos cuentan también con una 

gran cantidad de capital simbólico. Julia Kristeva y 

Hélène Cixous, por ejemplo, son regularmente tradu-

cidas al inglés. Nuevos autores han alcanzado este ni-

vel: Alain Badiou, Jean-Luc Nancy y Jacques Rancière 

se encuentran entre los autores franceses vivos más 

traducidos durante este período. Un editor que entre-

vistamos declaró primero que “[…] hay definitivamen-

te la sensación de que estamos en una era posteoría, 

ya sabe, la teoría francesa ya no es el centro de las 

cosas”, y luego se corrigió rápidamente reconociendo la continua 

popularidad de estos autores, “aunque, creo, ¿Columbia no acaba 

de publicar otra traducción de Rancière?” (28 de julio del 2012).

Efectivamente, la gran mayoría de traducciones académicas 

tiene que ver con libros de autores vivos. Era el caso del 80 % de 

los 715 títulos en nuestra muestra de traducciones del inglés al 

francés realizadas entre el 2003 y el 2013. El 61 % de los 477 aca-

démicos vivos tenía al menos dos libros traducidos, lo que indica 

un interés en el autor y no solo en un libro específico (ellos repre-

sentan un 28 % de todos los títulos y la relación de concentración 

es baja: 1,2). El más traducido es Slavoj Žižek (trece títulos), quien 

es más un prolífico y provocativo ensayista que un académico 

reconocido. Le siguen Judith Butler (7) y Noam Chomsky (6), am-

bos famosos por ser intelectuales públicos. Zygmunt Bauman 

y Richard Sennett, dos prolíficos teóricos sociales, tienen cinco 

4 Entrevista citada con Richard Fischer.

Para los académicos vivos es 
más difícil acumular capital 
simbólico internacional que 

alcanzar reconocimiento 
nacional, especialmente en 

países centrales.
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títulos cada uno. Entre los autores que tienen de dos a cuatro 

títulos traducidos que se han vuelto referencias en la academia 

francesa, en varias disciplinas, podemos citar a Martha Nuss-

baum, Stanley Cavell y Hilary Putnam en filosofía, James Scott en 

ciencias políticas, Amartya Sen en economía, Arjun Appardurai, 

Jack Goody, Mahmood Mamdani, Joan Scott y Ann Stoler en an-

tropología, Frederick Cooper en historia, Saskia Sassen en socio-

logía, Fredric Jameson y Gyatri Spivak en estudios literarios.

Para los académicos vivos es más difícil acumular capital 

simbólico internacional que alcanzar reconocimiento nacional, 

especialmente en países centrales. Como el editor de una im-

portante editorial universitaria estadounidense explicó en una 

entrevista:

[…] para muchos libros realmente valiosos, libros escritos por 

un académico estadounidense, digamos, si hubiesen sido es-

critos por un académico estadounidense, a ellos les iría muy 

bien aquí si tuvieran reputación, pero cuando usted tiene un 

autor francés o alemán que no tiene realmente una plataforma 

y cuyas referencias y marco básico de referencia no es esta-

dounidense, incluso con un tema realmente atractivo, va a en-

contrar un mercado mucho más limitado aquí […]. Hay muy 

pocos autores franceses que se conocen aquí. Entonces es un 

asunto de construir una audiencia para ellos (entrevista reali-

zada el 10 de agosto del 2012).
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La acumulación de capital simbólico internacional depende 

en gran parte de otras características sociales del autor que im-

pactan su posibilidad de ser traducido: género, educación (poseer 

un doctorado de una universidad o escuela prestigiosa), país de 

residencia (central frente a periférico en el campo global de las 

csh), afiliación institucional (instituciones de élite como Oxbri-

dge o la Ivy League), capital social internacional en los campos 

académico e intelectual.

En relación con el género, los libros escritos por hombres pa-

recen tener una clara ventaja sobre los escritos por mujeres: es-

tos representan solo el 17 % de los títulos traducidos del inglés 

al francés y 15  % del francés al inglés; los Estados Unidos son 

más abiertos a las escritoras mujeres (17 %) que el Reino Unido 

(11 %). Este porcentaje es mucho más bajo que en el ámbito de 

la ficción literaria, donde una cuarta parte de los libros traduci-

dos del francés en los Estados Unidos en la década 

de 1990 estaba escrita por mujeres, una proporción 

que aumentó a un tercio entre los autores contem-

poráneos (vivos), mientras que entre los libros aca-

démicos, este porcentaje aumentó solo al 20 % de 

los títulos de autores traducidos que estaban vivos 

hasta el 2003, 22 % en los Estados Unidos (Sapiro 

2015). Estos resultados habría que compararlos, por 

supuesto, con la proporción de género en la len-

gua original, datos que, infortunadamente, no es-

tán disponibles. Sin embargo, teniendo en cuenta 

el hecho de que las mujeres representan del 27 al 

45 % de los profesores universitarios en Francia en las ciencias 

sociales y humanas, parece plausible considerar que están subre-

presentadas en la circulación internacional de libros académicos, 

como en el nivel de profesores de tiempo completo (Sapiro, Brun, 

Fordant, de próxima publicación). La distribución de la propor-

ción del género también varía según las disciplinas: mientras que 

las escritoras están subrepresentadas en economía y derecho, 

están sobrerrepresentadas en psicoanálisis —la autora francesa 

más traducida en esta área es Julia Kristeva—, y, por supuesto, en 

estudios de género, la única área donde son más traducidas que 

los hombres, con figuras relevantes como Hélène Cixous para los 

franceses y Judith Butler para los estadounidenses. Judith Butler 

es la más traducida entre nueve filósofas cuyos trabajos apare-

cieron en francés entre el 2003 y el 2013, con seis títulos (luego de 

En relación con el género, los 
libros escritos por hombres 

parecen tener una clara ventaja 
sobre los escritos por mujeres. 
Este porcentaje es mucho más 

bajo que en el ámbito de la 
ficción literaria.
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una colección de ensayos en el 2002), seguida por Martha Nuss-

baum desde el 2008 (cuatro títulos); Hannah Arendt es la única 

filósofa muerta traducida. De igual modo, es significativo que la 

única académica angloamericana de derecho traducida al fran-

cés sea la feminista Catharine MacKinnon, y pasaron casi dos 

décadas hasta que Feminismo inmodificado: discursos sobre la vida 

y el derecho (1987) estuviera disponible en francés: fue lanzado 

en el 2005 por la editorial feminista Éditions Des Femmes, quien 

también publicó en el 2007 una traducción de Only Words (1993). 

Igual tiempo requirió la renombrada figura de los estudios subal-

ternos, Gyatri Spivak, para ser traducido al francés: cuatro títulos 

han sido lanzados desde el 2006 (sobre la recepción de Spivak en 

Francia, véase Brisson, de próxima publicación).

Se puede tener evidencia de la correlación entre traducción y 

el prestigio de la afiliación institucional gracias a la base de da-

tos sobre los 424 libros que obtuvieron una sub-

vención del Gobierno francés para ser traducidos 

del francés al inglés entre el 2002 y el 2012 (lo que 

significaba que tenían un contrato con una edito-

rial británica o estadounidense): uno de cada cinco 

libros fue escrito por profesores de universidades 

parisinas, cerca de uno de cada diez por profesores 

de la École des hautes études en sciences socia-

les o de la École pratique des hautes études (dos 

prestigiosas escuelas de posgrado para las cien-

cias sociales y humanas), y en igual proporción 

por investigadores del cnrs (Centre national de  

la recherche scientifique, o Centro Nacional para la  

Investigación Científica). No hemos recolectado datos sobre la 

educación de los autores, pero esta variable está correlacionada 

con su posición institucional (instituciones prestigiosas seleccio-

nan su cuerpo docente de acuerdo con su formación y logros), así 

como con su reconocimiento internacional. La mayoría de los pen-

sadores franceses reconocidos internacionalmente se formó en la 

École normale supérieure, una escuela estatal de élite. Barthes, 

Bourdieu, Derrida y Lévi-Strauss ocuparon posiciones en la École 

des hautes études en sciences sociales, una escuela de posgrado 

que se especializa en las ciencias sociales y humanas. Igual sucede 

con la mayoría de los académicos estadounidenses reconocidos 

(por ejemplo, Rawls obtuvo su doctorado en Princeton y ocupó 

una posición en Harvard), incluidos los teóricos relevantes de los 

No hemos recolectado datos 
sobre la educación de los 
autores, pero esta variable está 
correlacionada con su posición 
institucional (instituciones 
prestigiosas seleccionan su 
cuerpo docente de acuerdo con 
su formación y logros).
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estudios poscoloniales y subalternos que venían de países perifé-

ricos: Edward Saïd obtuvo su doctorado en Harvard, Gyatri Spivak 

en Cornell y ambos enseñaron en la Universidad de Columbia.

Dado el hecho de que los campos y redes editoriales y acadé-

micos están entrelazados, especialmente en los países donde los 

libros académicos son publicados principalmente por editoriales 

académicas, como los Estados Unidos, el capital social internacional 

del autor también impacta las posibilidades de traducción. Como 

dijo en una entrevista un gestor de derechos extranjeros de una 

gran editorial comercial con sede en Francia: “A menudo tengo 

autores jóvenes que dicen: ‘¡Quiero publicar en inglés!’ ¡Pero no 

tienen ningún contacto allá! Después de todo, puede ser porque 

son muy jóvenes... No sé... Se encuentran en el puro inicio de su 

vida profesional” (13 de marzo del 2013).

Sin embargo, se puede considerar que el capital social inter-

nacional de un autor no es independiente de su capital simbó-

lico; es decir, su reconocimiento por parte de pares extranjeros, 

puesto que este tipo de capital se acumula por medio de invita-

ciones a congresos, conferencias, a ser profesor visitante y becas. 

Por ejemplo, Los herederos de Bourdieu fue propuesto a la Univer-

sity of Chicago Press por parte de Aristide Zolberg a inicios de la 

década de 1970: Zolberg conoció a Bourdieu en París a finales de 

la década de 1960, después de que supo del trabajo de Bourdieu 

en África gracias a Remy Clignet, un sociólogo de la educación, 

y pasaron un año juntos en el Institute for Advanced Studies en 

Princeton en 19725. Tomó siete años publicar el libro, principal-

mente por problemas con la traducción.

Las posibilidades de que la obra de un autor sea traducida 

varían, pues, según su habilidad para acumular capital simbólico 

internacional. No obstante, también depende de las propiedades 

del libro mismo.

CARACTERÍSTICAS DEL LIBRO

Sin lugar a duda, el libro como tal es esencial a la hora de decidir 

si se traduce cuando el capital simbólico del autor no es suficien-

te por sí mismo. Además del idioma (véase arriba), hay por lo 

menos cuatro factores relevantes, dos de ellos están relacionados 

con el contenido y dos con la forma.

5 Entrevista con Aristide y Vera Zolberg, 19 de junio del 2009 (Sapiro y Busta-
mante 2009).
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En primer lugar, se tendrá en cuenta el tema del libro desde 

el punto de vista del interés que puede llegar a despertar en el 

país de recepción. Por un lado, este interés se relaciona con la 

especialización del editor, la cual incluye disciplinas, corrientes 

y temas específicos (Sapiro 2014b), y, por el otro, con las tenden-

cias intelectuales (como la gastronomía, que fue tendencia en las 

publicaciones estadounidenses en la década de 1990, o de mane-

ra más reciente, las emociones), los temas relacionados con las 

preocupaciones sociales, económicas o eventos políticos (como 

la globalización, la crisis financiera, la discapacidad, los anima-

les o el interés en la religión y más específicamente en el islam 

desde el 11 de septiembre), la memoria colectiva y las conme-

moraciones (hasta los años 2000, la Segunda Guerra Mundial fue 

de gran interés pero ha ido disminuyendo desde entonces; en el 

2017, el tema de las revoluciones está en la agenda editorial debi-

do al centenario de la revolución bolchevique). Como lo recuerda 

en una entrevista una persona encargada de los derechos en una 

casa editorial especializada:

Luego, están las noticias, que también pueden funcionar. 

Gracias a ellas, en ciertas ocasiones, por ejemplo en Estados 

Unidos luego del 11 de septiembre, el interés del país, de los 

estadounidenses y de las editoriales universitarias estaba 

concentrado por completo en el terrorismo, los países del Ma-

greb, países con los que estaban en guerra, Afganistán, entre 

otros (entrevista realizada en el 2010).
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El segundo factor es el enfoque. En general, los textos teóricos 

tienden a circular con mayor facilidad que las obras empíricas, 

como lo confirma el éxito mundial de lo que se llamó la “teoría 

francesa”. El gran éxito de Pascale Casanova, La república mundial 

de las letras, publicado en el 2004 por Harvard University Press, 

demuestra cómo obras que proponen un modelo analítico pue-

den volverse libros de referencia (en su caso, sin sostener ningu-

na posición académica). Sin embargo, algunas obras empíricas se 

pueden volver paradigmáticas cuando ilustran un enfoque origi-

nal o renuevan nuestra visión del mundo sobre algún tema. Las 

obras comparativas también tienen una mejor probabilidad de 

ser traducidas, especialmente cuando usan datos cuantitativos 

(sin dejar que el aspecto matemático se apropie de la narración), 

como El capital en el siglo xxi de Thomas Piketty.

Efectivamente, el tercer componente es el estilo de la escritura. 

Se tienen en cuenta: la legibilidad, la accesibilidad para un pú-

blico que va más allá de especialistas, en particular para obras 

empíricas (esta condición no aplica de la misma manera para las 

obras teóricas, no se espera que Heidegger o Derrida sean fáci-

les de leer). Un editor de Oxford University Press  subrayó de la 

siguiente manera las diferentes tradiciones en la escritura; una 

“manera muy diferente de narrar la no ficción”:

Como se sabe, el método continental ha sido tradicionalmen-

te estructural. Ya saben, una especie de ruptura del tema. 

Ellos tienen cierto estilo de alguna manera pseudocientífico 

y enciclopedista de hacerlo, y está bien, es interesante, valioso 

e importante, y hay grandes obras de este estilo, pero no es 

narrativa, mientras que de manera particular la escuela an-

gloamericana de historia y en general las ciencias sociales 

(sociología) usan la narrativa. Es por esto que alcanzan más 

fácil un tipo de público general, lo que nosotros llamamos au-

diencia comercial. Un ejemplo sería: me gustaría comprar más 

historia francesa. Existen grandes historiadores, pero simple-

mente no escriben en un formato que yo pueda aprovechar. 

Puedo publicar esos libros, pero incluso si son altamente ac-

cesibles, bien hechos, obras brillantes, de forma automática 

se consideran académicos solo por la manera en que están 

hechos. Así que esa es la parte difícil (entrevista realizada en 

julio de 2010).
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En Francia, la preocupación por alcanzar una audiencia no 

académica también está presente entre los editores que trabajan 

en casas editoriales comerciales. Éric Vigne, un editor que dirige 

una prestigiosa serie de ciencias sociales en Gallimard, a veces 

trabaja con los autores en el orden de los capítulos o ensayos reco-

pilados, y en el título, incluso cuando se trata de autores célebres 

como Habermas, cuyo libro Faktizität und Geltung fue renombrado 

en francés Droit et démocratie (en inglés: Between Facts and Norms:  

Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy)6.

Por último, la extensión del libro es un factor importante. Aun-

que la norma para los libros académicos varía según el lugar 

(entre doscientas y cuatrocientas páginas en el campo editorial 

angloamericano y entre trescientas y seiscientas páginas en el 

francés), las restricciones en las traducciones son más rigurosas 

debido a los costos de traducción. Además, dos tercios de los 680 

libros especializados traducidos del francés al inglés entre 1990 

y el 2007 tenían entre cien y trescientas páginas de extensión, y 

solo el 14 % excedió las cuatrocientas (base de datos bfl). El perío-

do entre la publicación del original y la traducción de estos libros 

de extensión considerable tiende a ser mucho mayor, incluso 

cuando se trata de autores dotados de un gran capital simbólico 

como Bourdieu, lo que significa que la decisión de traducirlos se 

tomó mucho después de que se publicaran por primera vez (Sapi-

ro y Bustamante 2009). Existen, por supuesto, excepciones como 

La distinción de Bourdieu (1984, 640 páginas) o El capital en el siglo 

xxi (2014, 704 páginas), ambos publicados por Harvard University 

Press; dos obras que se convirtieron de inmediato en libros de 

referencia. Otra excepción es Más allá de la naturaleza y de la cultu-

ra de Philippe Descola (488 páginas), lanzado en el 2013 por The 

University of Chicago Press, cuya ambición teórica e inscripción 

en el legado Levi-Straussiano, junto con su prestigiosa posición 

en el Collège de France, convenció a los editores.

EL CAPITAL SIMBÓLICO DE LA EDITORIAL

El capital simbólico de la editorial de Bourdieu y Piketty (Har-

vard University Press) contribuyó sin duda alguna a la gran aco-

gida del libro, tanto fuera como dentro del campo académico, en 

los Estados Unidos y en todo el mundo (Sapiro 2014b). Mientras 

que la reputación de la editorial de la traducción contribuye a 

6 Entrevista con Éric Vigne, 9 de julio del 2010.
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su recepción, el capital simbólico de la editorial original impacta las 

probabilidades de traducir un libro de un autor desconocido, es-

pecialmente cuando no hay un agente literario actuando como 

intermediario. Por ejemplo, una encuesta sobre las traducciones 

de obras literarias del francés en los Estados Unidos entre 1990 

y el 2003 reveló una concentración alta alrededor de una presti-

giosa editorial, Gallimard, la cual contó con el 29 % de los títulos 

traducidos; le sigue, muy por debajo, Le Seuil (7%) (Sapiro 2010, 

2015). Sin embargo, el capital simbólico de las editoriales tam-

bién varía de acuerdo con la categoría de los libros o las áreas de 

especialización. Para los libros académicos, la relación de poder 

entre Gallimard y Le Seuil es inversa: fue Le Seuil quien obtuvo el 

mayor número de contratos de traducción en inglés entre el 2002 

y el 2012, con un 16 % de los títulos traducidos, y le siguió Galilée 

(11 %), una casa editorial muy pequeña cuya clasificación se debe 

al capital simbólico de su autor principal, Derrida; Gallimard que-

da en tercer lugar (7 %) seguida de cerca por Fayard (6,8 %) y Pres-

ses universitaires de France (puf, 6,4 %). Las trece editoriales que 

fueron premiadas con una subvención de traducción de al menos 

nueve traducciones al inglés entre el 2002 y el 2012 representan 

tres cuartos del número total de títulos catalogados en la selec-

ción del cnl (la proporción entre los 424 títulos y las 82 editoriales 

tiende a ser concentrada: 5,1).

También vale la pena resaltar que puf y Odile Jacob fueron las 

únicas editoriales especializadas con más de nueve títulos tra-

ducidos en ese período; una expresión de las relaciones de poder 
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desiguales de las grandes editoriales especializadas y las edito-

riales académicas en el mercado global de la traducción, incluso 

en un nicho específico como las csh. Esta situación se debe a que 

las editoriales comerciales generales invierten en las csh tanto 

en Francia como en otros países europeos continentales (Ale-

mania, Italia, España) o en países latinoamericanos (Argentina; 

véase Sorá et al. 2014), al contrario de las editoriales comerciales 

angloamericanas (a excepción de algunas pequeñas editoriales 

radicales británicas que invierten en libros especializados, par-

ticularmente en traducciones, con el fin de aumentar su capital 

simbólico; un fenómeno que se puede observar en Francia tam-

bién; Frisani 2014; Noël 2012). También había dos editoriales es-

pecializadas en educación superior (La Découverte y Payot).

El orden fue ligeramente, pero no de mane-

ra significativa, diferente en nuestra muestra de 

control entre el 2010 y el 2013: Gallimard quedó 

en segundo lugar luego de Le Seuil, justo an-

tes que Galilée, seguida de puf, Grasset, Fayard, 

Flammarion y La Découverte (Albin Michel solo 

tuvo cuatro títulos). Por otra parte, la menor 

proporción de 3,2 (270 títulos para 84 editoria-

les) confirma una mayor dispersión, lo que pro-

bablemente significa una concentración de las 

subvenciones en los actores más grandes y más 

establecidos del campo, que también son más or-

ganizados al presentar solicitudes.

En cambio, las editoriales académicas son las que “exportan” 

la mayor cantidad del inglés al francés, especialmente aquellas 

dotadas de un capital simbólico significativo. Además, las edi-

toriales británicas que obtuvieron el mayor número de traduc-

ciones de libros especializados al francés entre el 2003 y el 2013 

(ocho títulos o más) fueron Cambridge University Press y Oxford 

University Press, seguidas de una editorial radical, Verso Books, 

luego por Polity Press que se especializa en ciencias sociales, y 

Allen Lane el sello de tapa dura de Penguin Books para no fic-

ción seria). Las editoriales estadounidenses son principalmente 

universitarias: Harvard University Press, Princeton University 

Press, Yale University Press, Columbia University Press, The Uni-

versity of Chicago Press, The University of California Press, y dos 

editoriales especializadas en no ficción, particularmente en las 

ciencias sociales y humanas: Basic Books (ahora parte del grupo 

La menor proporción confirma 
una mayor dispersión, lo que 
probablemente significa una 
concentración de las subvenciones 
en los actores más grandes y 
más establecidos del campo, que 
también son más organizados al 
presentar solicitudes.
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Hachette) y W. W. Norton. Estas catorce editoriales obtuvieron un 

tercio de los títulos registrados, lo que confirmó un panorama 

editorial más disperso que el francés. La proporción aquí es defi-

nitivamente dos veces menor que para las traducciones france-

sas de títulos ingleses: 2,8 (175 títulos para 257 editoriales), pero 

esta dispersión debería relativizarse al considerar que los libros 

son originarios de doce países, 55 % de Estados Unidos y 30 % del 

Reino Unido; sin embargo, también refleja la configuración más 

descentralizada del subcampo estadounidense de la edición aca-

démica gracias a las editoriales universitarias. El hecho de que 

la mayoría de las editoriales en la base de datos del cnl sean 

francesas es sin duda un sesgo que resulta de ser una institución 

de financiación nacional, pero se confirma la predominancia del 

francés sobre los países francófonos por el hecho de que todas 

las veinte editoriales que tenían tres títulos o más 

traducidos al inglés entre el 2010 y el 2013, y que 

representan el 70 % de todas las traducciones eran 

francesas —como la mayoría de las que tenían uno 

o dos títulos traducidos—.

Si observamos los campos de recepción, el pa-

norama es un poco diferente. Las editoriales que 

más exportan no son las que más importan. Aun-

que en ambas listas encontramos algunos nom-

bres relevantes, como Le Seuil y Gallimard por el 

lado francés, Princeton University Press y Harvard 

University Press, por el otro, estas importan menos 

de lo que exportan (la mitad o incluso un tercio), lo que de este 

modo confirma la estructura de intercambios desiguales que 

dependen de las relaciones de poder basadas en el capital sim-

bólico, el ejemplo más extremo serían Oxford University Press 

y Cambridge University Press (solo dos proyectos de traducción, 

cada uno en la selección del cnl7). Otras editoriales desempeñan 

un papel más significativo en la importación. Polity Press es el 

líder en la introducción del francés que se enseña en el mundo 

angloamericano, seguida de Stanford University Press, The Uni-

versity of Chicago Press y Fordham University, la cual comenzó a 

7 Hubo solo un título de csh adquirido por Oxford University Press (EE. UU.) 
entre 1990 y el 2007, La Décision del profesor del Collège de France, Alain 
Berthoz, publicado originalmente por Odile Jacob, los otros seis son obras 
clásicas, tres de ellas literarias (Voltaire, Mallarmé, Jules Verne), y una filosó-
fica, Discours de la méthode, Descartes).

Las editoriales que más 
exportan no son las que más 
importan […] lo que de este 
modo confirma la estructura 
de intercambios desiguales 

que dependen de las 
relaciones de poder basadas 

en el capital simbólico.
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desempeñar este papel gracias a la editora Helen Tartar, quien se 

unió a esta editorial luego de dejar Stanford University Press, que 

ya no estaba interesada en traducciones.

La proporción en el lado francés es de 2,9 (244 editoriales para 

715 títulos). Dieciséis editoriales han lanzado por lo menos diez 

títulos, lo que representa solo un tercio del número total de tí-

tulos. En el lado angloamericano, la proporción indica un pano-

rama editorial más concentrado con una proporción de 4,2 (100 

editoriales para 424 títulos), las doce se comprometieron con diez 

títulos o más durante ese período, representando todas en con-

junto el 60 % del número total de títulos otorgados por el cnl. 

Esta alta concentración puede ser un sesgo del proceso de se-

lección. Como ya lo dije, las editoriales más establecidas están 

más acostumbradas a presentarse a este tipo de ayudas y tienen 

más probabilidades de obtenerlas debido al capital 

simbólico que poseen. La muestra de control para 

el período 2010-2013 es, sin duda, un poco menos 

concentrada (3,5). Sin embargo, las nueve editoriales 

que habían traducido más de diez títulos del francés 

durante este período representan el 50 % de las tra-

ducciones. Polity Press sigue en primer lugar con 33 

títulos (12 %), seguida de Columbia University Press 

(18 títulos; 6,6 %), Verso (16 títulos; 5,9%) y Fordham 

(15 títulos; 5,5 %), The University of Chicago Press (12 

títulos; 4,4  %), Harvard University Press (11 títulos; 

4 %), Stanford University Press, Univocal Publishing 

y Seagull Books (10 títulos; 3,7 %). Vale la pena resaltar que un 

recién llegado, la editorial india Seagull Books, se ha posicionado 

como importador del francés que se enseña en el mundo angloa-

mericano, ya que las más antiguas como Cornell University Press 

(solo dos traducciones en esos años) ya no están invirtiendo en 

esta área (pero Princeton University Press aún tiene nueve títulos 

franceses en su catálogo). 

El campo editorial francés también se ha renovado con nue-

vos integrantes en el nicho de la traducción especializada; peque-

ñas editoriales radicales como Amsterdam y Agone comenzaron 

a especializarse en esta área. Amsterdam se enfoca más que todo 

en inglés, lo que la pone por delante de las grandes editoriales co-

merciales como Gallimard, Le Seuil, Flammarion y Fayard. Tam-

bién se puede observar el papel que desempeñan las editoriales 

especializadas más antiguas como Les Belles Lettres, puf, Payot 

El campo editorial francés 
también se ha renovado con 
nuevos integrantes en el nicho 
de la traducción especializada; 
pequeñas editoriales radicales 
como Amsterdam y Agone 
comenzaron a especializarse 
en esta área.
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o Vrin, y las editoriales especializadas en educación superior (La 

Découverte, De Boeck, Armand Colin).

REDES

Como ya se mencionó, la traducción de libros especializados de-

pende tanto del campo académico como de la editorial. Por lo 

tanto, necesitamos identificar los agentes y las redes que parti-

cipan en esta circulación: editores, personas a cargo de los de-

rechos extranjeros, los agentes literarios, los académicos y las 

instituciones de investigación.

Los agentes del campo editorial tienen en primer lugar y más 

importante a los editores. Algunos editores tienen contacto di-

recto con sus colegas en el exterior e intercambian información 

en ferias del libro o por teléfono, correo, etc. De este modo, crean 

una red editorial transnacional. Estas redes se apoyan en gran me-

dida en el capital simbólico y social de las editoriales. Por ejem-

plo, entre 1990 y el 2007 The University of Chicago Press compró 

más de tres títulos a Le Seuil, Gallimard y Fayard. En ocasiones, 

estas redes están mediadas por autores, por ejemplo: en ese mis-

mo período Stanford University Press publicó 24 títulos de Derri-

da que le compró a Galilée; de manera similar, once de los quince 

títulos de Kristeva traducidos en Columbia University Press eran 

publicaciones originales de Fayard; y Cornell University Press le 

compró tres títulos de Gérard Genette a Le Seuil. Pero estas cone-

xiones regulares también favorecen la circulación de otros títulos, 

por ejemplo: Columbia University Press adquirió por lo menos 
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otros seis títulos de Fayard, y Cornell University Press otros cua-

tro de Le Seuil durante el mismo período. Los intercambios en-

tre las editoriales no académicas no se limitan por supuesto a la 

no ficción, también incluyen ficción. Por ejemplo, New Press, una 

editorial sin ánimo de lucro fundada en 1990 por André Schiffrin, 

antiguo editor en Pantheon Books que nació en Francia y tuvo 

muchas conexiones en el campo editorial francés, le compró a Le 

Seuil dos títulos del historiador Philippe Burrin, cinco del escritor 

Tahar Ben Jelloun y una novela autobiográfica por la hija de Irène 

Némirovsk, Elizabeth Gille. Pero debido a la clara separación en-

tre el subcampo de la edición académica y el sector comercial en 

el mundo angloamericano, estos intercambios diversificados son 

menos comunes que entre las editoriales europeas continentales 

(entrevista con Éric Vigne, 9 de julio del 2010).

Los intercambios entre editoriales se reali-

zan no solo a través de editores, sino más que 

todo por los administradores de los derechos 

extranjeros, quienes envían los catálogos, 

escriben el pitch, realizan la prospección, se 

encuentran en ferias del libro, llevan a cabo 

las negociaciones y siguen el proceso de tra-

ducción (Seiler-Juilleret 2014). A menudo, ellos 

crean sus propias redes y tienen su propio 

crédito y reputación. Recuerdo a un encarga-

do con derechos extranjeros de una casa edi-

torial especializada establecida decir en una 

entrevista: “las relaciones personales con los diferentes actores 

son realmente importantes. Y es cierto que la mayor parte del 

trabajo está ahí, creo yo. Es ahí donde puede ser más útil” (4 de 

noviembre del 2010). Además, los intercambios se basan en afini-

dades opcionales, y las personas a cargo de vender los derechos 

son conscientes de este principio, como lo demuestra esta cita de 

una entrevista a uno de los encargados de vender los derechos y 

que trabaja para una gran editorial comercial: “Estamos tratando 

de desarrollar [listas] de correo, grupos de editores extranjeros, 

ya que hemos visto que algunos editores observan muy de cerca 

lo que otros hacen, generalmente uno por país que tenga un ca-

tálogo bastante similar al propio, o al de sus amistades, jefes...” 

(11 de septiembre del 2007). Aunque se supone que representan 

el catálogo completo del editor, estas personas a menudo se enfo-

can en los títulos más exitosos, los cuales traerán más ganancias, 

Estas personas a menudo se 
enfocan en los títulos más 
exitosos, los cuales traerán 
más ganancias, además de 
fortalecer la concentración 
alrededor de algunos pocos 
nombres y libros, para el 
detrimento de otros autores.
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además de fortalecer la concentración alrededor de algunos po-

cos nombres y libros, para el detrimento de otros autores. Sin 

embargo, algunas de ellas desarrollan estrategias específicas 

para los libros que quieren promover porque personalmente los 

encuentran buenos, por ejemplo: la misma persona nos dijo que 

había enviado un correo sobre un libro de la Edad Media que es-

taba por salir (normalmente habría esperado que se publicara) y 

obtuvo siete ofertas antes de que se lanzara; el libro se tradujo a 

cinco lenguas y una editorial estadounidense lo estaba conside-

rando en el momento de la entrevista.

Como ya se mencionó, los agentes literarios que representan 

autores tienen una presencia menor en el campo de los libros 

especializados. Sin embargo, tienen algunos académicos en su 

catálogo como Jared Diamond, un biólogo evolucionista, antro-

pólogo y geógrafo, autor de libros célebres de ciencia que venden 

muy bien. Los agentes literarios están, sin duda alguna, más in-

teresados en libros que apuntan a una gran audiencia no aca-

démica, como el libro de traducción de David Bellos Un pez en la 

higuera, el cual fue promovido por una agencia británica (Janklow 

& Nesbit) y fue muy exitoso.

A veces, algunas agencias (parcialmente) financiadas por el 

Estado desempeñan un papel en esta circulación, como la French 

Publisher’ Agency (fpa). Esta selecciona una lista de libros de edi-

toriales francesas, realiza la prospección para esos títulos, actúa 

como intermediaria en la negociación de los contratos entre las 

dos editoriales, una vez se firma el contrato, controla la fecha 

límite de lanzamiento de la traducción y monitorea las ventas de 

los libros. Más de la mitad de su catálogo es no ficción. Además, 

la fpa vendió los derechos del 7,5% de los libros especializados 

franceses que fueron traducidos al inglés en el 2010 (tres títulos).

En muchas ocasiones, la circulación de los libros especia-

lizados también involucra a los agentes y las redes del campo 

académico. Los académicos pueden recomendar a un editor la 

traducción de un libro, ya sea porque conocen al autor (capital 

social) o porque lo encuentran importante para el campo de re-

cepción, como lo vimos anteriormente en el ejemplo de Bourdieu 

y Aristide Zolberg.

En las publicaciones especializadas, las redes académicas y 

editoriales están más o menos entrelazadas. A menudo, los aca-

démicos se comportan como editores de series. Así como sucede 

con las editoriales, el capital simbólico del editor de la serie se 
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transfiere a los autores de los libros que publica. En Francia, en la 

década de 1960, se lanzaron varias series de csh por editoriales 

comerciales que eligieron como editores a académicos de renom-

bre como Pierre Bourdieu (Minuit), Pierre Nora (Gallimard), Paul 

Ricoeur (Seuil), Tzvetan Todorov y Gérard Genette (Seuil). Para al-

gunas de estas series la traducción sirvió para añadirles capital 

simbólico. Por ejemplo, en la serie de Bourdieu Le sens commun de 

Les Éditions de Minuit, la mitad de los títulos publicados desde 

su comienzo en 1966 y 1978 fueron traducciones (32), quince del 

inglés, doce del alemán, cuatro del griego antiguo y una del ruso. 

Las editoriales académicas tienen, por lo general, académicos en 

su junta y le piden a expertos académicos que escriban reseñas 

sobre los libros que están considerando traducir. A menudo, tam-

bién estiman la familiaridad de los académicos 

de la universidad a la que están asociados con 

cada autor antes de tomar una decisión sobre la 

traducción de su trabajo.

Como resultado, publicar traducciones de 

libros de csh es un proceso en el que las lógi-

cas editoriales y académicas están entrelazadas. 

Nótese que las lógicas académicas no siempre 

juegan a favor de la importación de obras ex-

tranjeras, pueden ser, en algunos casos, un im-

pedimento. Un ejemplo de esto es la filosofía 

analítica y pragmática que los filósofos franceses convencionales 

estaban reacios de llevar a Francia antes de la década de 1990, 

cuando los Estados Unidos se volvieron hegemónicos en el cam-

po transnacional de las csh (Pudal 2004, 2012). Una pequeña casa 

editorial, Éditions de l’Éclat, desempeñó un papel importante en 

la introducción de esta corriente filosófica en Francia, junto con 

sus pocos representantes franceses.

Además de su participación (parcial) en el proceso de selec-

ción, los académicos desempeñan un papel en la promoción de 

los libros al escribir prefacios o reseñas y críticas (7 % de los 2950 

libros traducidos al francés desde once lenguas entre 1990 y el 

2002 incluyeron un prefacio por un comentarista). Este paratexto 

corresponde a las operaciones de mercado e interpretación que 

Bourdieu (1999) describe como cruciales en el proceso de recep-

ción, luego de la operación de selección. Mientras contribuyen a 

incrementar el capital simbólico de autores desconocidos en el 

campo de recepción (por ejemplo, el reconocido filósofo Vincent 

Publicar traducciones de libros de 
csh es un proceso en el que las 
lógicas editoriales y académicas 
están entrelazadas. Nótese que 
las lógicas académicas no siempre 
juegan a favor de la importación 
de obras extranjeras.
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Descombes escribió el prefacio para Intención de G. E. M. Anscom-

be, publicado en francés por Gallimard en el 2002), cuando se 

trata de autores consolidados o clásicos, estas operaciones son 

por el contrario un medio para que los importadores acumulen 

capital simbólico.

El papel de las instituciones académicas normalmente es la 

financiación y por lo tanto se analizará en la siguiente sección. 

Los centros de investigación también pueden tener un papel al 

crear redes transnacionales, tomemos por ejemplo, el Centre de 

recherches internationales (ceri) en Sciences Po que dirige una 

serie de libros de inglés con Palgrave.

FINANCIACIÓN

La financiación ha comenzado a tener un papel más importante 

en la circulación de obras traducidas, especialmente en el caso de 

los libros especializados que son costosos de traducir y no ven-

den muchas copias (son el clásico ejemplo de lo que Bourdieu 

define como el campo de circulación a pequeña escala; Bourdieu 

2008). Así como lo describen los editores de una editorial univer-

sitaria estadounidense:

Como lo saben, un gran problema [...] es que al mismo tiempo 

que queremos ser internacionales, de mente abierta y poner 

a disposición del mercado anglófono las publicaciones ex-

tranjeras, hay obstáculos con las traducciones y esos obstácu-

los son financieros... obviamente pagar por las traducciones 

como tal, y pagar por una buena traducción cuesta, pero tam-

bién está la adquisición de derechos de la editorial original. 

Así que, a menudo, los criterios para hacer una traducción son 

más exigentes que los criterios para un libro que publicaría-

mos nosotros originalmente. Es decir, podemos imaginar pu-

blicar una monografía original que tendría ventas limitadas, 

pero el listón estaría más alto para una traducción, así que se 

necesita que sea un libro con el que esperemos tener un ma-

yor impacto que con los libros que publicamos originalmente 

(entrevista realizada el 25 de julio del 2012).

El aspecto financiero es muy importante, y podemos ha-

cer que estos libros funcionen con ventas más modestas si 

logramos cubrir los costos de traducción. Por otra parte, una 

obra que se va a traducir comienza con un subsidio negativo 

(entrevista realizada el 10 de agosto del 2012).
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Existen cuatro fuentes principales de apoyo: financiación gu-

bernamental, apoyo financiero por parte de cuerpos internaciona-

les, fundaciones privadas o recursos académicos. Esta financiación 

se distribuye de manera desigual y constituye lo que podemos lla-

mar el capital económico de un proyecto de traducción.

Subsidios por parte del estado. Muchos países apoyan la expor-

tación de su producción nacional, pero este es el caso, general-

mente, de la literatura y no de los libros especializados8. Algunos 

países como Francia, Alemania (el instituto Goethe) e Italia tie-

nen políticas de financiación para la exportación de traducciones 

de libros especializados9. En Francia existe una política de finan-

ciación pública para los libros no comerciales (literatura y csh) 

en edición comercial, que incluye apoyo para traducir libros en 

lenguas extranjeras al francés y del francés a otras lenguas. Esta 

política se desarrolló parcialmente en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, a través del Programme d’aide à la publication que se im-

plementó en los noventa. Por ejemplo, como ya lo mencionamos, 

según la base de datos del blf uno de cada cinco de los 270 títu-

los franceses (44) traducidos y publicados entre el 2010 y el 2013 

recibió un subsidio por parte del cnl, y once obtuvieron subven-

ciones del Programa de Ayuda a la Publicación (pap) (tres de los 

cuales también fueron apoyados por el cnl, aunque, en principio, 

las ayudas no se pueden combinar). Además del apoyo financiero 

para la traducción, el Institut français, una agencia pública que 

trabaja para los dos ministerios, ayuda a las editoriales extranje-

ras a comprar los derechos de traducción para una selección de 

títulos franceses. La financiación para traducciones del francés a 

otras lenguas cubre entre el 30 y el 40 % de los costos de traduc-

ción (por el Centre national du livre o por el Ministerio francés de 

Relaciones Exteriores), o parte de la adquisición de los derechos 

(por el Institut français). Otra fuente de apoyo financiero para 

8 Por ejemplo, el Dutch Fund of Letters financia traducciones del holandés 
tanto de ficción como de no ficción, pero en contadas ocasiones libros espe-
cializados. 

9 En Italia, el Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internaziona-
le ofrece incentivos y premios (Premi per la traduzione) para traducciones 
de libros traducidos recientemente y que hagan parte de programas más 
grandes, por ejemplo series de libros o eventos especiales en las solicitudes 
de las editoriales. El German Research Fund en colaboración con la Thyssen 
Foundation comenzaron el programa Humanities International (Geisteswis-
senschaften International) en el 2008, el cual financia traducciones del ale-
mán al inglés con el objetivo de apoyar publicaciones originales en alemán. 
El presupuesto anual es de 600 000 euros.
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traducciones (solo al inglés) es la serie de libros French Voices 

que ofrece subvenciones para fomentar los proyectos de traduc-

ción (Sapiro 2014).

Mientras que algunos países (como Túnez) implementaron 

programas de traducción de textos clásicos, Francia es uno de los 

pocos países que apoya la traducción de obras contemporáneas 

al francés, incluyendo las csh. Algunos países como los Estados 

Unidos financian traducciones de libros especializados si estos 

sirven para fines políticos como estrategia de poder blando, por 

ejemplo, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha apo-

yado traducciones de clásicos del liberalismo en países de Europa 

Oriental bajo los regímenes comunistas, así como en los países 

árabes.

Cuerpos internacionales. En la década de 1950, la 

Unesco lanzó un proyecto a gran escala para acoger 

la traducción de “obras representativas” no solo de 

literatura sino también de filosofía y ciencia, basada 

en las recomendaciones de expertos de diversos paí-

ses10. Este programa que, entre otras cosas, favorece 

la apertura del mercado occidental a las culturas 

orientales, se abandonó en la era de la globalización 

y no existen equivalentes contemporáneos. No obs-

tante, los costos de traducción pueden cubrirse en el 

marco de los proyectos de investigación financiados 

por la Comisión Europea. Asimismo, la Unión Eu-

ropea ha implementado una política de traducción 

para las obras literarias dentro del programa Europa 

Creativa, pero al contrario del programa de cultura anterior, este 

ya no está abierto a la no ficción especializada. 

Fundaciones privadas. Algunas fundaciones privadas propor-

cionan apoyo financiero para traducciones especializadas, como 

la Fritz Thyssen Foundation (Alemania), cuyo objetivo es apoyar 

la ciencia y la investigación en universidades e instituciones de 

investigación. La Volkswagen Foundation también apoya traduc-

ciones de “artículos y libros académicos alemanes destacados”.

Recursos académicos. Muchas traducciones son financiadas por 

universidades o instituciones de investigación (como el Centro 

Nacional para la Investigación Científica, cnrs en Francia, centros 

de investigación, los Excellence Laboratories o el Segretariato 

10 Archivos de la Unesco.

Además del apoyo financiero 
para la traducción, el Institut 
français, una agencia pública 

que trabaja para los dos 
ministerios, ayuda a las 
editoriales extranjeras a 
comprar los derechos de 

traducción para una selección 
de títulos franceses.
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Europeo per le Pubblicazioni Scientifiche en Italia11) así como las 

agencias de investigación (la National Agency for Research o anr 

en Francia), pero el acceso a este tipo de apoyo es desigual en-

tre las instituciones, dependiendo de sus recursos y sus propias 

políticas específicas, dado que las instituciones dotadas con el 

capital simbólico mayor son las que, por lo general, también tie-

nen los recursos y los medios más significativos; aquí el capital 

económico tiende a fortalecer el capital simbólico.

CONCLUSIÓN

Todos estos factores se juntan para incrementar las probabilida-

des de un libro de ser traducido y favorecen la concentración en 

aquellos que poseen diferentes ventajas. Normalmente, como lo 

vimos, las probabilidades de traducir un libro están distribuidas 

de manera desigual entre las lenguas, países, disciplinas, indivi-

duos, libros y editoriales; estas aumentan si el libro está escrito 

en una lengua central, en una tradición disciplinaria reconoci-

da; si el tema, el contenido y el estilo del libro son lo suficiente-

mente atractivos para atraer la atención de editores extranjeros; 

si el libro no es muy largo; si el autor es un académico dotado 

con capital simbólico nacional e internacional; si viene de una 

institución de prestigio o está asociado a ella, o ya ha adquirido 

cierto capital internacional; y si es lanzado por una casa edito-

rial con una reputación bien establecida. Estos factores también 

incrementan las probabilidades de obtener subvenciones para el 

proyecto de traducción, lo que a su vez fortalece la probabilidad 

de que la traducción se realice, aunque firmar un contrato no es 

una condición suficiente.

Los intermediarios desempeñan un papel importante en esta 

circulación. Se distinguieron las redes académicas de las edito-

riales en beneficio del análisis, pero en el subcampo de la edi-

ción académica estas redes están entrelazadas. Mientras la lógica 

del campo de la edición prevalece en la operación de selección 

y transferencia, las redes académicas son instrumentales en la 

11 El Segretariato Europeo per le Pubblicazioni Scientifiche (seps) es una orga-
nización no gubernamental creada en 1989 que une las universidades ita-
lianas. Los autores puede pedir fondos para traducción cuando tienen un 
contrato con una editorial extranjera. Se realiza una selección a través de la 
revisión de un experto externo y la decisión final es del comité interno del 
seps. La Dutch Academy of Sciences solía tener fondos para la traducción 
de artículos, pero cumplió su propósito (ayudar a académicos a cambiar al 
inglés), y ya no existe.

35

¿C
u

á
le

s 
fa

ct
o

re
s 

d
et

er
m

in
a

n
 l

a
 c

ir
cu

la
ci

ó
n

 i
n

te
rn

a
ci

o
n

a
l 

d
e 

lo
s 

li
br

o
s 

a
ca

d
ém

ic
o

s?

Contraportada[3].indd   35 4/17/18   5:26 PM

Propiedad de Ediciones Uniandes. Todos los derechos reservados



recepción y apropiación de las obras traducidas, aunque algu-

nos académicos, como Žižek, quienes apuntan a una audiencia 

más grande, se benefician de la atención de los medios, pero 

son desestimados como ensayistas en el campo académico. Son 

extraños los casos de académicos que como Bourdieu, Foucault 

o Piketty, de una manera diferente, alcanzan un gran público 

mientras mantienen altos estándares académicos (sobre Piketty, 

véase Brissaud y Chahsiche, 2017). En la presente coyuntura de 

fragmentación en el campo académico, por un lado, debido a la 

especialización y, por el otro, a las restricciones económicas acu-

muladas en el mercado global de las traducciones, la posición de 

la edición especializada en este mercado es cada vez más frágil y 

tiende a concentrarse más y más en estos “nombres comerciales” 

exitosos y productivos. Por lo tanto, al contrario de la idea de que 

la globalización acoge el intercambio intercultural, uno podría 

decir que la tendencia actual del campo de la edición global no 

favorece la intensificación y diversificación de los intercambios 

intelectuales, por no decir que los dificulta. 
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Tras casi dos décadas desde su reapertura en 
Argentina, Siglo xxi es una editorial referente  

en Latinoamérica. Las decisiones que se toman en la 
construcción de su catálogo, la selección de temas y 

títulos y la apuesta por la traducción de ciertas obras 
son los temas centrales de este balance. 

CARLOS E. DÍAZ*   
ANA GALDEANO**

Siglo xxi Editores
La construcción 

artesanal de un catálogo 
en tiempos difíciles
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*Es director editorial 
de Siglo XXI Editores 
desde su reapertura en 
Argentina en el 2000. 
Licenciado en Sociología 
por la Universidad de 
Buenos Aires. Ha sido 
consejero de la Cámara 
Argentina del Libro y de 
la Fundación El Libro. En 
el 2017 fue reconocido 
por el Ministerio de 
Producción con el 
premio Sello Buen 
Diseño.

**Es parte del equipo 
editorial de Siglo 
XXI desde el 2007. 
Trabaja en el ámbito 
editorial desde 1997. 
Es licenciada en Letras 
por la Universidad de 
Buenos Aires. 

S
Siglo XXI es una editorial fundada en México en 1966. Para los 

parámetros europeos, donde las editoriales pueden tener siglos 

de existencia, es un proyecto joven. Para Latinoamérica, nos atre-

vemos a decir que es una editorial de las tradicionales, con mu-

cha historia. El mismo año de lanzamiento en México, Arnaldo 

Orfila Reynal, su creador, abrió una casa en Buenos Aires que 

duró apenas diez años pero que llegó a tener muchísimo éxito. 

En esa década inicial, Siglo XXI ganó reconocimiento en el am-

biente cultural, en las redes de revistas y de intelectuales, como 

un sello mítico, que reunía lo mejor del pensamiento de izquier-

da tanto latinoamericano como europeo y norteamericano, y se 

afirmaba como uno de los grandes difusores del estructuralis-

mo francés y del marxismo heterodoxo. Las principales obras de 

Claude Lévi-Strauss, Michel Foucault, Jacques Lacan, Roland Bar-

thes, Pierre Bourdieu, Tzvetan Todorov, Mijail Bajtín, Karl Marx, 

Antonio Gramsci, eran parte decisiva del fondo editorial. En 1976, 

el flamante Gobierno militar dio muestras de que no le parecía 

buena idea que existiera un proyecto cultural asociado con ideas 

de izquierda, que causaba furor en las universidades… Y decidió 

cerrar la casa. Veinticuatro años más tarde, en el 2000, y en un 

contexto mundial totalmente diferente, Siglo XXI volvió a abrir 

en Argentina. De esta nueva etapa nos queremos ocupar aquí. Un 

cuarto de siglo más tarde, el mundo había cambiado y el panora-

ma editorial también. Continuar ese proyecto sonaba grandioso 

pero no era sencillo. 
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Cuando empezamos, éramos tres personas en un departa-

mentito de dos ambientes en pleno centro porteño, pero más 

allá de estas limitaciones iniciales, teníamos que hacer algo que 

estuviera a la altura de la historia de la editorial. Hay quienes 

presentan el trabajo del editor como una tarea solitaria, de hom-

bres iluminados y geniales. En nuestro caso no es así. Se trata de 

un trabajo colectivo, en el que contamos con un comité edito-

rial conformado por historiadores, sociólogos, gente de letras, de 

arte, economistas, biólogos, antropólogos, filósofos… Resultaría 

muy difícil, por no decir imposible, poder dar cuenta en soledad 

del conocimiento de punta en todas estas disciplinas, que son las 

que le dan forma al catálogo de Siglo XXI. Una vez que, en diálogo 

con este equipo, definimos qué se publicará cada año, comienza 

el trabajo interno en la editorial, que es otra instancia maravillo-

sa donde se definen traductores, se piensan los títulos, las tapas, 

se discuten contratapas, se analizan costos para ver si un libro 

puede llevar índice de nombres o imágenes, etc. 

En los últimos años venimos publicando unas cincuen-

ta novedades anuales y pensamos mantenernos en esa es-

cala, con un equipo de trabajo de veinte personas de las 

cuales siete están abocadas al área de edición. Nuestras 

tiradas habituales son de apenas 2000 ejemplares, y 3000 

cuando se trata de traducciones. Claro que hay excepcio-

nes, libros con mayor potencial comercial, pero dentro de 

esos cincuenta representan una minoría.

Siglo XXI siempre tuvo una vocación latinoamericana, 

así que era imprescindible pensar en publicar autores ar-

gentinos y de la región. Y por supuesto continuar la política 

de traducciones, que fueron una marca constitutiva del proyecto 

original y representan un tercio de los lanzamientos anuales. Es-

tas fueron básicamente las grandes líneas que seguimos. 

Un gran tema por resolver tenía que ver, precisamente, con 

la historia: no queríamos que nos aplastara y nos restara impul-

so y cierta cuota de osadía para desarrollar esta nueva etapa. Ya 

teníamos una gran tradición publicando autores de peso, con los 

que nos asociaban, y ese era y es un pilar precioso de la identidad 

del sello, pero nuestro deber era revitalizar el catálogo, rejuvene-

cerlo, dar cuenta de los cambios que estaban teniendo lugar en el 

mundo, así que además de seguir publicando a nuestros grandes 

autores también apostamos por investigadoras e investigadores 

jóvenes y por proyectos riesgosos, lanzamos nuevas colecciones 

Siglo xxi siempre 
tuvo una vocación 

latinoamericana, así 
que era imprescindible 

pensar en publicar 
autores argentinos y de 

la región.
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(entre ellas, Ciencia que Ladra…, Hacer Historia, Derecho y Políti-

ca, Antropológicas, Arte y Pensamiento, Biblioteca Clásica de Siglo 

XXI, Educación que Aprende, Singular, Fragmentos Foucaultianos, 

Rumbos Teóricos) y relanzamos otras (Sociología y Política, la Bi-

blioteca del Pensamiento Socialista y Nueva Criminología). Así fui-

mos moldeando lo que es hoy el catálogo de Siglo XXI Argentina.

NUESTRA POLÍTICA DE TRADUCCIONES

Empecemos por hablar de dos situaciones muy concretas que 

son ineludibles a la hora de tomar decisiones sobre qué publicar 

y en qué condiciones. Primero, la situación de las editoriales de 

catálogo como Siglo XXI; segundo, los cambios en la producción 

académica en ciencias sociales y humanidades, que es el insumo 

básico de editoriales como la nuestra.

Sobre el primer punto podemos afirmar que las editoriales 

de catálogo atraviesan una crisis muy profunda. Basta ver cómo 

muchas de las tradicionales fueron vendidas a grandes 

grupos que, dicho sea de paso, lejos de valorar la rique-

za histórica del sello y la diversidad de colecciones, las 

sometieron a un proceso de jibarización y se quedaron 

solo con los long sellers y los grandes autores. Pensamos 

en Taurus, Ariel, Crítica, Gredos, Alianza o Paidós. Otras 

editoriales se han empequeñecido o han dejado de as-

pirar a un desarrollo que les dé presencia en el mundo 

hispanohablante, para volverse sellos locales (evitamos 

los nombres para no herir susceptibilidades, pero a cual-

quiera se le pueden venir varios ejemplos a la cabeza). Y 

otras directamente han cerrado sus puertas o están en proceso 

de hacerlo. En síntesis, las perspectivas de las editoriales de fon-

do no son buenas, así que debemos ser conscientes de esto a la 

hora de tomar decisiones que apunten al desarrollo pero también 

a la sustentabilidad del catálogo. Pensar las condiciones de viabi-

lidad de cada libro se vuelve indispensable, incluso en los casos 

en los que sabemos que el libro seguramente generará pérdidas 

(la contratación, acá, obedece a otras razones muy atendibles 

también, por ejemplo, puede ser parte de una política de autor, 

o la forma de acercar a la editorial a alguien que nos interesa, o 

de incorporar una obra que nos dará prestigio o visibilidad; ahora 

bien, si el proyecto puntual no reúne ninguna de estas caracte-

rísticas, lo más probable es que estemos equivocándonos). Hay 

que analizar hasta dónde se pueden pagar anticipos, cuánto de 

Pensar las condiciones de 
viabilidad de cada libro 
se vuelve indispensable, 
incluso en los casos en 
los que sabemos que 
el libro seguramente 
generará pérdidas.
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derechos de autor, contemplar la posibilidad de subsidios a la 

traducción, ponerle como condición al autor que el libro se publi-

ca solo si lo entrega traducido, entre otras cosas. En nuestro caso, 

los números de las colecciones académicas cierran muy justo, así 

que lo que mencionamos más arriba resulta literalmente vital.

Es interesante plantearse lo siguiente: Siglo XXI tiene pre-

sencia en todo el mundo de habla hispana y contrata libros para 

toda la lengua. La tirada estándar de una traducción es de 3000 

ejemplares, y la cantidad de potenciales lectores es de cientos de 

millones. Nuestro continente es muy amplio (ni hablar si suma-

mos a España); la inestabilidad política y económica es habitual 

y montar un sistema de distribución eficiente que cubra todos 

estos países ha resultado imposible hasta el presente, tanto para 

los grandes grupos como para las editoriales medianas y peque-

ñas. Dicho esto, algo debemos hacer. En nuestro caso, para mejo-

rar la calidad de la llegada de nuestros libros a los mercados más 

importantes de la lengua, hemos decidido empezar a imprimir 

fuera de la Argentina parte de nuestro catálogo, de modo que se 

logren precios locales (frente al precio de venta al público del li-

bro importado), disponer de una cantidad mayor de ejemplares 
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para tener una buena presencia en librerías y para poder hacer 

promoción en los medios de comunicación. Así es como desde 

hace tiempo venimos publicando libros en México y España y, 

más recientemente, hemos comenzado a desarrollar este siste-

ma en Colombia dada la importancia de su mercado y la calidad 

de su producción académica.

Yendo al segundo punto, es fundamental advertir los cambios 

en el campo universitario y académico, que a lo largo de las úl-

timas décadas se fue especializando y compartimentando cada 

vez más, de modo que los investigadores producen textos de ex-

trema rigurosidad y especificidad, casi en diálogo exclusivo con 

sus pares, con la comunidad que valida su trabajo. El circuito de 

esos textos, escritos bajo formatos y protocolos bastante estan-

darizados (papers, tesis), con recortes y objetos muy delimitados, 

y a menudo con terminología específica que solo los expertos 

pueden entender, comprende congresos, seminarios, 

publicaciones especializadas con referato. Sabemos que 

ahí circula el conocimiento “nuevo” que se está pro-

duciendo, los trabajos que mueven las fronteras de lo 

que ya se sabe para plantear nuevos enfoques y nue-

vos temas de discusión. En una época de debate público 

polarizado, encarnizado y con escaso margen para los 

matices, el valor de hallazgo y de contribución original 

de esos materiales es vital, como también su capacidad 

para ir más allá de los prejuicios y desarmar, a partir de 

investigaciones serias, creencias cristalizadas. Por eso, 

de ninguna manera queremos perder, como editorial, los puentes 

con ese ámbito. 

Pero el público de esos textos es muy restringido. Para no 

mencionar el hecho de que los materiales suelen estar disponi-

bles en la “nube” como archivos pdf o Word que los estudiantes, 

los docentes y los investigadores pueden descargar haciendo un 

clic. Es muy difícil, para una editorial que debe ser sustentable y 

que apuesta al trabajo profesional con cada libro, publicar textos 

cerradamente académicos. Este contexto —marcado por la bre-

cha entre la hiperespecialización y el lenguaje en que se plantea 

el debate público— no es ajeno a las tensiones que definen qué 

se traduce y qué no. No hemos dejado de publicar ensayo aca-

démico, pero decidimos caso por caso muy cuidadosamente. Si 

vamos a apostar por un libro complejo, riesgoso, y esa apuesta 

implica pagar un anticipo en dólares o euros y trabajar durante 

Los investigadores 
producen textos de extrema 
rigurosidad y especificidad, 
casi en diálogo exclusivo 
con sus pares, con la 
comunidad que valida su 
trabajo.
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un año (seis meses de traducción, seis meses de revisiones y edi-

ción), tenemos que confiar en que ese libro tiene méritos sólidos, 

que su autor o autora sea referente en su campo para los inves-

tigadores de habla hispana, que habrá posibilidades tal vez de 

organizar una visita para poder instalar la obra y generar accio-

nes de difusión (con la ayuda de fundaciones o de instituciones 

que promueven la traducción, como es el caso de Francia, país 

especialmente activo en cuanto a impulsar su lengua y su cultu-

ra). Así, hace poco publicamos, en la serie Rumbos Teóricos que 

dirige el sociólogo Gabriel Kessler, La acción en plural: una introduc-

ción a la sociología pragmática1, obra de Laurent Thévenot, conocido 

por sus aportes a esa corriente. La decisión fue fruto de muchas 

conversaciones, en las que además se definió encargar la revisión 

de la traducción y un prólogo a un especialista argentino en ese 

campo, Gabriel Nardacchione. Incluso cuando se tra-

ta de libros muy académicos, incluso entonces, hace-

mos lo posible para ampliar sus potenciales lectores. 

Esto exige un trabajo muy fino, para decidir, en diálo-

go muchas veces con los editores originales o con los 

autores mismos en caso de que quieran involucrar-

se, si agregamos una bajada, si repensamos el título, 

cómo orientamos el diseño de cubierta (con foto, con 

ilustración, con collage tipográfico). Se trata a veces 

de conversaciones difíciles, en las que pedimos a los 

autores que confíen en nosotros y en nuestra expe-

riencia como editores, ya que ellos suelen estar muy 

pendientes de la opinión de sus colegas. 

A la hora de pensar para cada colección la política de traduc-

ciones, buscamos que este tipo de libros, exportables pero aun 

así destinados a públicos considerablemente acotados, tenga 

un contrapeso con obras que puedan interesar, además de a los 

especialistas, a los estudiantes, a los lectores con curiosidades 

amplias. En este sentido, seguimos publicando a nuestros auto-

res emblemáticos (Foucault, Bourdieu, Freire) y además busca-

mos rescatar clásicos todavía no traducidos al español, obras 

de referencia en determinado tema, como Cara a cara con el pla-

neta, de Bruno Latour; prácticamente toda la obra del sociólogo 

1 Los títulos en español corresponden a versiones ya publicadas. Optamos por 
mantener los títulos en su idioma original siempre que mencionamos libros 
en proceso de edición que aún no tienen un título definitivo en español. 

Se trata a veces de 
conversaciones difíciles, en 

las que pedimos a los autores 
que confíen en nosotros y 

en nuestra experiencia como 
editores, ya que ellos suelen 

estar muy pendientes de la 
opinión de sus colegas.
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norteamericano Howard Becker, desde Outsiders hasta su último 

libro, Evidence, Punishment and Welfare, el primer libro de David 

Garland, o Controlling Crime, Controlling Society, uno de los últimos 

de Dario Melossi, dos referentes indiscutidos, estos últimos, del 

campo de la criminología. En el marco de nuestra serie Derecho 

y Política, llegamos a publicar autores tan prestigiosos como Ro-

nald Dworkin (Una cuestión de principios), Catharine MacKinnon 

(Feminismo inmodificado), Adam Swift (¿Qué es y para qué sirve la fi-

losofía política?), Gerald Cohen (Por una vuelta al socialismo) o Adam 

Przeworski (¿Qué esperar de la democracia?, al que sumaremos su 

último trabajo, ahora en proceso de traducción, Why Bother With 

Elections?). O autores cuyos libros han dejado de estar disponibles 

(como en su momento La cultura obrera en la sociedad de masas, de 

Richard Hoggart, o La Viena de fin de siglo, de Carl Schorske). 

Estamos atentos, también, a buenas obras de síntesis, capa-

ces de ofrecer con solidez panoramas amplios sin simplificar. 

Para nuestra nueva serie de historia, por ejemplo, contratamos 

¿Qué es la historia del conocimiento?, de Peter Burke, y una breve 

historia de la globalización, de Jürgen Osterhammel y Niels Pe-

tersson (este libro, publicado originalmente en alemán en el 2003, 
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llevará unas páginas preliminares escritas por los autores espe-

cialmente para nuestra edición, en lo que funcionará como una 

suerte de actualización de los problemas y las discusiones que 

se sucedieron desde el 2003 hasta hoy). En la serie de Sociología 

y Política, publicamos El clientelismo político, de 1950 hasta nuestros 

días, de Gabriel Vommaro y Hélène Combes, y Las nuevas sociolo-

gías: principales corrientes y debates, 1980-2010, de Philippe Corcuff. 

Y para nuestra serie de antropología, publicaremos The Anthro-

pology of Sport, de Niko Besnier, Susan Brownell y Thomas Carter. 

Creemos que hay cierta necesidad de obras de esta naturaleza, 

que ordenan, orientan y sistematizan; y ponen a los lectores que 

quieran profundizar en la pista de otras lecturas. 

También nos interesan los ensayos de autores y autoras con 

gran trayectoria académica que además tienen la voluntad de 

intervenir en la discusión pública, retomando temas polémicos 

y sentando posiciones fuertes. Es el caso de Chantal 

Mouffe (For a Left Populism, libro recién publicado por 

Verso que acabamos de contratar y está en proceso de 

traducción), de Enzo Traverso (¿Qué fue de los intelectua-

les?: las nuevas caras de la derecha, este último con un 

prefacio escrito especialmente por el autor para nues-

tra edición), de Thomas Piketty (La economía de las des-

igualdades y dos volúmenes que reúnen sus crónicas 

periodísticas, La crisis del capital en el siglo xxi y ¡Ciuda-

danos, a las urnas!) o de François Dubet (Repensar la jus-

ticia social, Para qué sirve realmente un sociólogo, ¿Por qué preferimos 

la desigualdad? [Aunque digamos lo contrario] y Lo que nos une). No 

se trata en ningún caso de libros puramente coyunturales, sino 

de discusiones de largo aliento, en un registro accesible. Como se 

desprende de algunos ejemplos, no pensamos libros aisladamen-

te, sino más bien como parte de una construcción en el tiempo, 

ligada a la proyección de un autor o autora que nos interesa por-

que le vemos relevancia y potencial, o porque está en sintonía 

con el perfil de nuestras colecciones. 

Las restricciones económicas, como ya dijimos, pesan mucho. 

Siglo XXI no puede pagar anticipos desmedidos, que no guarden 

relación con la expectativa de ventas de un libro. Esta es una lógi-

ca de negocios que puede entenderse en los grandes grupos pero 

que no es viable para nosotros. Un autor como Thomas Piketty 

ilustra esta situación: de los cuatro libros que tiene publicados en 

español, tres son nuestros. Pero ya sabemos que el próximo, que 

No se trata en ningún 
caso de libros puramente 

coyunturales, sino de 
discusiones de largo 

aliento, en un registro 
accesible.
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está en proceso de escritura, no saldrá con el sello de Siglo XXI, ya 

que, después del éxito de El capital en el siglo xxi, el anticipo que 

nos pedirá su agente lo tornará imposible o, en realidad, suma-

mente riesgoso para nuestras finanzas en caso de que el libro no 

se convierta en un suceso a la altura del anterior. 

Para finalizar y para completar el panorama que presenta-

mos hasta aquí, creemos necesario contar que Siglo XXI publica 

un puñado de libros al año que podrían haber sido lanzados por 

cualquiera de los grandes grupos editoriales, en general ensayos 

políticos o de divulgación. Somos editores profesionales y les 

damos mucha importancia a la prensa, al mercadeo, a las redes 

sociales y a la publicidad (tenemos pautas en radios, periódicos, 

revistas culturales y políticas). Todos los años solemos tener un 

libro, a veces un par, que vende diez, veinte o treinta mil ejem-

plares, y hasta hemos tenido alguno que ha vendido cientos de 

miles, como es el caso de Matemática… ¿estás ahí?, de nuestra co-

lección Ciencia que Ladra… Estos libros son fundamentales para 

que Siglo XXI pueda seguir desarrollándose, manteniendo su 

equipo editorial y sosteniendo las series académicas, ya que uno 

solo de ellos puede vender más que todas las obras de cualquiera 

de nuestras series académicas en un año entero.

Con esta escala podemos mantener la calidad del vínculo con 

los autores y hacer bien el trabajo de edición con cada obra. Kurt 

Wolff, el editor de Franz Kafka, decía que las editoriales que pu-

blican más de cien títulos al año “nunca llegarán a ser la expre-

sión personal e individual de un editor”. Es como si el proceso se 

volviera serial, puramente industrial, y perdiera la cualidad arte-

sanal, la que permite ver la mano de un editor, seguir un criterio, 

entender de qué manera se constituyó un catálogo determinado. 

Nos gusta pensar que Siglo XXI, con sus 550 títulos publicados 

en dieciocho años, mantiene esa impronta y, mejor aún, que los 

lectores y libreros lo notan y lo valoran. 
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La traducción es un proceso que no se agota tras una 
primera edición, y menos aun cuando pensamos en las 

obras pilares de las ciencias sociales. El trabajo esmerado 
de editores y traductores puede arrojar nuevas luces sobre 

autores que leemos hace décadas, o que no han sido 
descubiertos en nuestras academias, abriendo espacios 
enriquecidos para la reflexión y la investigación actual.

RENÁN SILVA*

Traducir los 
clásicos de las 

ciencias sociales•
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N *Estudió historia y 
civilización en la Escuela 
de Altos Estudios en 
Ciencias Sociales en 
París y es doctor en 
Historia Moderna de 
la Universidad de la 
Sorbona (París i). Fue 
Academic Visitor en 
el St. Antony’s College 
de la Universidad de 
Oxford. Dedica sus 
investigaciones a la 
historia social, política 
y cultural de Colombia 
(siglos xvi-xviii) y a la 
epistemología de las 
ciencias sociales. 

Para Luis Alfonso Palau, amigo de las 
traducciones••

No siempre las traducciones de obras de ciencias sociales en-

cuentran en la sociedad el reconocimiento que merecen. Ni 

siquiera en el propio campo académico. Como se sabe, en una re-

vista que aspira a tener un alto lugar en el ranking, vuelto hoy cri-

terio único de cientificidad, se huye de las traducciones, ya que se 

consideran por parte de los jueces evaluadores como un produc-

to cultural menor que no agrega ningún punto nuevo en las bue-

nas calificaciones de una revista, en comparación, por ejemplo,  

• Para la noción de clásicos remitimos a la idea de Ítalo Calvino sobre los clási-
cos en literatura, que en nuestro caso se especifica simplemente recordando 
que un clásico es una “resistencia al tiempo”, como decía de la poesía Le-
zama Lima. Véase I. Calvino, Por qué leer a los clásicos, Barcelona, Tusquets, 
1993. Un ejemplo sencillo en el caso de las ciencias sociales es el de un texto 
como El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, de Marx, que mantiene todo su 
encanto, a pesar de que gran parte del análisis concreto que allí presenta se 
muestra equivocado a la luz de las investigaciones actuales sobre el mismo 
problema. Su permanencia como un clásico le viene de la calidad del len-
guaje y de la forma inédita de plantear el problema del que se ocupa.

•• Luis Alfonso Palau Castaño es un filósofo, profesor jubilado de la Universi-
dad Nacional de Colombia, sede de Medellín, que durante años ha dedicado 
gran parte de su actividad intelectual a la traducción de textos de historia 
de las ciencias que difícilmente circulan entre nosotros, y por esta vía y con 
su orientación ha animado un conjunto muy interesante de trabajos uni-
versitarios de pregrado y de doctorado en el campo de la historia social y 
epistemológica de las ciencias.
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con un “artículo de investigación”, lo que supone el juicio implí-

cito y curioso de que una buena traducción de una obra de pen-

samiento no supondría ningún ejercicio preciso de investigación.

El sentido común estima que posiblemente la traducción sea 

un elemento de primer orden en el campo de la poesía —en ge-

neral de la literatura—, de la que se estima con cierta razón que 

trabaja ante todo con el lenguaje y con imágenes elaboradas con 

palabras1, pero no en el de las ciencias sociales, que al parecer tie-

nen de manera dominante una relación puramente instrumental 

con el lenguaje, un juicio muchas veces correcto, pero desde lue-

go no correcto de manera absoluta ni en todos los casos2. 

Dos libros que he leído de manera reciente, el primero leído 

de manera completa y el otro de forma parcial, me han vuelto a 

inquietar respecto del tema de las traducciones y el significado 

cultural que una buena traducción puede tener en una determi-

nada comunidad intelectual. A partir de esos ejemplos me gus-

taría insistir sobre la importancia de las tareas de la traducción, 

de la inscripción de una obra de relieve científico en otra cultura 

lingüística, ofreciendo algunos ejemplos que pueden ser de inte-

rés en el campo cultural y de la educación, y recordando la deuda 

que los estudios históricos en Colombia tienen con la historia de 

la traducción en el país, un campo en el que por fuera de las tra-

ducciones canónicas que siempre se mencionan —por ejemplo 

las de Miguel Antonio Caro a finales del siglo xix—, casi todo está 

por hacerse. 

1 Octavio Paz, gran traductor, estudió con todo cuidado este problema y com-
batió la idea de la poesía como “misterio intraducible”, aunque reconoció 
siempre sus dificultades. Véase por ejemplo, Octavio Paz, Traducción: literatu-
ra y literalidad, Barcelona, Tusquets, 1971. En buena medida el debate hispa-
noamericano moderno sobre el problema tuvo como referencia los artículos 
titulados “Miseria y esplendor de la traducción”, que don José Ortega y Gas-
set publicó en mayo-junio de 1937 en La Nación de Buenos Aires, y luego en 
su libro de 1940 Ideas y creencias. Véase J. Ortega y Gasset, Obras completas 
(vol. 5), Madrid, Alianza Editorial/Revista de Occidente, 1983, pp. 431-452. 

2 Desde luego que no es la misma relación la que sostienen los poetas o los 
autores de obras de ficción con el lenguaje que la que mantienen sociólogos, 
economistas e historiadores, pero es imposible negar que los practicantes 
de las ciencias sociales se han dejado dominar por el uso de las jergas, de 
las frases hechas y los estereotipos de lenguaje. Sin embargo es notable que 
clásicos de estas disciplinas como Marx, Freud, Marc Bloch o Foucault sean 
reconocidos como escritores con méritos propiamente lingüísticos. 
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El primer libro al que me refiero es la traducción al castella-

no de una monumental biografía de Albert Otto Hirschman3, un 

gran economista de fama mundial por ser uno de los creadores 

de la moderna teoría del desarrollo y quien en los años cincuenta 

pasó una temporada en Colombia, país que varias veces volvió a 

visitar y que constituyó una importante referencia para sus aná-

lisis del progreso económico. Se trata de un pensador y de una 

biografía que merecen ser conocidos más allá de los especialis-

tas, porque el personaje biografiado fue un verdadero innovador 

en el campo del pensamiento crítico. Una biografía como esta 

que mencionamos, y de la que ahora se puede disponer en caste-

llano, puede arrastrar a muchos lectores al estudio de la obra de 

Hirschman, quien examinó durante su vida problemas que man-

tienen toda su actualidad. Esta biografía, ahora traducida, puede 

ayudar a acercar al lector a una obra que sigue siendo 

un secreto bien guardado para los lectores que no son 

economistas profesionales, y que no encuentran una 

buena vía de acercamiento a una realidad —la eco-

nomía— de la que se presume su importancia en el 

mundo de hoy, pero de la que la gente corriente parece 

ignorarlo todo.

La segunda obra que quiero mencionar es un tra-

bajo que contiene textos en inglés y en francés. Se trata  

de una recopilación de artículos que se plantea un pro-

blema que en principio parecería muy conocido, pero 

sobre el que se ha reflexionado menos de lo puede suponerse4. Es 

una obra que se pregunta sobre el problema de la transferencia 

del legado intelectual de la Ilustración —la gran revolución de  

ideas del siglo xviii— a través de la traducción de textos que  

de otra manera hubieran permanecido desconocidos, ya que la 

vieja lingua franca de los siglos anteriores, el latín, había perdido 

su posición preeminente en el campo de la filosofía y las ciencias, 

con la afirmación, ya muy avanzada en el siglo xviii, de las len-

guas nacionales, en una Europa de reducidas dimensiones espa-

ciales pero de comunidades humanas que hablaban un número 

3 Jeremy Adelman, El idealista pragmático: la odisea de Albert Otto Hirschman 
[2013], Bogotá, Universidad de los Andes, 2017 (traducción de Andrés Mauri-
cio Guiot Isaac).

4 Stefanie Stockhorst (ed.), Cultural Transfer through Translation: The Circulation 
of Enlightened Thought in Europe by Means of Translation, Ámsterdam/Nueva 
York, 2010.

Una biografía como esta 
puede arrastrar a muchos 
lectores al estudio de la obra 
de Hirschman, quien examinó 
durante su vida problemas 
que mantienen toda su 
actualidad.
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grande de lenguas. Lo que la obra pone de presente es que en 

el siglo xviii, en el propio mundo de las academias y los erudi-

tos, buena parte de los textos ilustrados —escritos en diversas 

lenguas y no solo en francés, como a veces se piensa— hubie-

ran quedado por fuera del alcance de la mayor parte de quienes 

fueron sus lectores, y casi que por completo por fuera de la po-

sibilidad de lectura de entusiastas de la cultura que ni de lejos 

pertenecían a los círculos de iniciados, lo que hubiera significado 

que las nuevas reflexiones sobre la sociedad, sobre lo sagrado y 

sobre las formas del vínculo social —los grandes temas de la Ilus-

tración— hubieran quedado por fuera del alcance de la mayoría 

de los lectores europeos5. 

Además de lo que he aprendido de manera directa leyendo 

estas dos obras, las dos me han recordado el significado intelec-

tual y cultural de las traducciones, es decir de la introducción de 

una obra determinada en un contexto lingüístico diferente del 

que estaba en su origen, y sobre la historia de esos transferts cul-

turales que significa siempre una traducción6.

5 En el caso de la Ilustración hispanoamericana a finales del siglo xviii, el 
problema del abandono del latín y el paso a nuevas lenguas de lectura, de 
manera básica el francés, el italiano y el inglés —en ese orden—, no ha sido 
estudiado y casi que ni mencionado, lo mismo que muy poco se ha dicho 
sobre las traducciones de ese corpus ilustrado al castellano. 

6 En realidad los significados culturales más importantes de una traducción no 
pueden ser analizados por fuera de sus formas de circulación y apropiación. 
Una traducción, por buena que ella sea, aún no nos revela el secreto de su po-
sible papel en un nuevo contexto. Véase al respecto Olivier Christian, “¿Acaso 
basta traducirse para entenderse? Un ejemplo de inconsciente de escuela: el 
Greenwood Dictionary of World History”, en Trace 61, 2012, pp. 15-27. 
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Comencemos por indicar que así como existe el juicio —que 

cada tanto reaparece— de que la poesía es imposible de traducir 

por la propia relación que ese género sostiene con el lenguaje, 

existe el juicio de que en ciencias sociales e historia las traduccio-

nes son cada vez menos necesarias por el grado de extensión que 

ha alcanzado el inglés, que se presenta ya como un instrumento 

al alcance de casi todo el mundo y de todo el mundo en el campo 

académico. Sobre esto hay que decir que se trata de un argumen-

to que encierra un doble error de apreciación. Por un lado otorga 

al inglés una extensión que no tiene ni en el propio campo de los 

académicos, pero sobre todo deja de lado que el inglés no es la 

única lengua de cultura, y que existen en el campo de los estu-

dios universitarios culturas académicas que, limitándonos ahora 

solamente al campo de la sociología, la antropología y la historia, 

tienen tanta o más vivacidad y riqueza de desarrollos que los que 

puede mostrar la cultura anglosajona en tales campos. 

El argumento anterior, reforzado con la idea falsa de que al in-

glés se traduce la mayor parte de la producción mundial en cien-

cias sociales, evita además interrogarse por las razones políticas 

y culturales que han hecho del inglés una lengua de obligación en 

las ciencias sociales, lo que da lugar a un hecho de fuerza que el 

sociólogo brasilero Rolando Ortiz ha llamado “la supremacía del 

inglés”7, supremacía que ha terminado siendo asumida como un 

hecho natural, es decir como un hecho sobre el que no valdría la 

pena interrogarse, ni en cuanto a sus condiciones ni en cuanto a 

sus posibles consecuencias, lo que ha permitido además la gene-

ralización de la idea de que en el campo de las ciencias y la in-

vestigación “lo que no existe en inglés no existe”, olvidando que 

detrás de la generalización del inglés como lingua franca escrita se 

esconde la posibilidad, que cada vez más se hace una realidad, 

de la imposición de formas de pensamiento único, como ha ocu-

rrido en el caso de la ciencia económica, un campo en el que la 

lengua y los enunciados han encontrado una síntesis perfecta y 

perversa. 

7 Véase Renato Ortiz, La supremacía del inglés en ciencias sociales, Buenos Aires, 
Siglo XXI, 2009, quien no solo analiza el problema, sino que señala las cifras 
precisas que muestran el “nacionalismo lingüístico norteamericano” desde 
el punto de sus traducciones, esto es, la idea de que todo debe traducirse al 
inglés para adquirir el estatuto de ciencia, y el poco interés de los académi-
cos norteamericanos por las producciones de otra parte si no se producen 
en inglés. 
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Sin embargo me parece que lo que principalmente debe re-

cordarse cuando se constata ese hecho de la ausencia de traduc-

ciones de obras clásicas —libros o artículos— del pensamiento 

social, a partir de la idea de que existen en inglés —lo que no 

siempre es cierto—, es la riqueza de lenguas nacionales como el 

castellano y la existencia de una rica tradición en este campo de 

la traducción a todo lo largo del siglo xx8. 

Vale la pena detenerse en este punto: es conocida la labor 

que los latinoamericanos —incluidos aquellos que vinieron a es-

tablecerse en nuestros países a raíz del ascenso del fascismo y 

del nazismo— adelantaron en este campo, particularmente en lo 

que tiene que ver con obras clásicas del pensamiento filosófico 

y de ciencia social, sobre todo en el caso de la lengua alemana, 

pero igualmente de textos griegos y latinos, lo que configuró un 

poderoso corpus de obras y de textos que encontraron una nueva 

existencia y un nuevo aliento en castellano, antes de tener exis-

tencia en lenguas como el inglés.

México D. F. y Buenos Aires serán siempre recorda-

dos como los lugares de traducción de obras del pen-

samiento universal, cuya calidad y valor, incluso hoy, 

después de más de medio siglo, aun sus más duros 

críticos reconocen, y no ha de olvidarse que fueron 

durante largo tiempo la gran escuela de formación 

de varias generaciones de pensadores y estudiosos 

latinoamericanos. 

En el caso de ciudad de México es más o menos 

conocido el papel de los refugiados españoles en la 

traducción de las más grandes obras del pensamiento filosófico, 

desde Kant hasta Heidegger pasando por Weber y por Marx, obras 

que enseguida el Fondo de Cultura Económica (fce) se encargó 

de difundir, en ediciones que hicieron época y sobre las cuales, 

como veremos más adelante, se continua discutiendo en el día 

de hoy. Para limitarnos a unos cuantos ejemplos, sin esa labor de 

traducción, el conocimiento temprano de la Ciencia de la lógica y 

la Fenomenología del espíritu, obras mayores de Hegel, o de El capital 

de Marx, o de Economía y sociedad de Max Weber, o de Ser y Tiempo 

8 Se puede citar el caso de la obra de Norbert Elias, El proceso de civilización, que 
tuvo temprana y excelente traducción al castellano en el fce [1987], mien-
tras que sus lectores en inglés y en francés tenían que conformarse con 
traducciones parciales y regularmente arbitrarias, que dificultaban la inteli-
gencia de una obra tan compleja. 

México D. F. y Buenos 
Aires serán siempre 

recordados como los 
lugares de traducción de 

obras del pensamiento 
universal.
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de Heidegger, no hubiera sido posible (y repetimos que solo ofre-

cemos unos pocos ejemplos)9.

En el caso de Buenos Aires, ciudad “multicultural” por exce-

lencia desde el final del siglo xix, y a donde llegaron en el primer 

tercio del siglo xx y en los años siguientes distinguidas figuras de 

la ciencia social y la filosofía, que venían o bien de España, o bien 

de Italia y Alemania, hay que hacer notar que esa emigración in-

telectual se vio además favorecida por la llegada de importantes 

editores e impresores europeos, lo que dio lugar a una conjun-

ción de intereses culturales que, pese a las dificultades políticas 

siempre presentes y a la censura universitaria, lograron darse un 

espacio de trabajo y formar verdaderas redes de interconexión y 

de difusión cultural, a partir de las realizaciones de traductores, 

editores y de una industria editorial cada vez más consolidada 

y aun alejada de la forma monopólica que le conocemos en la 

actualidad. 

Para el caso de las ciencias sociales, entre varios 

ejemplos, el del sociólogo Gino Germani (caso que ha 

sido muy estudiado10 ) parece ser uno de los más repre-

sentativos. Germani, que siendo muy joven llegó a Ar-

gentina en los años 1930 como perseguido político del 

fascismo, en los años 1940 había logrado ya crear con 

el apoyo de la Editorial Paidós la famosa Biblioteca de 

Psicología Social y Sociología, que cumplió, por sus con-

secuencias culturales modernizadoras, un papel similar 

al del fce en México, aunque apoyándose en franjas de 

saber diferentes de aquellas en las que se había hecho fuerte el 

fce, con énfasis particulares en la difusión del pensamiento so-

ciológico de los Estados Unidos y del revisionismo psicoanalítico 

temprano (inglés y norteamericano), pero no menos introducien-

do algunos de los clásicos del pensamiento social del siglo xx que 

9 No hay por qué sorprenderse del conocimiento avanzado que los intelec-
tuales españoles emigrados tenían de la lengua y cultura alemanas. Los 
años anteriores a la República y el propio período republicano fueron una 
época de grandes intercambios culturales entre españoles y alemanes, y de 
creación de instituciones culturales españolas avanzadas que introdujeron 
muchas de las buenas costumbres académicas alemanas, como la del “se-
minario de investigación”, con sus conocidas exigencias y rigores. Casi me-
dio siglo de cierre cultural franquista dejan una impresión errada sobre los 
años inmediatamente anteriores al triunfo del Generalísimo. 

10 Véase por ejemplo, entre otras alternativas de consulta, Carlos Arbeláez, 
“Gino Germani y la Biblioteca de Psicología Social y Sociología de Paidós”, en 
Revista Colombiana de Sociología, 33, 1, pp. 211-219.

Para el caso de las 
ciencias sociales, entre 
varios ejemplos, el del 
sociólogo Gino Germani 
parece ser uno de los 
más representativos.
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aún no habían encontrado un lugar en la lengua castellana ni en 

el pensamiento intelectual de la región (ya que el asunto siempre 

fue pensando para ir más allá de la Argentina). Germani, quien 

fue traductor, prologuista, director de colección y difusor univer-

sitario, además de autor de una importante obra de sociólogo, 

fue el caso preciso de un passeur, de un intermediario cultural, que 

junto con sus amigos y colaboradores se instituyó como uno de 

los más tempranos difusores de la ciencia social del siglo xx en 

América Latina11. 

En el caso colombiano, en el que en principio parecería que 

la traducción de ciencia social ha sido una actividad menor, ha-

bría que decir que antes de las grandes afirmaciones de siempre 

sobre “la tradición de la pobreza”, que domina la actividad cul-

tural del país de manera irrevocable —un juicio que merece ser 

discutido, aunque desde luego no en una dirección na-

cionalista y patriótica—, habría que tener a mano inves-

tigaciones precisas que permitan construir afirmaciones 

que vayan más allá de la intuición y del sentido común 

más elemental. 

Sin embargo no está de más indicar que a principios 

del siglo xx en Colombia son inseparables la presen-

cia de dos actividades intelectuales que se encuentran 

muy relacionadas: por un lado la actividad de la crítica 

y por otro lado los esfuerzos por ejercerla a partir de las 

traducciones que comenzaban a aparecer de textos li-

terarios o de crítica literaria. El espacio en que se presentó tal 

convergencia, que pudo haber dejado huellas importantes en el 

mundo intelectual y una cierta consciencia sobre la dificultad y 

la responsabilidad de la tarea de traducción, fue El Nuevo Tiem-

po Literario, el temprano suplemento de literatura y crítica de El 

Nuevo Tiempo y corrió por cuenta, ante todo —aunque no exclu-

sivamente— de Carlos Arturo Torres, uno de los más tempranos 

modernizadores de la cultura nacional, por desgracia poco cono-

cido por los jóvenes de hoy en día y de cuyas obras disponemos 

11 Los dos proyectos, el del fce y el de Paidós, en las colecciones en las que inter-
venía Gino Germani, tuvieron aspectos complementarios, como se nota en la 
publicación temprana de la obra de C. W. Mills, La imaginación sociológica [1959] 
—un clásico de la sociología hasta el presente—, publicada en 1961 en México 
por el fce, con una excelente presentación de Gino Germani, quien plantea en 
ese texto la relación entre la obra y sus contextos culturales y el significado de 
traducir esta obra al castellano, es decir, llevarla a un contexto nuevo.

Habría que tener a mano 
investigaciones precisas 
que permitan construir 
afirmaciones que vayan 
más allá de la intuición 

y del sentido común más 
elemental.
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en magnífica edición realizada hace unos años por el profesor 

Rubén Sierra de la Universidad Nacional de Colombia12. 

Pero el interés por la traducción no se limita a los principios 

del siglo xx ni a Carlos Arturo Torres, a lo largo del siglo xx el 

mundo de la traducción ha conocido realizaciones importantes, a 

las que posiblemente les ha faltado difusión, además de que mu-

chas de esas iniciativas no han encontrado finalmente el apoyo 

editorial que deberían merecer13. Por conocimiento directo puedo 

decir que historiadores colombianos importantes como Jorge Or-

lando Melo, Margarita González y Germán Colmenares han sido 

en el pasado traductores de obras importantes para la renovación 

universitaria de las ciencias sociales. Citemos solo tres ejemplos: 

el libro sobre la minería colonial de Robert West publicado en 

1972 por la Universidad Nacional en traducción de 

Jorge Orlando Melo; el libro de Hyland Preston sobre 

el crédito en el siglo xix en el Valle del Cauca tradu-

cido por Germán Colmenares y publicado en 1983 

por el Banco Popular, y la conocida obra de Frank 

Safford sobre el llamado “ideal de lo práctico”, tra-

ducida por Margarita González y publicada en 1989 

por la Universidad Nacional y reeditada luego por 

Eafit. Pero los tres autores suman un corpus desta-

cado de traducciones. De hecho Melo a principio de 

los años sesenta hizo traducciones de Sartre y de 

Lévi-Strauss. Es todo un capítulo sobre la actividad intelectual de 

los académicos más notables de los años sesenta-noventa que 

está por reconstruirse14. 

12 El problema de las traducciones y el ejercicio de la crítica ha sido reciente-
mente estudiado de manera documentada y cuidadosa en una tesis docto-
ral aún no publicada. Véase Gustavo Adolfo Bedoya, El suplemento El Nuevo 
Tiempo Literario (Bogotá 1903-1915, 1927-1929) y los procesos de modernización 
cultural: La formación del crítico literario y la auto-representación del intelectual, 
Medellín, Universidad Nacional de Colombia (Programa de Doctorado en 
Historia), 2017. 

13 Puedo citar dos ejemplos importantes: la tesis doctoral de Frank Safford so-
bre el comercio en el siglo xix, varias veces traducida y hasta donde entien-
do nunca publicada, y la tesis de maestría de Roger Brew sobre los políticos 
en Antioquia en el siglo xix, de la que recuerdo dos traducciones, y que nun-
ca fue publicada.

14 Y la “historia continúa”, como se dice. Citemos tres ejemplos recientes: la tra-
ducción muy depurada de la obra maestra de Daniel Pécaut, Orden y violencia, 
que publicó Eafit en el 2012 y que se debe a los esfuerzos de Alberto Valen-
cia de la Universidad del Valle; la traducción (¡finalmente!) del importante 
trabajo de Alicia Dussán y de Gerardo Reichel-Dolmatoff sobre un pueblo  

Por conocimiento directo 
puedo decir que historiadores 
colombianos importantes han 
sido en el pasado traductores 
de obras importantes para la 
renovación universitaria de las 
ciencias sociales.
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Hay que señalar además algo que se menciona muy poco: una 

traducción es un “hecho de historia”, depende de un estado de 

conocimientos, y en el campo de los clásicos de una disciplina 

llama a un trabajo permanente de discusión de lo que en algún 

momento se ha considerado un logro en el campo de la traduc-

ción. Es el caso por ejemplo de las traducciones de El capital de 

Marx, y no me refiero a las malas traducciones que fueron cono-

cidas en la primera mitad del siglo xx, sino que me refiero a la 

mejor de ellas, la que hacia 1947 publicó en el fce don Wenceslao 

Roces, traductor consumado, de alta especialización en lengua 

alemana, traducción que hoy ya sabemos altamente insuficiente, 

no solo por las erratas que supuso la producción de los tres largos 

volúmenes de la obra y que reimpresión tras reimpresión no se 

corregían, sino por los errores y descuidos de efectos teóricos y 

conceptuales, que los que no sabemos alemán no hemos venido 

a conocer con detalle sino a principios de los años 1970, cuando 

una nueva edición de la obra vino a ponerlo de presente, jugan-

do una pesada broma a los marxistas doctrinarios que por más de 

tres décadas habían estado agarrados por afirmaciones de Marx 

que ahora se mostraban más bien como el efecto de una mala 

traducción15.

Pero hay más casos y aun más notables. Uno de ellos, que ha te-

nido en castellano una primera resolución hacia el 2014, tiene que 

ver con Economía y sociedad, la supuesta máxima obra de Max We-

ber, tempranamente traducida al castellano, en la mejor edición 

posible en aquellos tempranos años 1940 por el fce, bajo el cuida-

do de un grupo de especialistas encabezados por don José Medi-

na Echavarría16. La discusión empezó en Alemania en el último  

mestizo de las estribaciones de la Sierra Nevada, que por años solo era po-
sible leer en su versión inglesa y que en el 2012 publicó la editorial de la 
Universidad Javeriana, y, finalmente, la aparición en el 2013 en Archivos del 
Índice, de Cali, de la traducción de la obra clásica de W. E. Du Bois, publica-
da hace más de un siglo, El negro de Filadelfia, sin mencionar otra serie de 
traducciones de obras clásicas de las ciencias sociales que esa editorial ha 
venido publicando.

15 Para la nueva traducción a que me refiero, que de hecho ya no es la última 
traducción de la obra, véase El capital: Crítica de la economía política (8 volúme-
nes) (traducción de Pedro Scarón), Madrid-México, Siglo XXI, 1976-1997.

16 De hecho la primera traducción en el mundo de Economía y sociedad. La tra-
ducción al inglés, que es algo posterior a la edición en castellano, no es en 
nada mejor que la que en su momento publicó el fce y son famosas sus 
reinterpretaciones de la obra de Weber en términos de la propia sociolo-
gía dominante en los Estados Unidos en ese momento, lo que produjo una 
reiterada deformación del pensamiento weberiano que hizo de Weber un 
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tercio del siglo xx, aunque las sospechas eran viejas. Se sabía que 

lo que aparecía como un libro culminado eran más bien unos 

fragmentos acomodados en gran medida por Marianne Weber, la 

mujer del maestro, y titulados y subtitulados por el editor prin-

cipal de la obra, lo que introducía graves incomprensiones del 

análisis weberiano, de las que no podemos dar cuenta en estas 

breves páginas17. 

El caso es que los editores alemanes, con el detalle y el cui-

dado que les son reconocidos18, trabajaron durante años en una 

nueva traducción, que tenía en cuenta no solo lo que servía de 

la anterior, sino los manuscritos, en el caso en que estos exis-

tían, y tuvieron un cuidado extremo —filológico 

y sociológico— con aquellas amplias partes de 

la “obra” weberiana para las que había que con-

tentarse con lo que había, es decir, una versión 

que era al mismo tiempo la imposición de una 

interpretación, que, a la luz de los hallazgos más 

recientes, aparece como una clara desfiguración 

del pensamiento de Weber. 

En el 2014 el fce asumió la nueva traducción de 

Economía y sociedad, y en un gordo volumen publi-

có, bajo el cuidado de Francisco Gil, el resultado 

del trabajo en una prueba, no siempre recono-

cida, de respeto por las obras clásicas del pensamiento social; 

aunque entre nosotros, según indica una “etnografía más bien 

espontánea” que he realizado, los docentes que se ocupan de la 

enseñanza de la obra de Weber no parecen muy interesados en 

el problema y continúan con la rutinaria enseñanza de un Weber 

precursor de Talcott Parsons, el sociólogo responsable de la traducción. Para 
consideraciones sobre este problema y en general para saber sobre la suerte 
filológica de la obra de Weber en alemán y en las posteriores traducciones, 
véase el erudito y documentado trabajo de Álvaro Morcillo Laíz, “Aviso a los 
navegantes: la traducción al español de Economía y sociedad de Weber”, en 
Estudios Sociológicos XXX, 2012, pp. 609-640. 

17 De entrada el título Economía y sociedad, que no es de Weber y que remite a 
una cierta interpretación de las proposiciones de método de Marx, es una 
desfiguración del pensamiento de Weber, que aparece ya clara en lo que se-
ría el título “weberiano”: “La economía y los órdenes y los poderes sociales”. 

18 Considérese por ejemplo el trabajo de edición de las obras de Nietzsche ade-
lantado por años en los Archivos de Weimar por G. Colli y M. Montinari, dos 
grandes especialistas en filosofía, para la que fue la primera gran edición 
rigurosa de las obras de Nietzsche en alemán, y que luego sirvió de base a la 
nueva edición francesa y que ha alimentado las ediciones de Alianza Edito-
rial al cuidado de Andrés Sánchez Pascual. 

El caso es que los editores 
alemanes, con el detalle 
y el cuidado que les son 
reconocidos, trabajaron durante 
años en una nueva traducción, 
que tenía en cuenta no solo lo 
que servía de la anterior, sino 
los manuscritos.
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del que ya sabemos que tiene muy poco que ver con Weber, para 

decirlo a la manera de una paradoja19. 

Así pues traducir a los clásicos de las ciencias sociales —y 

además hacer circular las traducciones de textos de muchos au-

tores importantes de las más diversas comunidades de interpre-

tación— no es solo una tarea necesaria y en gran medida urgente, 

sino que es una tarea siempre de actualidad, en cuanto ella depen-

de de la propia investigación sobre los autores que se traducen, y 

puede ser una forma de animar la discusión en ciencias sociales e 

historia —y en ciencias económicas—, dominios desde hace años 

sometidos a una severa restricción en términos de tradiciones 

intelectuales, lo que ha significado la supremacía de formas de 

pensamiento único que los estudiantes universitarios, por ejemplo, 

terminan asumiendo como la forma única y por excelencia del 

pensamiento y no como lo que son: el efecto de una forma de 

imposición ideológica. 

Cualquiera que sea la disciplina de que se trate, un académi-

co —profesor o estudiante— debe tener la posibilidad de acceso 

amplio a las más diversas formas de pensamiento, más allá de 

las que puedan ser las preferencias de sus docentes, o las limi-

taciones de sus conocimientos; es por eso que el trabajo de bús-

queda en bibliotecas y en redes, y la curiosidad de librería deben 

ser una parte básica de su formación, lo mismo que el acceso a 

publicaciones informadas y de criterio amplio sobre la literatura 

que circula en cada una de sus disciplinas. 

19 El descuido filológico en la enseñanza universitaria colombiana es un flagelo 
terrible del que poco se habla, y el método de las fotocopias y de la “cacería 
en la red”, que autoriza la actual enseñanza universitaria, no ha hecho otra 
cosa que profundizar un problema que en el pasado ya era considerable. 
Hablando de este caso concreto, se puede decir: ¿Pero a un profesor que ha 
vivido de la explotación de ese sector de la división del trabajo intelectual 
quién lo convence de que debe comprar una nueva edición de las obras de 
Weber, ponerse a estudiar y dejarse sorprender? 
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Detalle de la cabeza de una mosca,  
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de electrones (sem) en modo de alto vacío. 
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La traducción del concepto de Estado nación europeo en 
los espacios conquistados por Occidente falló en gran 

parte porque los procesos coloniales fueron narrados en 
la lengua de la colonización. No obstante, algunas voces 

poscoloniales (sean estas en la lengua del colonizador 
o en la de la emancipación) permiten una expansión 
de la visión de la historia a otras narrativas, creadas 

desde la periferia, en un movimiento que, a pesar de sus 
particularidades, refleja elementos comunes a contextos 

tales como el africano y el latinoamericano. 

MARGARIDA CALAFATE RIBEIRO*
TRADUCCIÓN DEL PORTUGUÉS POR FELIPE CAMMAERT

Archivos disonantes, 
traducciones fallidas
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E
En Los Lusiadas, la gran epopeya portuguesa publicada en 1570, 

el poeta Luis de Camões narra el viaje marítimo de los portugue-

ses a la India. En el camino, la flota de Vasco de Gama desembarca 

en los territorios del actual Mozambique para descansar y para 

pedir informaciones sobre la India que buscaba. Los marineros, 

viendo a esa “gente extraña” que los acompañaba a bordo de ba-

teles a la entrada de la bahía, se preguntaban quiénes serían esos 

hombres, a qué lugar pertenecerían, qué cultura, qué creencia y 

qué poder representarían: 

Y ¿quién es esta gente? (entre, sí dicen)

¿Qué ley tienen, qué rey, qué Dios bendicen?1

La misma curiosidad que quienes, en la versión de la historia 

narrada por Occidente, fueron designados “los descubridores” se 

encuentra reflejada en la desconfiada curiosidad de los nativos. 

Recibidos a bordo por los portugueses, estos preguntaban: 

1 Luis de Camões, Los Lusiadas, canto i, estrofa 45. La presente traducción es-
pañola corresponde a la edición de la Imprenta de D. Antonio Pérez Dubruli 
(Madrid, 1872). Véase http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/los-lusia-
das-poema-epico--0/html/. La versión original de estos dos versos aquí cita-
dos reza: “Que gente será esta? (em si diziam) / Que costumes, que Lei, que 
Rei teriam?”. Una traducción más fiel al sentido del texto portugués es la 
de Benito Caldera, de 1580, que dice: “¿Qué gente era esta, entre sí decían / 
¿Qué costumbres, qué Ley, qué Rey tendrían?” (n. del t.).
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En arábigo hablar, de dó venían;

Quiénes son; de qué tierra; qué buscaban;

parte de la mar corrido habían2.

Independientemente de la cuestión de saber quién descubrió 

a quién, sugerida en este pasaje, me interesa sobre todo resaltar el 

hecho de que las preguntas aquí insinuadas constituyen elementos 

centrales a propósito de la identidad de los pueblos que los euro-

peos iban encontrando en su viaje. Esto es, ¿en qué lengua se expre-

san esas gentes, qué conocimientos poseen, qué poder los mueve? 

El encuentro con el otro se vuelve, así, un momento de interroga-

ción sobre el otro, pero también un momento de autoconocimiento 

y de reflexión. ¿Qué representa esta humanidad en relación con 

nosotros mismos? O, dicho de otro modo, a fin de cuentas, ¿quiénes 

somos nosotros? ¿A qué venimos? ¿Qué hacemos? 

El proceso de ocupación y colonización que se produjo des-

pués del viaje narrado en el poema camoniano será, a lo largo de 

la historia, ilustrado por varias narrativas escritas en lengua im-

perial y emitidas desde la nación imperial, narrativas estas que 

edificaron y consolidaron el pensamiento colonial difundido por 

el continente europeo en una dimensión planetaria. Esta historia 

escrita por los cazadores, haciendo alusión a las categorías defi-

nidas por un proverbio africano —“También el león deberá tener 

alguien que cuente su historia. Las historias no pueden glorifi-

car únicamente al cazador”—, transformó a los otros en seres sin 

historia, sin ley, sin rey, como aparece en la Historia de la Provincia 

de Santa Cruz que comúnmente llamamos Brasil (1575), de Pêro de 

Magalhães Gândavo. Tendrán que pasar muchos años, muchas 

luchas; mucha sangre será derramada para que el mundo co-

lonial sea escuchado en respuesta a las preguntas camonianas 

a partir del otro lado. Tendríamos que esperar cinco siglos para 

que, de la voz poética de una mozambiqueña —Noémia de Souza, 

en Sangue Negro— viniera la respuesta a la pregunta lanzada qui-

nientos años antes por los navegantes de Los Lusiadas: 

Si me quieres conocer,  

estudia con los ojos de bien ver 

2 Los versos en portugués son: “Pela Arábica língua, donde vinham, / Quem 
eram, de que terra, que buscavam, / Ou que partes do mar corrido tinham?”. 
Luis de Camões, Los Lusiadas, canto i, estrofa 50. 
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ese pedazo de granadillo negro  

que un desconocido hermano makonde 

con manos inspiradas 

talló y trabajó  

en tierras lejanas de por allá en el Norte.

Ah, esa soy yo:  

órbitas vacías en el desespero de poseer la vida,  

boca rasgada en heridas de angustia, 

manos enormes, extendidas, 

irguiéndose en un gesto de quien implora la amenaza, 

cuerpo tatuado de heridas visibles e invisibles 

por los chicotes de la esclavitud…

Torturada y magnífica 

altiva y mística,  

África de la cabeza a los pies […]3.

En las Américas, el discurso es otro, pero se une a este último 

por el sentimiento de invasión de la tierra, de la violación, muerte 

y sufrimiento generalizados, como nos avisa muy temprano Felipe 

3 Noémia de Sousa (1988), Sangue Negro. Sl: Associação de Escritores Moçambi-
canos, pp. 49-50. A menos de que se se indique lo contrario, las traducciones 
son nuestras (n. del t.).
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Guamán Poma de Ayala en su Nueva crónica y buen gobierno (1615). 

Este texto denuncia abusos y sugiere prácticas de buen gobierno, 

en un texto construido con base en un diálogo que interpela a un 

“cristiano lector”, con quien el autor discutirá el concepto de ci-

vilización frente a la brutalidad de la conquista. Este texto —que 

es en sí mismo una propuesta interlingüística sobre el encuen-

tro del español con las lenguas andinas4, así como una propuesta 

potencialmente intercultural— constituye lo que Enrique Dussell 

identifica como uno de los primeros discursos críticos a la mo-

dernidad elaborado desde el sur, y cuyo sujeto enunciador es una 

de sus múltiples víctimas5. Siglos más tarde, en A Queda do Céu, el 

chamán Davi Kopenawa y Bruce Albert describen la llegada de los 

blancos tal y como fue registrada en la memoria de sus ancestros, 

interpelándonos desde la perspectiva de la selva y de la tierra de 

los Yanomami: 

Cuando esos forasteros llegaron por primera vez, nuestros 

antepasados pensaron que eran fantasmas. Quedaron muy 

asustados y se dijeron a sí mismos: “¡Deben ser los fantasmas 

de los muertos que vuelven entre nosotros!”. Más tarde, en-

tendieron que se podía tratar de los antepasados de Hayowari, 

que Omama había transformado en extranjeros nape. Entonces 

creyeron que esos habitantes de tierras lejanas debían haber 

regresado a la selva por generosidad, para traer sus mercan-

cías a los Yanomami, quienes no tenían nada. ¡Hoy en día ya 

nadie cree eso! Vimos cómo los blancos diseminaron sus epi-

demias y nos mataron con sus escopetas. Los vimos destruir 

la selva y los ríos. Sabemos que pueden ser codiciosos y ma-

los, y que su pensamiento suele estar lleno de oscuridad. Se 

les olvidó que Omama los creó. Olvidaron las enseñanzas de 

sus mayores. Se olvidaron de lo que ellos eran en los primeros 

tiempos, cuando ellos también tenían cultura6.

4 Cf. Roberto Viereck Salinas, “Nueva crónica y buen gobierno de Felipe Guamán 
Poma de Ayala (1615)”, Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 
2012. Disponible en http://www.cervantesvirtual.com/obra/nueva-croni-
ca-y-buen-gobierno-de-felipe-guaman-poma-de-ayala-1615/. 

5 Enrique Dussell (2008), “Meditações Anti-Cartesianas sobre a Origem do 
Anti-Discurso Filosófico da Modernidade”, en Boaventura de Sousa Santos y 
Maria Paula Meneses, Epistemologias do Sul. Coimbra: ces/Almedina, p. 321.

6 Davi Kopenawa y Bruce Albert (2010), A Queda do Céu: palavras do xamã Yano-
mami. Río de Janeiro; Companhia das Letras, pp. 251-252. Quiero agradecer 
a Roberto Vecchi por la referencia sobre este denso libro, y por las conversa-
ciones que tuvimos sobre él. 
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¿Dónde han quedado estas palabras? ¿De qué manera se bo-

rraron o se silenciaron los otros archivos y las otras formas de 

entender a aquellos que, hace muchos siglos, Luis de Camões vio, 

cuestionándonos desde su lugar, en medio de la sorpresa de esa 

aparición de los portugueses en un barco en medio del océano 

Índico? El silencio sobre estos discursos, producidos por otros 

sujetos etnoculturales7, fue por varios siglos a la vez la esencia 

y el reverso de la narrativa occidental de la modernidad, la cual 

solo será abiertamente puesta bajo sospecha con el inicio de las 

luchas anticoloniales del siglo xx. En un primer momento, estas 

narrativas generadas por las luchas anticoloniales, centradas en 

la denuncia del colonialismo, en el reconocimiento de las diferen-

cias culturales e identitarias y en la elaboración de un proyecto 

político nacional trazado a partir de una perspecti-

va transnacional de liberación, van a poner el poder  

de la palabra en cabeza de otros sujetos históricos de 

la modernidad occidental. Y fue a partir de estas 

narrativas que fueron surgiendo ideas como las de 

“Angola para los angoleños”, o “Mozambique para 

los mozambiqueños” y otras más, para llegar a 

aquello que se designó la angoleñidad (angolidade), 

la caboverdianidad (cabo-verdianidade), la mozambi-

queñidad (moçambicanidade), etc. A su vez, el llamado 

a la igualdad posindependiencias, llevado hasta el 

extremo por políticas nacionalistas declaradas, y 

más recientemente en el caso africano por políticas 

de partido único, provocó la desaparición de las di-

ferencias que constituían los tejidos sociales y culturales de los 

países, lo que generó contradicciones y continuidades de meca-

nismos imperiales que imponían su acción. De esta forma, la lite-

ratura nacionalista o de combate fue uno de sus brazos armados, 

instigando a la lucha por la nación futura, capaz de producir la 

emergencia de un pueblo sin fracturas ni diferencias. La lengua 

de esta representación simbólica de la nación, cartografiada por 

los primeros líderes, fue la lengua de la colonización, la cual se 

convirtió durante la lucha no solo en un factor aglutinante y de 

entendimiento, sino también en la lengua de la emancipación. 

7 Gayatri C. Spivak (1988), “Can the Subaltern Speak?”, en Cary Nelson, Lawren-
ce Grossberg (eds.), Marxism and the Interpretation of Culture. Urbana: Universi-
ty of Illinois Press.

El silencio sobre estos 
discursos fue por varios 
siglos a la vez la esencia y 
el reverso de la narrativa 
occidental de la modernidad, 
la cual solo será abiertamente 
puesta bajo sospecha con 
el inicio de las luchas 
anticoloniales del siglo xx.
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Esta decisión garantizó simultáneamente la instauración de un 

sentido geopolítico y cultural, y redujo las multiplicidades lingüís-

ticas en términos estatales al portugués, al mismo tiempo que re-

legó a un segundo plano otras expresiones de estos pueblos. A este 

respecto, Maria Paula Meneses y yo misma formulamos el siguien-

te cuestionamiento: “¿cómo situar la idea de nación, vehiculada 

por la lucha anticolonial, en relación con las otras grandes narra-

tivas tales como la etnicidad, la raza, las religiones, el género? ¿En 

qué lugar se sitúan ellas frente a la ‘nueva’ hegemonía discursiva 

ligada a un proyecto nacional?”. Y, una vez más, en la literatura en-

contraremos algunas de las respuestas a esta pregunta, pues será 

también por la vía literaria, entre otras expresiones como el teatro, 

la escultura o la pintura, por la que otras perspectivas irán siendo 

señaladas. Estas, al mismo tiempo que sedimentaban el proyecto 

nacional, iban corrigiendo su pretendida hegemonía, cuestionan-

do su valor como elemento representativo de la nación, la cual 

simultáneamente se iba diferenciando del Estado8. 

Hasta aquí intenté mostrar disonancias de archivos y fallas 

de la traducción en el largo momento colonial, así como nuevas 

formas de disonancia surgidas con los procesos de independien-

cia. El caso de José Luandino Vieira, el más conocido escritor an-

goleño, añade a este debate otro elemento, antes abordado desde 

el ámbito cultural por Stuart Hall en su conocido texto “Whose 

Heritage?”9. Partiendo de la idea de la existencia de una litera-

tura angoleña, Vieira se refiere a lo que llama los agujeros negros 

de esta literatura. Para ello, trae a la luz lo que clasificó como el 

primer texto escrito en Angola, registrado sobre las piedras de 

Ieala, en el que se anunciaba la llegada de las “naves del ilustre 

rey don João II”, o sea de los portugueses. Enumera también la 

correspondencia entre el rey Alfonso del Congo y el rey portu-

gués don Manuel, los tres volúmenes de la Historia general de las 

guerras angoleñas, de António Oliveira Cadornega, las cartas de 

don Francisco Sottomayor, gobernador de Masangano, al Consejo 

Ultramarino, así como sus poemas, para preguntarse: “¿Cómo es 

posible esto, cuando aquí tenemos trescientos y tal años de his-

toria nuestra? ¡Querámoslo o no, es nuestra historia!”. Y, a lo largo 

8 Margarida Calafate Ribeiro y Maria Paula Meneses, “Cartografias Literárias 
Incertas”, en Margarida Calafate Ribeiro, Maria Paula Meneses (dirs.), Moçam-
bique das Palavras Escritas. Porto: Afrontamento, 2008, pp. 9-17.

9 Stuart Hall (1999), “Un-settling ‘the heritage’, re-imagining the post-nation. 
Whose heritage?”, Third Text, 13: 49, 3-13.
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de su texto, Luandino Vieira continúa identificando otros agujeros 

negros en la historiografía de la literatura angoleña de la época 

colonial moderna: “¿Quién habla de los escritores llamados co-

loniales? ¿Alguien leyó una novela llamada Chão de Kuanhama, 

de un señor nacido en Angola y llamado António Pires?”. Y se 

pregunta igualmente sobre la historiografía más reciente, posin-

dependencia, a propósito de las Brigadas Jóvenes de la Literatura: 

“Se habla de las Brigadas Jóvenes de la Literatura de Luanda o 

de Benguela, pero también existieron las Brigadas Jóvenes de la 

Literatura de N’dalatando, o de Mbanza Koongo”10.

El interrogante que Luandino Vieira lanza está relacionado 

con algunas cuestiones fundamentales sobre el archivo, el pa-

trimonio literario de un país que fue colonia, el entendimiento 

sobre patrimonios compartidos, las historias de la literatura y el 

canon que ellas construyen. Y, partiendo de estas, surgen otros 

interrogantes: la cuestión del principio de inclusión y exclusión 

que se encuentra en la base de la concepción de las historias 

de la literatura, de las antologías o de las compilaciones de tex-

tos; la cuestión de la temporalidad cultural y literaria ligada a 

la identidad política y cultural de un país; el carácter permeable 

del género literario al incluir como textos fundadores de una li-

teratura los textos historiográficos, y baste pensar en la Carta de 

Caminha o en las cartas de Colón para ver que así es; la cuestión 

10 José Luandino Vieira (2008), “Estoriando a partir do que não se vê”, en Laura Pa-
dilha, Margarida Calafate Ribeiro, Lendo Angola. Porto: Afrontamento, pp. 32-33. 
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de la existencia de una literatura transnacional. Lo que está aquí 

en causa es una cuestión muy común en África y en toda Latinoa-

mérica: la paradoja de los nacionalismos literarios, que se carac-

terizan por incluir y excluir autores y obras, mezclando razones 

políticas y económicas con razones de orden histórico, literario 

y estético, so pena de estar eliminando de esta forma algo que, 

desde un punto de vista histórico-cultural, es constitutivo de su 

identidad. Leyla Perrone-Moisés11, hablando a partir de los nacio-

nalismos literarios latinoamericanos, reconoce que esta paradoja 

matricial —que se caracteriza por la inclusión y exclusión de cier-

tos elementos identitarios— es típica de una situación poscolo-

nial, entendiendo aquí el poscolonialismo, según Elika M’Bokolo 

siguiendo a Balandier, como una “situación”, y por lo tanto como 

una fase, de la cual a la larga se podrá salir12. De esta forma, en una 

perspectiva cronológica, el momento poscolonial lati-

noamericano se situaría en el siglo xix, y para el caso 

africano en la posindependencia, o sea a partir de los 

años sesenta del siglo xx. No obstante, basta pensar en 

las situaciones político-culturales de Latinoamérica y 

en la multiplicidad de situaciones en África para com-

prender que esto no es así y que las temporalidades de 

la situación poscolonial son diversas.

Así pues, de la misma manera en que podemos 

situar este momento de definición de un canon en 

muchos países de Latinoamérica, siguiendo el ejem-

plo del romanticismo europeo en su definición de la 

nación y en el lugar de la literatura para generar ese 

compromiso, ¿cómo podríamos interpretar hoy el momento que 

estamos viviendo con la emergencia de tantos otros sujetos lite-

rarios en el espacio latinoamericano? ¿Estos sujetos etnocultura-

les no eran ya parte de la nación? ¿Estaremos asistiendo a una 

11 Leyla Perrone-Moisés (1997), “Paradoxos do nacionalismo literário na Améri-
ca Latina”, Estudos Avançados, vol. 11, n.º 30, mayo/agosto.

12 Georges Balandier se refería, en 1951, a la situation coloniale como una situa-
ción estable que podría reproducirse durante algún tiempo de una forma 
idéntica. M’Bokolo habla de una “situación poscolonial”, siguiendo a Balan-
dier, añadiendo las nociones de temporalidad, de dinámica, de fractura y, 
por lo tanto, la idea de una posible salida de la situación colonial. Véase Eli-
kia M’ Bokolo, (2006), “Culturas Políticas, Cidadania e Movimentos Sociais na 
África Pós-colonial”, en Cabo dos Trabalhos-Revista Programas de Doutoramento 
do Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra, n.º 2. Disponible en 
http://cabodostrabalhos.ces.uc.pt/. 

¿Estaremos asistiendo a 
una descolonización de 

los muchos colonialismos 
internos sobre los cuales se 

construyeron las naciones 
latinoamericanas dentro de 
la tradición excluyente del 

Estado nación europeo?
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descolonización de los muchos colonialismos internos sobre los 

cuales se construyeron las naciones latinoamericanas dentro de 

la tradición excluyente del Estado nación europeo? ¿A qué otros 

archivos, a qué otras lenguas están apelando estos sujetos litera-

rios? Sin embargo, el interrogante lanzado por Luandino Vieira es 

mucho más denso. Su intención sería considerar la literatura an-

goleña como una literatura con cuatrocientos años, cuyo certificado  

de nacimiento serían la Historia general de las guerras angoleñas, de 

Cadornega, o el texto anónimo inscrito en las piedras de Ieala que 

anunciaba la llegada de las naves del rey don João II. Por consi-

guiente, ¿podría considerarse fundador, y por lo tanto constituti-

vo de la historiografía literaria angoleña, el período del encuentro 

con los eurpoeos, la ocupación del litoral, el tráfico de esclavos 

y la colonización moderna? O, dicho de otro modo, ¿se puede 

considerar la literatura angoleña como una literatura con aproxi-

madamente un siglo de existencia, el lapso en que se comienza 

a esbozar una identidad literaria, de matriz europea y africana, 

susceptible de ser relacionada con un deseo de autonomía proto-

nacionalista y después nacionalista? Y, además, ¿quiénes son los 

sujetos literarios susceptibles de ser incluidos en esa literatura na-

cional? ¿Los que escriben en la antigua lengua del colonizador, in-

cluyendo los textos de este último relativos a ese espacio? ¿Dónde 

se sitúan esos sujetos literarios que remiten a otros imaginarios, 

a otras cosmogonías, las cuales elaboran por ejemplo la llegada de 

los europeos a partir de su territorio, como es el caso de algunos 

casos literarios recientes en algunos países de Latinoamérica, con 

la emergencia de un interés por una literatura de matriz indígena? 

La piedra de toque del cuestionamiento crítico de Luandino Vieira 

es su sensibilidad a la literatura como un espacio de percepción de 

las subjetividades inherentes a los procesos históricos en los que 

los aspectos de la emancipación política pasan por ser tan cen-

trales como la lengua de la nación y por la necesidad de incluir 

todos los sujetos etnoculturales de la nación, contemplando así 

no solo los textos escritos por el colonizador, sino también aque-

llos de las múltiples micronaciones del país13. 

En ese sentido, no se trata de una extensión del canon, se-

jemante a lo que ocurrió en los años sesenta y setenta, cuando 

13 Véase, sobre este punto, la antología de poesía angoleña de Irene Guerra 
Marques y Carlos Ferreira (2011), titulada Entre a Lua, O Caos e o Silêncio: A flor, 
(Luanda: Mayamba), la cual contiene poesía escrita en otras lenguas angole-
ñas además del portugués.
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el mundo occidental se abrió a la pluralidad ante los grandes 

acontecimientos políticos. En lo que toca a la literatura, se trató 

de la mutación del objeto mismo de la literatura, en un fenóme-

no similar a lo que en la historiografía pasó a designarse nueva 

historia, según la cual el cuestionamiento recae no únicamente 

sobre las perspectivas y el modo de narrar la historia, sino ante 

todo sobre el objeto mismo de la historia o, mejor dicho, sobre la 

pluralidad de objetos de estudio que abarca el estudio de la his-

toria y, por extensión —diría yo—, de la literatura14. La atención 

que, desde ese momento, se dio a una literatura escrita por mu-

jeres, por minorías étnicas o sexuales, refleja la percepción de los 

mecanismos de exclusión que el canon había construido. Estas 

aberturas teóricas reflejan también las textualidades emergentes 

que fueron surgiendo y que llevaron a Antonio Candido a hablar 

de “textos indefinibles”, es decir, “novelas que parecen reportajes, 

cuentos que se confunden con poemas o crónicas […]; autobio-

grafías con la tonalidad y la técnica de una novela […], textos 

hechos con base en la yuxtaposición de recortes, documentos 

y reflexiones de todo tipo”15. Las siguientes preguntas se desta-

caban: ¿Qué era, a fin de cuentas, la literatura? ¿Cuáles son los 

límites de esta disciplina? ¿Cuáles son sus lugares de enuncia-

ción? Sin duda, se trató de un cambio de percepción, pero todavía 

llevado a cabo en el interior de la propia Europa. Este cambio en 

la escala de la mirada se dio a partir de los cuestionamientos que 

las descolonizaciones trajeron, así como de la emergencia de lo 

que llamamos el sur global, que confrontó a Europa con su propia 

historia y con la narrativa sobre la cual esta se había construido. 

¿Cuál es la narrativa de la nación cuando la historia de esta últi-

ma sucedió por fuera de sus límites? ¿Quiénes son sus autores? 

¿Y sus textos? ¿Cómo se deben contemplar los múltiples sujetos 

etnoculturales dentro de los límites de la nación? ¿Sería reco-

mendable hacer una historia de la literatura transnacional? 

Sin embargo, precisamente a partir del sur, en la pléyade 

de sus productores y de las interrogaciones contenidas en sus 

obras (y en especial en los pensadores latinoamericanos que van 

de José Martí a Roberto Fernández Retamar, de Antonio Candi-

do a Ángel Rama, así como muchos otros de esta importante 

14 Véase, para un desarrollo de la idea contenida en estos parágrafos, Ana Piza-
rro (2006), “Delinear a história literária hoje?”, en O Sul e os Trópicos: ensaios de 
cultura latino-americana. Niterói: eduff, pp. 26-28.

15 Antonio Candido (1995), Textos e Comentários. São Paulo: fce, p. 310.
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generación, quienes insertaron las expresiones literarias y cultu-

rales de sus países en los respectivos contextos nacionales, polí-

ticos y sociales), el gran desafío global es lanzado. Se trató de un 

desafío no solo a Latinoamérica —que entonces se descubre y se 

enuncia a sí misma como sujeto y productor cultural múltiple—, 

sino a la propia Europa, donde los límites de lo literario se ex-

panden y pasan a incluir nuevas textualidades y nuevos sujetos, 

no como excolonizados sino como pares, creadores de expresión 

diferente, independiente y autónoma o, para usar una expresión 

metafórica cara a esta “história de familia”16, una literatura pro-

ducida por los “hijos de Colón” que, trasladados de Europa hacia 

el Nuevo Mundo y allí reterritorializados, “inventaron otro Oc-

cidente”17, transculturizándose para retomar este estructurante 

concepto interpretativo vehiculado por Ángel Rama18. 

El trabajo de identificación, reconocimiento y posterior de-

construcción y reconstrucción de los hechos histórico-literarios 

traídos por los trabajos de estos pensadores, así como las refe-

ridas convulsiones teóricas europeas y la simultánea construc-

ción de Latinoamérica como un espacio político alternativo a la 

creciente hegemonía norteamericana, constituyeron sin duda un 

paso de emancipación cultural de los intelectuales latinoameri-

canos. Fue así como se construyó el humus en el que la genera-

ción de Roberto Schwartz, Silviano Santiago, Ana Pizarro, Antonio 

Cornejo Polar, Beatriz Sarlo, entre otros, irá a cosechar y a erguir 

el paso definitivo de la transformación en la manera de abordar 

la narrativa de la historia literaria de sus países y su continente. 

Todo es cuestionado a partir de lo que Silviano Santiago defini-

rá como el entrelugar latinoamericano19, el cual, al romper con la 

noción eurocéntrica de los procesos culturales latinoamericanos, 

concede al continente un lugar propio de enunciación. El boom de 

la teoría que caracteriza esta fase de la vida cultural latinoameri-

cana refleja esa búsqueda de caminos que ponen bajo sospecha 

16 Doris Sommer (1990), “Irresistible romance: the foundational fictions of La-
tin America”, en Homi K. Bhabha (ed.), Nation and narration. Londres/Nueva 
York: Routledge.

17 Eduardo Lourenço (2005), A Morte de Colombo: metamorfose e fim do Ocidente 
como mito. Lisboa: Gradiva. 

18 Me refiero al concepto desarrolado por Ángel Rama (1987), Transculturación en 
América Latina. México D. F.: Siglo XXI Editores.

19 Silviano Santiago (1978), Uma Literatura nos Trópicos: ensaios sobre dependência 
cultural. Perspectiva: Secretaria da Cultura, Ciência e Tecnologia do Estado de 
São Paulo.
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la narrativa clásica de la historia y de las historias de la literatura. 

Basta leer los ensayos de estos pensadores y pensar en los modos 

de construcción de la importante obra colectiva América Latina: 

palabra, literatura y cultura, coordinada por Ana Pizarro, para ver 

la riqueza y la novedad de los debates en torno al lugar de enun-

ciación de una literatura, del fenómeno literario y la forma de 

interpretarlo e insertarlo en la historia, en síntesis, para poner 

las ideas en su lugar, retomando un conocido título de Roberto 

Schwartz20. Ana Pizarro, cuando señala la ruptura provocada por 

su generación, formula la propuesta de una alternativa a los mo-

delos críticos europeos de la historiografía literaria: 

Debemos a la historiografía tradicional la construcción de un 

corpus. Con todo lo discutible que pueda ser, es un punto de 

partida fundamental. Pero en la línea que venimos desarro-

llando, de ruptura con todo tipo de determinismo, la referencia, 

como lo han puesto en evidencia las discusiones actuales en 

el Brasil, es la Formação da literatura brasileira (1959), de Antonio 

Candido, un clásico de nuestra historiografía contemporánea. 

[…] Pero el problema ahora es otro. “¿Es posible —nos pregunta-

mos con Beatriz Sarlo— captar la densidad semántica hecha de 

cruces sociales, ideológicos y estéticos de un período?”21

En los años noventa, con el advenimiento de los estudios pos-

coloniales inspirados en el pronunciamiento crítico lanzado por 

Edward Said y por otras voces venidas de otras “periferias cul-

turales”, la reflexión crítica se intensifica y se expande a los más 

variados campos del conocimiento, teniendo en cuenta esta vez 

la historia, la palabra y el rostro de muchos otros sujetos y pro-

ductores de cultura que habían quedado excluidos de la historia 

de Occidente. Varios movimientos desde distintos lugares desen-

cadenan esta profunda revisión epistemológica del mundo: por 

un lado, los interrogantes teóricos inherentes a esta materia pro-

venientes del mundo europeo y de los pensadores alternativos en 

sus universidades; por el otro, los cuestionamientos ya referidos 

20 Roberto Schwarz (1977), Ao vencedor as batatas: forma literária e processo social 
nos inícios do romance brasileiro. São Paulo: Livraria Duas Cidades. 

21 Ana Pizarro (2004), El sur y los trópicos: ensayos de cultura latinoamericana. 
Cuadernos de América sin Nombre, 10, xx, p. 64. Diponible en http://www.
cervantesvirtual.com/obra/el-sur-y-los-tropicos-ensayos-de-cultura-lati-
noamericana/. 
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de Latinomérica, pero también de Australia, la India y África, es 

decir, de lo que hoy en día llamamos sur global. Pero cuando en 

África los movimientos de intelectuales se congregaban alrededor 

de las herencias de las luchas de liberación del yugo colonial, y 

mientras que la India, a partir del grupo de las herencias de los 

subaltern studies, buscaba el cuestionamiento de la colonialidad 

del poder, por su parte, los movimientos sociales y culturales de 

Latinoamérica discutían intensamente su identidad, cuestionan-

do su dependencia cultural, para retomar la expresión de Silviano 

Santiago en su importante estudio Uma Literatura nos Trópicos: en-

saios sobre a dependência cultural, y luchando por un marco episte-

mológico capaz de describir sus diversidades y especificidades. 

La urgencia por escribir la historia de los ex-

cluidos de la gran narrativa de Occidente —aquí 

entendidos de forma necesariamente generalis-

ta como sujetos subalternos—, como también por 

analizar críticamente la historiografía influenciada 

por el colonialismo, se convirtió en un factor inte-

lectual de la lucha por una descolonización global: 

una descolonización política, del poder (Quijano), 

del conocimiento (Sousa Santos, Mignolo) y del 

ser (Maldonado-Torres), cuyo posicionamiento nos 

hace entrever el desafío que lanzan en los estudios 

poscoloniales. Se trata, pues, de ir buscando una respuesta a lo 

que se podría llamar el segundo paso político con una gran visibi-

lidad pública del mundo poscolonial, y que se puede sintetizar en 

el momento en el que Occidente quiso conmemorar la llegada de 

los portugueses a la India, celebrada por Luis de Camões en Los 

Luisadas, mientras que los indios mostraron las otras fuentes his-

toriográficas y las otras visiones de esa llegada. Occidente quiso 

conmemorar sus aportes en Mozambique y los mozambiqueños 

no tenían nada que celebrar; quiso conmemorar la gesta de Colón 

y los cinco siglos que pasaron desde el descubrimiento de Amé-

rica, pero América quiso “matar a Colón”, no únicamente de la  

mano de quienes fueron exterminados tras la llegada de Colón, 

sino también de aquellos que se trasladaron de Europa hacia el 

Nuevo Mundo tras la aventura de Colón22. 

22 Eduardo Lourenço (2014), “A morte de Colombo”, en Do Colonialismo como o 
Nosso Impensado (dirs. Margarida Calafate Ribeiro y Roberto Vecchi). Lisboa: 
Gradiva, p.337.
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Como señaló eduardo Lourenço, en ese momento el continente 

descubierto por Colón “reescribe su propia historia y la remite a la 

hora cero de ‘otra historia’”23. No se trata, en consecuencia, del fin 

de la historia, sino de un cambio en el orden de la historia y del fin 

de Occidente como mito, es decir, como la luz del mundo que creía 

ser cuando llegó a las tierras de Porto Seguro, en Brasil. Pero tam-

poco se trata de la historia narrada por el indígena, el verdadero 

vencido de la acción colonizadora instituida por la llegada de Eu-

ropa al Nuevo Mundo, ni tampoco la del negro, involuntariamente 

trasladado para ese Nuevo Mundo, ni mucho menos la de los abo-

rígenes de Australia, sino más bien la historia de la emergencia 

de un espacio nacional y transnacional para la recepción de estas 

otras narrativas. Hoy en día, el llamado pensamiento decolonial, li-

derado por varios intelectuales latinoamericanos, constituye una 

teoría crítica que se expresa desde Latinoamérica pero que no se 

circunscribe a ella. Los trabajos de Boaventura de Sousa Santos y 

Maria Paula Meneses, sintetizados en la expresión epistemologías 

del Sur, constituyen una propuesta mucho más amplia que está 

relacionada con la tradición de las ciencias sociales y humanas 

en Latinoamérica y el Caribe, pero también con la India y el con-

tinente africano. El conjunto de estas propuestas de pensamien-

to propone una lectura crítica de las narrativas provenientes del 

paradigma occidental, a la vez que rescata otros principios de in-

teligibilidad de la historia y del presente, de las jerarquías de los 

conocimientos establecidos y de los silencios sobre los cuales se 

fundaron y desarrollaron las narrativas dominantes. 

Pero, volviendo a la literatura, y como lo señala justamente Lau-

ra Padilha a propósito del caso africano en un ensayo titulado “A 

diferença interroga o cânone”, existen otros agujeros negros que son 

generados por este canon. La autora denuncia: “¿dónde están las 

mujeres, dónde están los negros? ¿Será que este ‘canon’ reprodu-

ce el tal otro, occidental masculino, blanco, revestido de atuendos 

y voces africanos? ¿Por qué razón se insiste en apuntar hacia un 

centro que borra las diferencias?”24. La cuestión aquí lanzada por 

Laura Padilha contiene en sí misma una pregunta sobre la propia 

definición de canon, de la lengua en que ese canon es vehiculado 

(y que constituirá ella misma un canon), y llama la atención sobre 

23 Eduardo Lourenço (2005), A Morte de Colombo: metamorfose e fim do Ocidente 
como mito. Lisboa: Gradiva, p. 16. 

24 Laura Padilha (2002), Novos Pactos. Outras ficções: ensaios sobre literaturas 
afro-luso-brasileiras. Porto Alegre: Edipucrs, p. 169.
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lo mucho que este deja por fuera: toda la tradición oral que, como 

sabemos, influencia el canon literario escrito, tanto en Europa —y 

basta pensar en las voces de los cancioneros medievales— como 

en África y Latinoamérica, todo aquello que es escrito en otras 

lenguas. ¿Será que, a su vez, hoy en día la “razón poscolonial” la-

tinoamericana contempla estas cuestiones? De manera generosa, 

podríamos decir que sí, pero —siendo sinceros— tenemos que de-

cir que no es tan así. Tal como recuerda Enrique Dussell, la razón 

poscolonial reclama su inclusión en la modernidad que define a 

Europa como centro de las periferias que le confieren ese estatuto, 

o sea, pretende la inclusión de las periferias como parte de su de-

finición25. Pero, a pesar del espacio abierto que existe para pensar-

las por parte de estos pensadores ya mencionados, las voces de la 

subalternidad india y negra latinoamericana todavía hacen parte 

del ruido de fondo de otro paso del proceso de descolonización. 

Oigamos a Rosana Paulino, artista visual brasileña y autora de la 

exposición “Atlântico Rojo”, expuesta en el Monumento a los Des-

cubrimientos de Lisboa en el marco del evento Pasado y Presente: 

Lisboa, Capital Iberoamericana de la Cultura, 2017: 

La historia de los viajes y narrativas que tanto marcaron la 

manera como aún hoy las poblaciones y las culturas negras e 

indígenas son vistas en nuestro país fue una historia forjada, 

fruto de un período histórico en el cual la idea de alteridad y 

respeto por las diferencias siquiera era [meditada]. Nos cabe a 

nosotros, hoy, discutir y [neutralizar] los profundos perjuicios, 

aún remanentes, de estas antiguas visiones del mundo e in-

tentar comprender cómo han influido en nuestra concepción 

de país. Al final, el presente es resultado directo del pasado. 

Son cuestiones como estas las que intento, de manera todavía 

tímida, discutir en esta muestra26.

Las luchas de esta subalternidad están todavía para hacerse 

oír, luchas inscritas en la unión de voces de un Atlántico Sur27 

25 Enrique Dussell (2001), “Eurocentrismo y modernidad”, en Walter Mignolo (ed.), 
Capitalismo y geopolítica del conocimiento. Buenos Aires: Ediciones del Signo.

26 Rosana Paulino, propósitos sobre la exposición Atlántico Rojo. Disponible en 
http://lisboacapitaliberoamericana.pt/es/programacion/atlantico-rojo. 

27 Véase Roberto Vecchi (2016), “Subalternidades no(s) Atlântico(s) Sul”, en An-
tónio Sousa Ribeiro, Margarida Calafate Ribeiro, Geometrias da Memória: confi-
gurações pós-coloniais. Porto: Afrontamento, pp. 163-178.
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subalterno que se une a la dolorosa y dolorida África en la lucha 

contra todas las formas de colonización de las que aún son víc-

timas, y cuyos sujetos no pueden matar al padre, huérfanos que 

fueron de una Europa colonizadora y hoy en día de un poscolo-

nialismo, huérfano él también de la Guerra Fría28. Por lo tanto, 

no se trata solamente de revelar ese momento de sordera histó-

ricamente largo y profundo de Occidente, el cual solo entendió 

que había otros actores de esta historia aparentemente común 

cuando vio a su Colón muerto en las mismas playas en las que 

desembarcara hace cinco siglos, sino más bien de revelar me-

morias diferentes. Se trata sobre todo de analizar en qué medida 

esta sordera de Occidente se trasladó a los sujetos de las socieda-

des poscoloniales, reproduciendo formas de colonialismo inter-

no que promueven o perpetúan las exclusiones. Parece necesario, 

por lo tanto, recorrer un largo camino de descolonización cultural 

de las muchas naciones que integran los estados latinoamerica-

nos y africanos ya que, como la experiencia europea lo demostró 

desde sus inicios, el Estado nación es una invención disfuncional, 

cuya traducción falló. 

El desafío lanzado por José Luandino Vieira a la historiografía 

literaria angoleña y a su possible canon no se limita así a la his-

toriografía literaria angoleña en sí misma, sino que refleja una 

especie de “the empire writes back to the centre”, según la céle-

bre expresión de Salman Rushdie tan apreciada por los teóricos 

del poscolonialismo. Genuinamente interesado en perseguir las 

creaciones de ese lugar que se enuncia a sí mismo como Ango-

la, un lugar en el que hace mucho tiempo se tejían otras voces 

en lengua portuguesa y escrita, Luandino Vieira hace un guiño 

y una parodia sutil a la mirada “de esfinge, fatal” de Europa, se-

gún Fernando Pessoa29, por todo lo que ella también deja de lado 

mientras nos interroga a nosotros, portugueses/europeos: ¿cómo 

podremos seguir contemplando, casi en un capítulo aparte y 

como un apéndice incómodo y no constitutivo de nuestra iden-

tidad, la literatura designada colonial, que a fin de cuentas nos 

28 Expresión de Margaret Joan Anstee (1997), Orfão da Guerra Fria: radiografia do 
colapso do processo de paz angolano 1992-93. Porto: Campo das Letras. 

29 Referencia al poema “El de los castillos” que inaugura el libro Mensaje de Fer-
nando Pessoa, y en el cual el poeta portugués escribe que “[Europa] con mi-
rada de esfinge, fatal, mira / a Occidente, futuro del pasado”. Véase Fernando 
Pessoa, Mensaje/Mensagem (edición bilingüe; traducción de Jesús Munárriz). 
Madrid: Hiperión, 1997 (n. del t.).
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cuenta gran parte de la historia de Portugal/Europa que sucedió 

en nuestras tierras? ¿Dónde pondremos nosotros, los portugue-

ses, también a Cadornega, los poemas de don Francisco Sottoma-

yor o los dichos poemas coloniales? 

Cartografiar el retrato de todos los rostros de nuestra multi-

forme poscolonialidad nos conducirá al descubrimiento de otros 

archivos literarios, históricos y culturales, así como de otras lec-

turas geográficamente deslocalizadas en las que, para volver a 

Los Luisiadas de Camões, se viven otras “costumbres”, se guar-

dan otras “leyes” y se registra el poder de otros “reyes” y de otros 

“conocimientos”. Estos otros elementos nos componen a todos, 

como nos lo demuestra la dimensión transnacional y transme-

morial de las literaturas escritas en lengua portuguesa, pero 

también de otras lenguas europeas que por la acción colonial 

adquirieron una dimensión planetaria, en un sistema de flujos y 

reflujos que nos identifican y nos interrogan a todos. 
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C*Agente literaria  
de Alemania. Dirige la 
Agencia Mertin (Mertin 
LitAg), radicada en 
Frankfurt, desde la 
muerte de su fundadora 
Ray-Güde Mertin 
en 2007. Fue elegida 
como la mejor Agencia 
Literaria del año, en los 
International Excellence 
Awards (Feria del Libro 
de Londres, 2015); se 
interesa por la literatura 
escrita en portugués y 
en español de América 
Latina, Europa y África.

Esta reconocida agencia literaria se ha concentrado en 
autores de habla hispana y portuguesa, y ha sido un 

aliado clave para el desarrollo de la colección Labirinto, 
del Departamento de Humanidades y Literatura en la 

Universidad de los Andes. Su directora nos habla sobre 
distintos aspectos de su trabajo. 

Cuéntanos sobre tu labor actual en la agencia Mertin LitAg
La agencia celebró su 35.º aniversario en el 2017 y repre-

senta actualmente a más de 120 autores, principalmente de 

lengua española y portuguesa, pero también de algunos otros 

idiomas, haciendo especial hincapié en la narrativa para 

adultos. Los representamos en muchos casos: tanto publica-

ciones en su propia lengua como traducciones y adaptacio-

nes en todo el mundo. Esto requiere un intenso contacto, por 

un lado, con los autores mismos, y, por otro lado, con editores, 

coagentes, scouts y traductores. Visitamos ferias del libro y 

festivales literarios durante todo el año para cuidar de las re-

laciones existentes y establecer nuevos contactos. Dos veces 

al año, con ocasión de las dos ferias del libro más importantes 

para los profesionales en términos de venta de derechos, que 

son la feria de Frankfurt en octubre y la de Londres en abril, 

preparamos un nuevo catálogo en el que se destacan los nue-

vos títulos de nuestros autores y nuevos autores. 

Entrevista a Nicole Witt*
Por Revista Contraportada

Mertin LitAg
y una colección 

académica
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¿Cuál es el catálogo que manejas?, ¿qué tipo de literaturas, 
autores, temas…?

Representamos sobre todo obras de ficción para adultos, 

pero también hay algunas obras de ensayo, literatura in-

fantil-juvenil y algún volumen de poesía de algunos auto-

res nuestros. Aunque los temas varían, siempre intentamos 

asegurarnos de la calidad de la obra y de su potencial para 

“viajar”, es decir, poder llegar a otras culturas. Para esto, en 

general, es bueno que la obra contenga algo específico del 

país de procedencia del autor y al mismo tiempo un tema 

universal que los potenciales lectores en todo el mundo pue-

dan entender y encontrar relevante. 

¿Cómo llegaste a especializarte en el manejo de autores de 
lengua portuguesa?

Estudié filología románica y germánica en Münster y Se-

villa, con énfasis en la literatura escrita en español. Comen-

cé a leer literatura en lengua portuguesa —procedente de 

Portugal, Brasil, Angola, Mozambique, Cabo Verde y Timor del 

Este— cuando empecé a trabajar con la fundadora de nuestra 

agencia, Ray-Güde Mertin, en enero del 1999. Poco antes, José 

Saramago, entonces representado por la agencia, había ganado 

el Premio Nobel, lo que evidentemente fue un incentivo. Pero 

también descubrí a otros autores, como Lídia Jorge, José Eduar-

do Agualusa, Mia Couto, Ferréz, Paulo Lins, Adriana Lisboa, 
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Patrícia Melo, Ondjaki, José Luis Peixoto, Gonçalo M. Tavares, 

entre otros. Antes del fallecimiento de Ray, empecé a tomar 

clases particulares de portugués, y desde el 2007 suelo visitar 

también los más importantes festivales o ferias del libro de 

Portugal y Brasil. Conté con el gran apoyo de nuestros autores, 

que al inicio generosamente aceptaron mi “portuñol”. Lo que 

me llevó a perfeccionar mi portugués con el apoyo de Jordi 

Roca, mi mano derecha en la agencia, quien estudió en Lisboa 

y habla muy bien el portugués, como también un buen nú-

mero de idiomas. Además de esto, durante varios años pasé 

todas mis vacaciones en países de habla portuguesa con cur-

sos de idioma. 

Cuéntanos un poco sobre la relación que tienes con tus autores.
Las relaciones con los autores son individuales, dependen 

del carácter de cada uno, de cómo les gusta manejar sus ma-

nuscritos, de cómo entienden ellos la relación entre autor y 

agente. Con muchos nos une una amistad y manejamos un 

contacto estrecho; los acompañamos en la fase de la escritu-

ra, leyendo y comentando sus manuscritos, para luego pasar 

a ofrecer la obra en los mercados, poniéndonos de acuerdo 

con ellos sobre nuestras estrategias para conseguir los mejo-

res resultados. Hay mucha correspondencia por correo elec-

trónico y conversaciones por teléfono, o a través del internet. 

Veo a muchos autores personalmente por lo menos una vez 
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al año, cuando participo en eventos en la ciudad donde viven 

o cuando son invitados a alguna actividad en Frankfurt o a 

muchos de los festivales o ferias en las que estoy presente. 

Puede pasar que un autor uruguayo me invite a cenar en su 

casa, que coincida con autores portugueses en América Lati-

na como en la Filbo 2018 con Lídia Jorge y José Luís Peixoto, 

o que acompañe a un autor a recibir un premio, como en el 

2017 a José Eduardo Agualusa de Angola a recibir el Interna-

tional Dublin Literary Award en Irlanda.

¿Cómo ha sido la recepción de estos autores en el medio 
alemán?

Los países de lengua alemana para nosotros son solo un 

objetivo entre otros: que la sede de la agencia esté ubicada 

en Frankfurt, donde tiene lugar la mayor feria del libro en 

términos de venta de derechos de autor, no incide de forma 

especial en el trato con los editores alemanes. Sin embargo, 

sí es cierto que el mercado de lengua alemana es uno de los 

mercados clave, junto con los territorios de lengua inglesa, 

francesa e italiana, porque estos cuentan con millones de po-

tenciales lectores y funcionan como orientación para otros 

mercados más pequeños, que toman sus decisiones también 

a partir de los éxitos de traducciones en los citados idiomas. 

Por ejemplo, un editor holandés puede opinar que un libro 

colombiano que se ha vendido bien en Alemania también 

le puede funcionar. Es una manera de intentar disminuir el 

riesgo de una contratación. Dicho esto, vuelvo a tu pregunta: 

Alemania tiene una gran tradición de traducción de obras li-

terarias de todo el mundo, pero como en el resto del mundo 

son predominantes las traducciones de la lengua inglesa. Y 

también aquí ha llegado la presión del mercado, la tenden-

cia a vender menos ejemplares que suelen centrarse en cada 

vez menos títulos porque se lee diferente, con menos diversi-

dad, con menos espacio en revistas y suplementos literarios 

para proyectos fuera del mainstream; con menos afán de una 

experiencia individual que de participar en las discusiones 

públicas y actuales, que en este momento parecen ir dirigi-

das más hacia las series de televisión que hacia los libros. 

Pero tampoco quiero pintar una imagen del todo negativa. 

Al mismo tiempo existe una contratendencia de editoriales 

independientes que apuestan por una literatura diferente y 
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que buscan caminos nuevos para divulgarla, incluyendo las 

nuevas posibilidades tecnológicas que también abren espa-

cios inesperados para autores y lectores. 

¿Cuáles son los términos en los que se negocia una traducción? 
Hay varios factores que se tienen en consideración: la par-

te económica con el anticipo, los royalties y derechos secun-

darios, términos técnicos como la duración del contrato o el 

plazo de publicación, pero también, y lo que es cada vez más 

importante, la reputación y el catálogo de una editorial, sus 

posibilidades de distribuición, su entusiasmo para desarrollar 

un plan de mercadeo. El fondo de estas consideraciones es 

que en general se publican demasiados títulos y que hay que 

buscar maneras para destacar en ese mar de novedades, para 

llegar a los puntos de venta, para despertar el interés de libre-

ros, críticos literarios de los medios tradicionales o booktubers, 

por ejemplo. Una editorial que trabaja bien las redes sociales 

puede potenciar el radio de alcance de sus libros. Basados en 

todos estos criterios, intentamos encontrar la mejor editorial 

posible para cada proyecto y asegurarnos de la mejor colabo-

ración posible, para lograr nuestra meta compartida: el éxito 

del libro. 

¿Cómo empieza el vínculo de tu agencia con la Universidad 
de los Andes y cómo ha sido el proceso en estos años? 

Nuestro vínculo con la Universidad de los Andes empieza 

cuando se fundó en el 2014 la colección Labirinto con una 

novela del autor angoleño Pepetela, À Sul. O Sombreiro (El som-

brero del sur). Nuestro contacto inicial, y permanente hasta 

hoy, ha sido Jerónimo Pizarro, un traductor, editor y divul-

gador fantástico de la literatura en lengua portuguesa. Tam-

bién estamos en contacto con el editor general de Ediciones 

Uniandes, Julio Paredes. Hay una gran sintonía en nuestras 

consideraciones y gustos literarios, y en el curso de los años 

ya hemos llegado a compartir más de diez proyectos para tra-

ducciones al español. 

¿Cuál ha sido tu expectativa frente a la colección Labirinto?
La colección Labirinto es un proyecto muy importante 

para dar a conocer a los lectores de lengua española obras 

importantes de expresión portuguesa. En términos generales, 
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no siempre es fácil que haya un intercambio entre las litera-

turas de los dos idiomas, entonces el programa de Labirinto 

ofrece una maravillosa oportunidad a varios de nuestros au-

tores de traspasar esta frontera y ganar visibilidad. 

¿Qué piensas de este vínculo entre una agencia literaria, 
como Mertin LitAg, y la academia? ¿Este tipo de vínculo es dis-
tinto del que se tiene con una editorial comercial?

Aprecio muchísimo el vínculo entre la academia y nuestra 

agencia porque compartimos valores y criterios acerca de la 

calidad literaria. Poder mantener este intercambio y partici-

par en un proyecto que resulta en traducciones y libros publi-

cados es muy enriquecedor y satisfactorio, especialmente en 

tiempos como los actuales, cuando el espacio de los libros en 

general se va reduciendo, y cuando los proyectos elegidos por 

los editores, en general en todo el mundo, se orientan más 

por criterios empresariales que estrictamente literarios. 

¿Cuáles serían para ti las condiciones que debe cumplir la obra 
de un autor o qué cualidades debe tener para que sea traducida?

Para nosotros la calidad literaria es básica, si bien resulta 

casi imposible definirla con criterios exactos. Pero quienes 

entienden de la materia suelen ponerse de acuerdo con bas-

tante facilidad, aunque también existen gustos personales, 

por supuesto. Para nuestro oficio, que consiste en “hacer 

viajar” una obra y darle la mayor visibilidad posible en di-

ferentes formatos e idiomas, es ideal que la literatura que 

ofrecemos se distinga de otras literaturas, que tenga elemen-

tos específicos del país de origen. Pienso que en el extranjero 

las traducciones del español y del portugués siguen siendo 

consideradas como algo exótico (por el escaso volumen que 

suponen en el conjunto de las traducciones, porque los edi-

tores no suelen dominar estas lenguas). Por estas razones, las 

obras que terminan siendo traducidas son las que tienen algo 

extraordinario y que, de esta forma, consiguen llamar la aten-

ción del editor. Es importante, por ejemplo, que aporten algo 

que no se puede encontrar en una obra escrita en inglés, que 

es la lengua que domina todo el mundillo editorial. Al mismo 

tiempo no deben resultar demasiado “ajenas” a los lectores 

del mundo, debe haber elementos universales, puntos de par-

tida compartidos para que sean comprensibles y atractivas. 
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¿
*Doctora en traducción 
y traductología de la 
Universidad de Montreal 
(Canadá), magíster 
en traducción de la 
Universidad de Ottawa 
(Canadá), traductora 
inglés-francés-español 
de la Universidad de 
Antioquia. También 
es miembro del Grupo 
de Investigación en 
Traductología de 
la Universidad de 
Antioquia y docente 
e investigadora del 
programa de Pregrado 
en Traducción y de la 
Maestría en Traducción 
de la Escuela de 
Idiomas de la misma 
universidad.

Mutatis Mutandis:
Revista Latinoamericana 

de Traducción
Entrevista a Paula Andrea Montoya Arango* 

Por Revista Contraportada

Este proyecto de la Universidad de Antioquia se 
viene consolidando como la publicación digital sobre 

traductología de mayor relevancia en la región. 
Hablamos con su directora para conocer más sobre la 

historia, el funcionamiento, los objetivos y la proyección 
de esta interesante iniciativa. 

¿Cómo fue el proceso de fundación de la revista? ¿quiénes 
participaron en su creación y hace cuánto? 

La revista Mutatis Mutandis: Revista Latinoamericana de Tra-

ducción fue creada en el 2008 por la profesora, investigadora y 

fundadora del Grupo de Investigación en Traductología, Mar-

tha Pulido. Este proyecto editorial, concebido por un grupo 

de investigación, recibió el apoyo de la Escuela de Idiomas y de 

las Vicerrectorías de Extensión, Docencia e Investigación de 

la Universidad de Antioquia; además, recibió un importante 

apoyo de pares externos internacionales de la talla de Marylyn 

Gaddis Rose, Jean Deslisle y Judith Woodsworth, entre otros; 

igualmente, contamos también desde un inicio con una par-

ticipación de un gremio profesional como la Asociación Co-

lombiana de Traductores e Intérpretes. Algunos de los pares 

académicos internacionales después de visitar la Universi-

dad, en el marco de las actividades realizadas por el grupo 
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de investigación, tales como la Cátedra Abierta en Traducto-

logía o la Especialización en Traducción en Ciencias Litera-

rias, dirigidas por la profesora Pulido, nos sugirieron generar 

más espacios académicos para la difusión del pensamiento 

en traducción que se producía en nuestro contexto. Para su 

momento, y tal vez actualmente, la producción académica en 

traducción se difundía en revistas de lingüística, enseñanza 

de lenguas extranjeras y literatura, una propuesta entonces de 

una revista dedicada solo a la traducción era y continúa sien-

do una propuesta innovadora por no decir “rara” en el contex-

to colombiano, sin embargo, la trascendencia de esta revista 

se da en el contexto latinoamericano y europeo.

Así pues, desde sus inicios, hace diez años, la revista se 

publicó en un formato exclusivamente digital, prácticamente 

inauguró el uso de la plataforma Open Journal System en la 

Universidad de Antioquia, siendo una de las primeras revis-

tas en la institución en utilizar este sistema (ya lo utilizaba 

Iatreia). Hay que mencionar que, desde su creación, la revista 

ha recibido un importante apoyo de estudiantes del Programa 

de Traducción de la Escuela de Idiomas de la Universidad de 

Antioquia. Además, contamos con la suerte de que uno de 

los primeros auxiliares era ingeniero de sistemas y estudia-

ba traducción: él realizó prácticamente todo el montaje del 

sistema. De ahí en adelante hemos recibido un apoyo impor-

tante de estudiantes curiosos con todo esto de la edición aca-

démica digital.

¿Cómo ves el estado actual de la investigación y la reflexión 
sobre traducción y traductología? Cuéntanos sobre los resulta-
dos de las convocatorias, ¿reciben muchos o pocos artículos?,  
¿a cuántos lectores llegan?

Globalmente, los estudios de traducción gozan de un cre-

cimiento y una consolidación notable por medio de una gran 

cantidad de programas de pregrado y posgrado, así como de 

una significativa producción académica de revistas y material 

especializado. La traducción y la interpretación como prácti-

ca existen desde tiempos inmemoriales, pero la reflexión y 

la investigación en estas áreas es un poco más reciente. En 

Latinoamérica, la formación de traductores data de los años 

sesenta y setenta, sin embargo, la creación y el desarrollo de 

agendas investigativas, en particular, la producción académica  
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en Hispanoamérica está en pleno apogeo1 —Brasil es un caso 

especial, pues cuenta con grandes índices de publicación 

en el área—. Así pues, en nuestro contexto, el colombiano, 

pensar la traducción y la interpretación como objetos de in-

vestigación es algo que está en desarrollo. Primero, cada vez 

contamos con más investigadores y programas de posgrado 

en el área; segundo, es necesario realizar un trabajo más in-

terdisciplinario, pues vemos que precisamente desde otras 

áreas se está considerando el estudio de la traducción y la 

mediación lingüística y cultural. 

Hay que resaltar que en nuestra revista hemos sentido 

en los dos últimos años un crecimiento importante de la in-

vestigación sobre traducción en Latinoamérica, y de la inves-

tigación en traducción en general. Por un lado, observamos 

que en Latinoamérica hay una gran necesidad de hablar de 

lo que hacemos en la formación de traductores e intérpretes 

en nuestro microcosmos, así como de lo que se investiga y de 

asuntos muy ligados a la práctica profesional. Por otra parte, 

estudiantes de pregrado y posgrado en traducción quieren dar 

a conocer cada vez más su trabajo en contextos latinoame-

ricanos. Muchos estudiantes latinoamericanos que realizan 

sus estudios en contextos europeos o norteamericanos ven la 

importancia de darse a conocer en el medio y de contribuir 

a expandir los estudios de traducción en la región. De esta 

manera, nuestras convocatorias han tenido cierto eco y, por 

ejemplo, te puedo decir que en nuestros dos últimos núme-

ros, “La traducción literaria en el gran Caribe” y “Los estudios 

de traducción e interpretación en América Latina I”, hemos 

recibido más de veinte artículos y más de cuarenta, respec-

tivamente. De hecho, tuvimos que dividir en dos este último 

número, dado todo el material recibido. Gracias al alto grado 

de aceptación, vemos entonces que hemos llegado a un públi-

co diverso en varias partes y que el número de nuestros lecto-

res ha aumentado significativamente en los dos últimos años. 

1 Véase Vargas Gómez, F. (2017). “Los estudios de traducción en Hispanoamé-
rica: un estudio bibliométrico de la producción publicada en revistas con 
filiación hispanoamericana”. Mutatis Mutandis, 10(2), 5-45.
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¿Cuál es el enfoque temático de esta publicación?
Nuestra revista es temática y busca difundir en general 

el pensamiento y la producción traductológica hecha sobre 

Latinoamérica y en ella, así como en otros espacios geográfi-

cos, lo que genera diálogos trasnacionales y trasdisciplinares 

sobre el área. Buscamos incentivar la circulación de trabajos 

e investigaciones de académicos, reconocidos o no, que ven 

en la traducción un objeto de estudio que hace aportes signi-

ficativos a las discusiones sobre los grandes temas de la me-

diación lingüística y cultural. Igualmente, queremos ser un 

espacio que haga visible todos aquellos temas ligados a la for-

mación de traductores, así como a los asuntos profesionales 

del ejercicio de la traducción. Vemos la traducción como una 

práctica central de los contactos culturales que toca todas las 

áreas del conocimiento (traducción literaria, científico-técni-

ca, legal, etc.), en una gran diversidad de modalidades (inter-

pretación, traducción audiovisual, localización de software y 

de videojuegos, etc. ), pero que también es un objeto de estu-

dio en relación con muchas otras disciplinas que estudian las 

dinámicas culturales. En este sentido, la investigación traduc-

tológica puede aportar explicaciones y análisis de importante 

alcance. Estamos abiertos también a otras áreas del saber que 

abordan la mediación lingüística y cultural. Todas estas te-

máticas son de nuestro interés, y veo que allí hay que realizar 

un trabajo más fuerte de construcción de redes con colegas 

de otras áreas, pues uno a veces queda con la sensación de 

que la traducción y la investigación en traducción se conocen 

poco en nuestro contexto local.

¿Cuál es el procedimiento editorial para seleccionar y definir 
los artículos que publican?

La elección de la temática de cada número es fundamen-

tal, y en este punto tratamos siempre de explorar temas con 

colegas nacionales e internacionales para conocer esas áreas 

que destacan (o no) sobre otras. Igualmente, con el apoyo de 

nuestro equipo editorial o estudiando las tendencias que ob-

servemos en las publicaciones y congresos sobre el área, se-

leccionamos dos temas por año. Dicho esto, el procedimiento 

editorial para seleccionar los artículos empieza desde la elec-

ción de los temas de interés para la revista. Consideramos 

que los números temáticos ofrecen un panorama único sobre 
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el área en un momento dado. Esta manera de trabajar por 

números temáticos también da la posibilidad de dialogar e 

interactuar con colegas de diferentes regiones sobre un tema 

en común. Provee una excelente perspectiva para el área. 

En los últimos años hemos trabajado con editores invita-

dos, modalidad que ha tenido una recepción valiosa de parte 

de colegas traductólogos. Esta estrategia pues, ha sido muy 

positiva, ya que hemos visto que se amplían las redes de tra-

bajo y el impacto de la revista. Entonces, se hace el llamado 

a publicar. Primero se reciben los resúmenes o propuestas de 

artículos, lo que nos permite hacer una primera selección, un 

primer “paneo” de los autores y los temas: solo aquellos que 

consideramos que van con la temática se seleccionan para 

que hagan el envío final del artículo. Luego del proceso de 

evaluación de los artículos, se trata de que los artículos que 

queden se ajusten 100 % a la temática.

¿Cómo está conformado el equipo editorial? 
El equipo editorial está conformado por una red de cola-

boradores nacionales e internacionales. Académicos e inves-

tigadores que no necesariamente tienen títulos de posgrado 

en traductología, pero sí áreas afines como la literatura y la 

lingüística. De este equipo editorial y comité científico valo-

ramos mucho su relación con la traducción desde la prácti-

ca, la investigación y la reflexión, así como su distribución 

geográfica, pues son académicos que están en Norteamérica, 

Sudamérica y Europa.

Al ser una revista académica indexada, ¿cómo se lleva a 
cabo el proceso de evaluación por pares?

Nuestro proceso de evaluación se lleva a cabo por parte 

de pares ciegos: dos evaluadores por artículo; aunque en al-

gunas ocasiones se necesita de un tercer evaluador. A cada 

evaluador le damos un máximo de tres semanas para reali-

zar el proceso de evaluación, sin embargo, es difícil mantener 

esos tiempos y en ocasiones se hace necesario ser flexibles. 

Los evaluadores trabajan de manera voluntaria, no contamos 

con recursos para pagarles. Los artículos son devueltos a los 

autores después de la primera evaluación para que realicen 

las modificaciones pertinentes y luego pasan por un proceso 

de edición, revisión y diagramación. Tratamos de que tanto 
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los evaluadores como los autores se ajusten a las fechas en 

la medida de lo posible, algo que sin embargo es difícil de 

manejar, particularmente ahora que recibimos más artículos 

y debemos ampliar nuestra red de evaluadores.

¿Cómo ha sido recibida la revista en espacios académicos na-
cionales e internacionales? ¿También han identificado lectores 
por fuera del medio académico?

El medio académico de la traducción y la traductología 

no es muy numeroso que digamos en nuestro contexto lo-

cal, por ello sentimos que nuestra revista tiene a veces un 

gran impacto por fuera de Colombia. Sin embargo, sentimos 

que localmente podríamos tener un poco más de impacto si 

realizáramos trabajo más interdisciplinario con otros colegas. 

No obstante, la revista se ha convertido en una referencia 

para la actualización del saber traductológico en Latinoamé-

rica. Hemos dado cuenta en varios números de los estudios 

de traducción que se han ocupado de la historia de la tra-

ducción. Esa es una línea de investigación que ha venido to-

mando mucha fuerza en Latinoamérica, incluido Brasil, con 

quien tenemos un contacto permanente. También estamos 

desempeñando nuestro papel en lo que concierne al saber 

traductológico global, de lo cual da cuenta, por ejemplo, el 

número dedicado a Ji r  í Levý.

Podríamos afirmar que nuestros lectores son en su mayo-

ría del ambiente académico, sin embargo, tenemos algunos 

traductores profesionales que se interesan por nuestra pro-

ducción.

Como revista digital de acceso abierto, ¿cómo percibes el for-
mato impreso como medio de divulgación? ¿Lo encuentras per-
tinente?

Siento que el formato impreso es valioso para las insti-

tuciones, hace parte de su tradición y su memoria histórica. 

El formato papel sigue teniendo una trascendencia dentro 

de la institución académica porque incluso se asocia que, si 

está en papel, es de buena calidad, pero si es digital… hmmm, 

puede que no sea muy académica. Así nos pasaba mucho al 

principio con Mutatis: cuando veían que era una revista 100 % 

digital, ciertos colegas del medio traductológico dudaban de 

la calidad y rigurosidad de la revista. Es lo mismo que pensar 
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una revista académica con imágenes llamativas y vínculos en 

internet, “eso no es de formatos académicos”, dirían algunos. 

Ahora, creo que la dinámica de las revistas académicas se 

está transformando, cada vez se favorece más el formato di-

gital, no solo por los altos costos de impresión de una revista 

en papel (algo que tiene peso en universidades públicas), sino 

porque el formato digital asegura una verdadera difusión glo-

bal de la revista y de las investigaciones que se producen en el 

área y, por ende, un mejor alcance e impacto. Además, el for-

mato digital representa hoy un desafío para los académicos, 

pues implica que pensemos en la difusión y publicidad de la 

producción académica en términos mucho más “creativos” y 

multimediales para que llegue a un público académico, pero 

también a un público en general. 

¿Cómo es la estrategia de divulgación de una revista digital 
de acceso abierto?

La principal estrategia de divulgación de las revistas aca-

démicas en general es su visibilización en las bases de datos 

especializadas y los buscadores semiespecializados tipo Goo-

gle Académico. Un apoyo importante para la difusión de las re-

vistas sería la misma institución, en este caso la Universidad 

de Antioquia, a través de sus diversos canales de comunica-

ción o a través de sus recursos bibliográficos, como los repo-

sitorios institucionales. Las revistas construyen la identidad 

académica de sus dependencias, por ello, la visibilidad que 

pueda hacerse de ellas por medio de todos los medios posi-

bles constituye la mejor publicidad. Ahora bien, todo el traba-

jo de autopublicidad que la revista pueda hacerse a través de 

redes sociales y a través de listas de correo es algo positivo. 

A veces, la mejor publicidad la hacen los propios autores a 

través de sus redes y contactos académicos. Las revistas aca-

démicas deben posicionarse más en el interior de las institu-

ciones para poder tener ese reconocimiento institucional y 

ser mejor valoradas por la comunidad académica; a veces, las 

revistas se perciben como entes aislados del sistema. 

También es significativo el apoyo que ofrecen ciertas redes 

académicas dedicadas a la difusión de los estudios de traduc-

ción en Latinoamérica como la Red Latinoamericana de Estu-

dios de Traducción e Interpretación (relaeti) (www.relaeti.org). 

De igual manera tenemos casos de países en Europa que han 
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difundido nuestro trabajo, como Radio Praga (http://www.ra-

dio.cz/es/), que difundió el 10 de febrero del 2016 un progra-

ma sobre la recepción en Praga de la teoría de la traducción 

elaborada en Latinoamérica, haciendo evidentemente men-

ción de Mutatis Mutandis. 
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Cristales de corrosión de una puntilla oxidada,  
imagen tomada con un microscopio de barrido  

de electrones (sem) en modo de alto vacío.
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C
*Presidente de la 
Asociación Colombiana 
de Traductores, 
Terminólogos e 
Intérpretes (actti), 
adscrita a la Federación 
Internacional 
de Traductores 
(fit); magíster 
en investigación 
psicoanalítica; traductor 
inglés-francés-español; 
docente del programa 
de traducción de 
la Universidad de 
Antioquia; traductor, 
entre otros, de los 
libros El ser y la tortura, 
de Muriel Montagut, 
y La colección: auge 
y consolidación de un 
objeto editorial (Europa/
Américas, siglos xviii-xxi),  
de Rivalan Guégo, 
C. y Nicoli, M. (eds.), 
ambos publicados por 
Ediciones Uniandes.

Entrevista a Jaime Velásquez*
Por Revista Contraportada

Cuéntanos un poco sobre tu experiencia como traductor de 
textos académicos, ¿cuándo y cómo comenzaste a traducir? 

Lo primero que quiero resaltar es la palabra que usas en la 

pregunta: experiencia. Me gusta mucho. Y es que la traducción 

es ante todo eso; más que una teoría o una práctica, que un 

arte, para algunos, un oficio, para otros, para mí la traducción 

es una experiencia. Por eso a menudo hablo del “acto de la tra-

ducción”; es decir, la traducción es una puesta en acto, en ella 

está en juego algo que es más que el propio texto; el acto de la 

traducción afecta el propio ser del traductor, no lo deja incó-

lume. El traductor trabaja con la materialidad del lenguaje, y 

este, como dijera Benveniste, “actúa tanto como expresa”. De 

ahí que, así como el lenguaje no tiene como única función “co-

municar”, la traducción no tiene como función solamente pa-

sar un mensaje de una lengua a otra. Ahí hay algo más. Es más, 

es un acto que pasa por el propio cuerpo del traductor. Algunos 

El oficio  
del traductor

académico en Colombia

“La traducción no tiene como función solamente pasar un 
mensaje de una lengua a otra”, afirma Velásquez, quien 

nos ofrece una mirada compleja y articulada desde el 
oficio de traductor, pero también de docente, investigador 

y líder de una asociación que busca la dignificación y el 
reconocimiento de este trabajo fundamental. 
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colegas sufren de insomnio cuando están traduciendo, la bús-

queda del sentido no los deja conciliar el sueño; otros comen-

tan que sienten una adrenalina; otros recomiendan recurrir al 

yoga para atenuar los efectos corporales del acto traductivo. 

La traducción, pues, se experimenta, por eso es bastante perti-

nente hablar de la experiencia de la traducción.

Esta experiencia comenzó en mí desde muy joven, algo 

que podríamos llamar una “pulsión de traducción” como lo 

nombra Berman. Es esa necesidad que uno siente de traducir 

textos extranjeros, y, como en muchos jóvenes de mi gene-

ración, eso se daba ante todo queriendo entender las letras 

de las canciones que oíamos en otro idioma. La pulsión de 

traducción estaba germinando. Luego tuve la fortuna de in-

gresar a la Universidad de Antioquia al único pregrado en 

traducción que existe en Colombia. Las primeras traduccio-

nes “en serio” fueron las de mi práctica profesional; de hecho, 

una de ellas se convirtió en mi primera traducción publicada, 

lo cual se hizo en una revista de filosofía de mi universidad. 

Era un ensayo de un filósofo estadounidense sobre el Banquete 

de Platón, un texto bellísimo y profundo. Y con esto retomo 

el asunto de la experiencia: haber pensado tanto el Banquete 

como el texto que estaba traduciendo tuvo un efecto impor-

tante en mí. Es un texto filosófico, académico, por supuesto, 

pero Eros, obviamente, estaba siempre presente, y todo lo que 

toca Eros adquiere características poéticas.

¿Cuáles son las principales dificultades a las que se enfrenta 
un traductor de textos académicos? 

A propósito de textos filosóficos, recuerdo un pasaje de 

una de las novelas de Fernando Vallejo donde el narrador 

cuenta que está leyendo a Heidegger en español, y, a propó-

sito de la dificultad que presenta la lectura de este pensador, 

comenta: “el traductor, por supuesto, también tiene que ser 

filósofo”. Es la primera exigencia: el traductor, según el texto 

que esté traduciendo, tiene que ser filósofo, economista, pe-

dagogo, psicoanalista, biólogo, ingeniero, del área de la salud, 

etc.; vale decir, el texto determina el campo del saber al cual 

pertenece temporalmente el traductor. No solo debe conocer 

la epistemología y los marcos de pensamiento propios de esa 

disciplina, sino incluso dentro de esta qué caracteriza a tal 

autor en particular.
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Una de las situaciones más difíciles es lograr que la tra-

ducción se mantenga en el sistema de pensamiento del área 

a la que pertenece el texto. Para esto se debe recurrir a la in-

vestigación, hay que leer sobre el tema, quizás preguntarle a 

expertos, y, algo fundamental, ser capaz de hacer la búsque-

da terminológica. En la traducción académica la terminología 

desempeña un papel esencial. Y una gran dificultad puede ser 

encontrar el término correcto para la traducción, e incluso te-

ner en cuenta las diferencias conceptuales que pueden tener 

los términos según los diferentes autores, y, en los casos de 

textos inéditos en la lengua de llegada, tener la responsabili-

dad de acuñar el término correspondiente.

Discusión aparte merecerían las dificultades de tipo ético. 

Solo dejo aquí una pregunta: ¿debe el traductor traducir todo 

lo que se le proponga?

¿Qué debe saber un traductor académico que no necesaria-
mente sabe un traductor literario?

Son dos tipos de textos muy diferentes y, por lo tanto, dos 

competencias traductivas distintas; aunque, por supuesto, 

también tienen muchísimo en común. El texto literario, al ser 

una obra, es la creación de un autor, este tiene una volun-

tad de estilo, que no necesariamente es la que dictan las nor-

mas de uso de la lengua. El lenguaje literario, incluso, puede 

contener anomalías. Esa es la tarea principal del traductor 

literario: descubrir la voluntad de estilo intrínseca del texto 

y lograr plasmar esa voluntad de estilo en su traducción. El 

texto literario conmueve; la traducción, claro está, también 

debe conmover.

Del lado de la traducción académica, digamos que los tex-

tos son, por lo general, textos de tipo pragmático. Este tipo 

de textos está más regido por lo que dicta la norma, a veces 

siguen un formato predeterminado. El traductor, entonces, 

debe saber muy bien qué tipo de texto es, cuáles son las nor-

mas que lo rigen. Por otro lado, como se dijo, el traductor de 

textos académicos debe tener un conocimiento básico de la 

materia en la cual se encuentre traduciendo. Además, saber 

hacer las búsquedas terminológicas correspondientes.

Está el caso en el que el texto académico tiene una gran 

carga de subjetividad del autor. Esto se presenta, sobre todo, 

en las ciencias sociales y humanas. Por el hecho de tener  
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características de ensayo, estos textos se acercan más al texto 

literario que al pragmático. El traductor debe, por tanto, po-

seer las competencias mencionadas, conocimiento del área 

y de la terminología, así como también lograr mantener la 

voluntad de estilo que el autor impuso en el texto.

En tu ejercicio como docente e investigador, ¿cómo se aproxi-
ma un académico a la traducción?, ¿y cómo lo hace un traductor 
a la academia?

Es común encontrar traductores en ejercicio que deni-

gran de la academia, que reniegan de la traductología porque 

constatan que muchos de los investigadores en estudios de 

traducción en realidad no traducen. Por su parte, también se 

encuentran los académicos que miran con recelo el trabajo de 

los traductores que no tienen una formación académica para 

ejercer el oficio; con estos traductores es difícil la discusión, 

puesto que no se habla el mismo lenguaje académico y sus 

decisiones de traducción no tienen el peso de una argumen-

tación con fundamentos teóricos sólidos.

Ahora bien, el ideal sería lograr la aproximación de am-

bas posiciones, lograr un punto de encuentro y establecer un 

diálogo que enriquezca tanto al teórico como al pragmático. 

Si bien la traducción no es una ciencia exacta, la academia 

puede brindar al traductor, si no respuestas claras y preci-

sas, al menos la rigurosidad para que este tome decisiones 

con argumentos y razonadas. Y la investigación, por su parte, 

como en cualquier otra disciplina, no tiene mucho valor si su 

objetivo es servir de instrumento para avanzar en la burocra-

cia universitaria, o si es para quedarse en el puro mundo de 

las ideas, o si no tiene verdaderos efectos en la vida práctica.

La traductología, pues, no puede ser una filosofía de la tra-

ducción. Y si la traducción, como se dijo, no es ni teoría ni 

práctica, sino una experiencia (de ahí su dimensión de acto), 

entonces tampoco se puede hablar de una ciencia de la tra-

ducción. La traductología, entonces, tampoco es una ciencia, 

y de ahí que nos podamos cuestionar si es posible enseñar a 

traducir. Pero, independiente de lo que se responda, la traduc-

tología sí es un discurso riguroso y crítico, y esta es la riqueza 

que la academia puede brindarnos a los traductores.
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Grano de polen de la familia Dilleniaceae,  
tomada con un microscopio de barrido  
de electrones (sem) en modo de alto vacío.
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¿Consideras que la academia en Colombia ofrece buenas al-
ternativas para la formación de traductores?

Infortunadamente, en Colombia son pocas las institu-

ciones que forman traductores, solo una, la Universidad de 

Antioquia, tiene un pregrado en traducción. Los programas 

que se tienen en todas las universidades son, en general, muy 

buenos. Sin embargo, en una sociedad que no reconoce en 

su real dimensión la necesidad de la traducción y de los tra-

ductores como agentes culturales, es apenas lógico que haya 

poca demanda para la formación de estos.

¿Se reconoce adecuadamente el trabajo del traductor en el 
país?

Lastimosamente, se debe decir que no. Como acabo de 

mencionar, nuestra sociedad (y gran parte del mundo) des-

conoce la necesidad y la importancia de la traducción, lo que 

conduce al pago de tarifas bajas y a que, por ejemplo, aún 

no aparezca el nombre del traductor, junto con el del autor 

del texto original, en la carátula del libro. Su nombre aparece 

solo en la página legal, pero peor suerte se corre en las re-

vistas especializadas; en estas, en la mayoría de los casos, ni 

siquiera se menciona al autor de la traducción. De todas las 

manifestaciones culturales, la traducción puede ser la más 

desconocida e invisibilizada.

Es común ver que, ante la necesidad de una traducción, se 

recurra al conocido o al empleado que sabe el idioma. Como 

lo he dicho, la traducción requiere múltiples competencias 

que no satisface el simple hecho de saber un idioma. Saber 

una lengua, pues, es una condición necesaria pero no sufi-

ciente para hacerse traductor.

De ahí la importancia de la unión de los traductores, de 

agremiarnos para, entre todos, hacernos notar. Así, por ejem-

plo, la actti tiene como objetivo fundamental luchar por la 

dignificación y el reconocimiento de la labor del traductor. 

105105

El
 o

fi
ci

o
 d

el
 t

ra
d

u
ct

o
r 

a
ca

d
ém

ic
o

 e
n

 C
o

lo
m

bi
a

Contraportada[3].indd   105 4/17/18   5:26 PM

Propiedad de Ediciones Uniandes. Todos los derechos reservados



Lecturas 
paralelas
[108]

La traducción y la letra 
o el albergue de lo 
lejano (La traduction et 
la lettre ou l’auberge du 
lointain)

Francia Elena  
Goenaga Olivares

[114]

¿Cuál es la historia 
detrás del libro Plantas 
acuáticas de la Orinoquia 
colombiana?

Ana María Bedoya

[120]

Por qué la traducción 
importa 
de Edith Grossman

Ana Filipa Prata

Detalle de la pata de una mosca, tomada con un microscopio 
 de barrido de electrones (sem) en modo de alto vacío.
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E*Profesora del 
Departamento de 
Humanidades y 
Literatura de la 
Universidad de los 
Andes. Egresada 
de Literatura de la 
Universidad Javeriana 
y doctora en Filosofía 
de la Universidad de 
París 2 (Saint Denis), 
ha publicado varios 
libros de poemas y es 
traductora del francés.

La traducción
y la letra o el albergue 

de lo lejano
(La traduction et la lettre 
ou l’auberge du lointain)1

FRANCIA ELENA GOENAGA OLIVARES*
“La traduction […] dans son essence même, 

animée du désir d’ouvrir l’Étranger en tant 
qu’Étranger à son propre espace de langue […]. 

C’est porquoi, reprenant la belle expression d’un 
troubadour, nous disons que la traduction est, dans 

son essence, l’ auberge du lointain”2

Antoine Berman

Esta edición de las conferencias dictadas por el lingüista 
y traductor francés Antoine Berman en el Colegio Interna-

cional de Filosofía, en el año 1984, da continuidad a la tesis 

principal de sus trabajos sobre la tarea de la traducción, en-

tendida como la hospitalidad de la lengua de llegada para que 

en ella habite el elemento extranjero propio de toda lengua 

materna. Este elemento extranjero es pluridialectal y se ex-

presa de manera viva en la letra. 

La letra, entonces, no es el texto que transmite un men-

saje, sino la conjunción de varios elementos: “el cuerpo ce-

lestial y la materia terrestre que lo envuelve” (p. 34), en otras 

1 Antoine Berman (1942-1991), París, Éditions du Seuil, 1999 (1985),144 páginas.
2 “La traducción […] en su esencia misma, animada por el deseo de abrir lo 

extranjero en cuanto extranjero a su propio espacio de lengua […]. Por esta 
razón, tomando la bella expresión de un trovador [Jaufre Rudel], decimos que 
la traducción es, en su esencia, el ‘albergue de lo lejano’” (traducción propia).
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palabras “el juego de significantes” (p. 14) al que la obra nos 

reenvía, así en el ejemplo que da al puro comienzo sobre el 

proverbio de Roa Bastos en Yo, el supremo: 

A cada día le basta su pena, a cada año su daño

Y que Berman traduce:

À chaque jour suffit sa peine, à chaque année sa déveine

Berman toma, como él mismo explica en el prólogo, la es-

tructura aliterativa del proverbio para aproximar peine/déveine;  

aunque en español sea día/pena y año/daño. No es el calco, ni la 

traducción palabra por palabra lo que garantiza este albergar de 

la lengua, sino el “juego” que el traductor afina con la expe-

riencia, lo que hace de su objeto de estudio algo lejano.

Por lo tanto, la traducción no es ni etnocéntrica, ni hiper-

textual, ni platónica; sino ética, poética y pensante, dado que 
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Imagen de pata de abeja, tomada  
con un microscopio confocal  
de barrido láser, Olympus FV1000.
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agrega a la experiencia el acto de reflexión: “La traductología: 

la reflexión de la traducción sobre ella misma a partir de su 

naturaleza de experiencia” (p. 17). El libro anuncia este reco-

rrido que va del ejercicio etnocéntrico a la propuesta pluridia-

lectal de Berman.

Así, en la primera parte sobre la crítica de la traducción et-

nocéntrica y la traducción hipertextual, Berman define etno-

centrismo como el ejercicio de “traer todo a su propia cultura, 

a sus normas y valores, y considerar lo que está situado fuera 

de aquél —lo extranjero— como algo negativo que debe ser 

adaptado, para acrecentar la riqueza de esta cultura” (p. 29). No 

es necesario ir lejos para ejemplificar este tipo de traducción, 

basta con ver las obras de Shakespeare traducidas en las dis-

tintas lenguas para saber que ciertas palabras “políticamente 

incorrectas” son adaptadas y estilizadas en otras lenguas.

Para Berman, el etnocentrismo nace en Roma con su cul-

tura sincrética, y cita la definición de sincretismo del diccio-

nario Robert: “combinaciones poco coherentes, mezclas de 

doctrinas y de sistemas” (p. 31).

Al contrario, “la relación hipertextual es aquella que une 

un texto x con un texto y que le es anterior” (p. 36). Tal relación 

es un libre juego creador que no traduce realmente la letra, 

como es el caso de Voltaire traduciendo el verso de Hamlet:

To be or not to be, that is the question

Demeurer, il faut choisir, et passer à l’instant

De la vie à la mort et de l’être au néant.

Permanecer, es necesario escoger, y pasar al instante

De la vida al de la muerte y del ser a la nada (traducción propia).

Agregará Berman que aquello que es una traducción para 

Voltaire no lo es para nosotros, y, sin embargo, la hipertextuali-

dad parece ser inherente al acto de traducir. En cuanto al valor 

ético y al concepto mismo de valor, se presenta también como 

una aporía, pues lo que le da valor a una obra es su carácter 

de intraducible, allí radica su verdad. Es como si dijéramos —

agrega Berman— que un poema intraducible es un verdade-

ro poema (p. 42). La intraducibilidad es la autoafirmación del 

texto de su propio valor.
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Berman continúa en el apartado siguiente planteando la 

urgencia de una analítica de la traducción en oposición a los 

sistemas de deformación, por ejemplo, la racionalización que 

ordena un texto y lo hace pasar de un estado concreto a uno 

abstracto. Podríamos agregar que, en nuestro caso, todas las 

traducciones del romanticismo francés de Andrés Bello, por 

ejemplo, dan muestra de este proceso señalado por Berman. Es 

importante resaltar una cita que hace Berman de Freud, cuando 

dice en una carta que “el defecto de la traducción es inherente 

a la traducción” (citado en la p. 49), argumentando que sola-

mente el análisis puede neutralizar estos efectos deformantes 

de la traducción, y el ejemplo contundente es La guerra y la paz, 

de Tolstói, que para Boris de Schoezer estaba mal escrita (p. 51). 

Para el escritor, músico y traductor ruso no es la traducción de 

otro sino la obra misma la que se pone en cuestión. 

Otros casos de deformación son la prolongación (l’allonge-

ment) y el ennoblecimiento. El primer caso es casi inevitable 

cuando se siente la necesidad de desarrollar y explicar con-

ceptos y metáforas. Un ejemplo nuestro, no dado por Berman, 

es la traducción que hace José Manuel Arango de Emily Dickin-

son: el bello libro En mi flor me he escondido da amplia muestra 

de ello. Arango ordena y desarrolla las metáforas misteriosas 

de Dickinson. El segundo es un caso típico francés: la buena 

traducción es la del francés clásico: culmen de la traducción 

platónica, según Berman, en el que la traducción “es más bella 

que el original” (p. 57). Hay muchas más deformaciones como 

la destrucción del ritmo, la homogeneización del texto, la exo-

tización de las lenguas vernáculas, la destrucción de locucio-

nes, la eliminación de las superposiciones de lenguas; todas 

estas con el único objetivo de eliminar lo extranjero del texto.

La dimensión ética consiste en “reconocer y recibir al otro 

en cuanto otro” (p. 74), o como dirá más adelante Berman: 

“abrir lo extranjero en cuanto extranjero a su propio espa-

cio de lengua” (p. 75). La alternativa propuesta por Berman, 

entonces, es la de una tercera lengua (o muchas más), la de 

ese espacio de lengua que la traducción alcanza. Berman 

propone como ejemplo la traducción que hace Hölderlin de 

Sófocles, en la que acude al alemán arcaico para llegar al grie-

go arcaico, no clásico. Caso análogo a la traducción que Cha-

teaubriand hace del Paraíso perdido de Milton. Así como el que 

hace Pierre Klossowski de la Eneida de Virgilio.
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Finalmente, Berman vuelve al caso de los poetas tra-

ductores y dice al respecto que sus traducciones (Mallarmé, 

Bonnefoy, el mismo Klossowski) son impensables sin las posi-

bilidades poéticas de las obras mismas (p. 123). Posibilidades 

que exigen no solamente una interpretación de la obra sino 

un volver a la tradición. Entre interpretación y tradición el 

traductor piensa lo traducido en un movimiento que le exige 

un filosofar sobre su tarea como experiencia lectora y vital. 
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Morfología de la superficie de escamas del ala  
de una mariposa, imagen tomada con un microscopio  
de barrido de electrones (sem) en modo de alto vacío.

113

La
 t

ra
d

u
cc

ió
n

 y
 l

a
 l

et
ra

 o
 e

l 
a

lb
er

g
u

e 
d

e 
lo

 l
ej

a
n

o
 (

La
 t

ra
d

u
ct

io
n

 e
t 

la
 l

et
tr

e 
o

u
 l

’a
u

be
rg

e 
d

u
 l

o
in

ta
in

)

Contraportada[3].indd   113 4/17/18   5:26 PM

Propiedad de Ediciones Uniandes. Todos los derechos reservados



E*Candidata a Doctorado 
en Biología en la 
Universidad de 
Washington (Seattle).

En las etapas tempranas de desarrollo profesional en el 
mundo de la academia, decidir qué línea investigativa seguir 

puede resultar confuso para un joven investigador. ¿Qué pre-

guntas hacerse? ¿Con qué organismo trabajar? ¿Cómo em-

pezar un proyecto de cero? ¿Terminará mi director de tesis 

asignándome un proyecto que siga su línea investigativa? 

Para mí todo empezó con la maravillosa oportunidad de ha-

cer parte del proyecto de plantas acuáticas de la Orinoquia 

colombiana, invitada por mi director en aquel entonces, el 

profesor Santiago Madriñán.

Empezando un programa de maestría, es difícil pensar en 

una mejor oportunidad que en tener un ofrecimiento de ese 

calibre: viajar por la Orinoquia colombiana haciendo un in-

ventario de un grupo de plantas muy poco estudiadas en el 

país. El ofrecimiento implicaba hacer trabajo de campo duran-

te dos años. Dos años de oportunidades para recolectar datos 

y observar… observar para despertar la curiosidad y generar 

una inmensa cantidad de preguntas e hipótesis: “¿Por qué 

siempre veo esta especie acá y no allá?” “Acaba de llover y se 

encharcó el suelo y acá llueve mucho en el invierno. ¿Las plan-

tas que están en esos charcos son acuáticas?” “Ah, ya entendí 

lo que es un zural. ¡Qué difícil caminar en botas pantaneras 

por acá!” “Hay muchas especies de Ludwigia en este morichal 

¿Cuál es la historia 
detrás del libro

Plantas acuáticas de la 
Orinoquia colombiana?

ANA MARÍA BEDOYA*
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pero unas flotan en el agua, otras están sumergidas y otras 

son emergentes con apenas sus raíces y rizomas dentro del 

agua. ¿Cómo habrá surgido el hábito acuático en este grupo?”

Desde mi experiencia, las observaciones hechas en campo 

son la base para la generación de preguntas de investigación. 

Por eso, el libro Plantas acuáticas de la Orinoquia colombiana no 

es solo el producto de un riguroso esfuerzo por inventariar la 

flora acuática de esta hermosa región, sino el resultado de un 

proyecto que impulsó el desarrollo profesional de dos jóvenes 

investigadores: el mío y el de mi compañero Mateo Fernán-

dez-Lucero.

Enfrentarse a un grupo con el que nunca se ha trabajado y 

del que poco se sabe en el país es un reto emocionante. En la 

fase inicial del proyecto, empezamos una búsqueda extensiva 

para generar un listado de autoridad taxonómica. Esto es, un 

115

¿C
u

á
l 

es
 l

a
 h

is
to

ri
a

 d
et

rá
s 

d
el

 l
ib

ro
 P

la
n

ta
s 

ac
u

át
ic

as
 d

e 
la

 O
ri

n
oq

u
ia

 c
ol

om
bi

an
a?

Contraportada[3].indd   115 4/17/18   5:26 PM

Propiedad de Ediciones Uniandes. Todos los derechos reservados



listado de todas las especies de plantas acuáticas conocidas 

que pudiéramos encontrar en la Orinoquia colombiana. Para 

generar dicho listado, consultamos artículos científicos y com-

pilamos una bella e importante colección de libros. La expe-

riencia de Anabel Rial, codirectora del proyecto y coautora del 

libro, y sus publicaciones sobre plantas acuáticas de la Orino-

quia en Venezuela fueron la base para esta fase del proyecto.

A continuación, iniciamos la búsqueda de registros de las 

especies en el listado de autoridad taxonómica, para obtener 

las localidades donde estas plantas pudieran ser recolectadas 

y así planear a dónde viajar. Así supimos de muchas localida-

des donde teníamos altas probabilidades de encontrar ciertas 

especies, pero dado que las plantas acuáticas han sido poco 

estudiadas en Colombia, entendíamos también que podríamos 

encontrarnos con muchas especies nunca antes registradas  

en el país. Por esto, el tipo de muestreo que hicimos en este 

proyecto fue explorador: numerosas localidades fueron es-

cogidas por incluir ambientes acuáticos lénticos y lóticos, 

permanentes y temporales, donde pudiéramos encontrar 

macrófitas (otro nombre que se les da a las plantas acuáticas), 

así nunca se hubiera recolectado este grupo de plantas allí.

De esta manera, creamos un cronograma de salidas. Ya que 

contábamos con permiso de colecta, de acceso a recurso gené-

tico y de colecta en Parques Nacionales Naturales (pnn) para 

el proyecto (gestión de Santiago), nos dispusimos a tramitar 

los permisos para movilización de especímenes ante la Auto-

ridad Nacional de Licencias Ambientales (anla). Igualmente, 

contactamos a los directores de los diferentes pnn por visitar 

para coordinar la logística y fechas de colecta en los parques.

Armados con tijeras podadoras, kayak, botas pantaneras, 

kit de primeros auxilios, mucho repelente, bolsas, costales, 

alcohol, papel periódico, libretas de campo, lápiz, gps, cáma-

ras y demás herramientas de colecta, empezamos a recorrer 

la Orinoquia de nuestro país. Nos transportamos en carro, 

avión, avioneta, bote, kayak, a caballo y a pie. Fuimos a loca-

lidades de fácil acceso y a lugares remotos que incluían nu-

merosas horas en varios de los medios de transporte antes 

mencionados.

Recolectamos todas las plantas que encontrábamos en am-

bientes acuáticos sin saber su identidad, aunque esto cambia-

ría en el transcurso del proyecto. Al recolectarlas, tomábamos 
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datos del hábitat y de la planta misma, así como las coorde-

nadas geográficas de la localidad específica. Mateo Fernández, 

con la mayor paciencia y diligencia, se encargó de plasmar el 

hábitat, hábito y detalles más importantes de las plantas para 

poder incluir estas imágenes en el libro.

Con frecuencia pasábamos horas en un solo parche de 

sabana inundable o en un morichal. Pasamos mucho tiempo 

arrodillados buscando hierbas diminutas y con lupa en mano 

observando sus detalles, extasiados con la gran diversidad de 

pequeñas plantas acuáticas que aparecían ante nuestros ojos 

y que en principio pasan inadvertidas en sabanas que parece-

rían solo habitadas por pastos.

Al llegar de cada día de colecta, entrada la tarde y con 

bombillo, linternas o a luz de una vela, prensábamos cada 

una de las plantas. Para aquellos que no son botánicos, esto 

implica organizar cada espécimen recolectado en una hoja de 

papel periódico, de la manera más estética e informativa po-

sible, marcando el papel con el número de colector y hacien-

do anotaciones del espécimen en la libreta de campo. De cada 

ejemplar, recolectábamos y prensábamos tres réplicas y ade-

más guardábamos hojas en sobres con sílica gel para tener 

material para extracción de adn. Este proceso tomaba varias 

horas, pero Santiago, Mateo, asistentes que nos acompañaron 

en las diferente salidas y yo lo disfrutábamos y establecíamos 

roles para hacer el proceso lo más eficiente posible.

Cada día en campo aprendíamos de los locales. Nos habla-

ban de las plantas, de los nombres que les ponían, de la fluc-

tuación en el nivel del agua en los ríos a lo largo del tiempo, de 

los cambios en el clima y cómo afectaban los hábitats acuá-

ticos. Nos contaban acerca de ellos, de sus familias, amigos y 

trabajo. Nos daban comida, deliciosa ternera a la llanera, chi-

güiro, pollo, pescado, yuca, papa, arroz y preparada. Así cono-

cimos un poco de la cultura llanera, de la música y de la gente.

Al llegar de nuevo a Bogotá empezábamos a procesar el 

material recolectado en el herbario Andes de la Universidad 

de los Andes. Allí reposan todos los especímenes recolectados. 

El procesamiento del material incluye el secado en un horno a 

70º C, pasar los datos consignados en la libreta de campo a un 

archivo de Excel, creación de etiquetas con la información de 

cada espécimen, ingreso del material en el herbario y deter-

minación a nivel de especie de lo recolectado.
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La determinación fue en un principio una labor muy compli-

cada. Sin conocer mucho sobre plantas acuáticas, nos tomaba 

días enteros la identificación de un solo espécimen. Maravillo-

samente, con el paso del tiempo fuimos entrenándonos hasta 

el punto de poder determinar las plantas al momento de co-

lectarlas. Siempre al utilizar una clave para la determinación 

de las especies, anotábamos qué caracteres fueron indispen-

sables para obtener su identidad y poder incluir así esto en las 

fichas que habríamos de escribir para el libro.

Las publicaciones y el trabajo anterior de Anabel fueron 

también la base para la escritura del libro. Pero empezar a 

escribir no fue fácil, y una de nuestras prioridades fue que 

todas las fichas fueran consistentes. Debíamos trabajar de la 

mano, leyendo varias veces lo escrito por los otros. Estable-

cimos un formato para la escritura de las descripciones de 

las especies siempre guiados por Santiago, quien contaba ya 

con experiencia en la escritura de libros y basándonos en el 

trabajo de Anabel.

Seis años después de uno de los ofrecimientos más impor-

tantes de mi vida hasta el momento, Santiago, Anabel, Mateo 

y yo contábamos con material que nos sentimos conformes 

de publicar. Adriana Delgado y Neftalí Vanegas de Ediciones 

Uniandes dieron la pincelada final, con un trabajo hermoso de 

edición y diseño. Varias fueron las correcciones hechas al ma-

nuscrito y varias fueron las personas que contribuyeron. Por 

esto, el libro Plantas acuáticas de la Orinoquia colombiana es un 
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libro de todos. De los que tuvieron la idea y pidieron financia-

ción, de los que administraron los fondos, de los que estuvimos 

en campo, de los que lo escribimos, de los que lo evaluaron, de 

los que lo editaron una y otra vez, de los que lo diseñaron,  

de la gente que nos enseñó de su región, visión y vínculo con 

las plantas. Está escrito para todos, botánicos y no botánicos, 

como una contribución al conocimiento de la flora de los hu-

medales llaneros.

En Colombia, estos ecosistemas enfrentan múltiples ame-

nazas y, como se mencionó, son vistos como ambientes mo-

nótonos habitados solo por pastos. Este libro mostrará al 

lector la enorme diversidad y belleza de la flora que se puede 

descubrir si se está dispuesto a viajar y adentrarse en esta 

región; a mojarse los pies y a afinar el ojo para percatarse de 

las plantas diminutas que se han adaptado de manera mara-

villosa a volver a vivir en el agua. Al conocer la magnitud de 

la belleza de esta flora, no se puede volver a ser el mismo y no 

se puede dejar de luchar por preservarla.

Es importante anotar que este libro incluye el listado más 

completo de la flora acuática de la Orinoquia colombiana. Sin 

embargo, no será de extrañarse que conforme aumente el es-

fuerzo de muestreo, se descubra que son muchas más las ma-

crófitas que habitan en esta región. Esto implica que estamos 

aún lejos de tener un conocimiento amplio de la diversidad e 

historia de las plantas acuáticas en la Orinoquia y en el país. 

Aquellos interesados, seguiremos trabajando fuertemente por 

contribuir más al conocimiento y conservación de este grupo. 

Este libro tiene por objetivo ayudar a expandir el amor por las 

plantas acuáticas que filtran el agua que tomamos, que sirven 

de alimento y sitio de desove a peces, que son indicadoras de 

la calidad de agua y que oxigenan la tierra. Que se expanda esa 

admiración como un virus para que haya muchas más perso-

nas conscientes de la importancia de las macrófitas, y para 

que se animen a divertirse mojándose los pies. 
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Por qué la 
traducción importa

de Edith Grossman1

ANA FILIPA PRATA*

Edith Grossman es un nombre bien reconocido por todos los 
hispanistas como una destacada traductora de literatura la-

tinoamericana y española, quien nos brindó, entre otras, tra-

ducciones al inglés de los Nobel Gabriel García Márquez y 

Mario Vargas Llosa, además de una de las más importantes 

versiones contemporáneas de El Quijote. 

En Por qué la traducción importa, publicado en el 2011 por 

Katz Editores en Buenos Aires y Madrid (Why Translation Ma-

tters, Yale, 2010), la traductora reflexiona sobre la actividad 

que la ha ocupado durante más de 35 años y, simultáneamen-

te, da testimonio de su labor, de sus objetivos y búsquedas 

primordiales, y de cómo ve el papel de la traducción en la 

construcción de un diálogo entre comunidades de escritores 

y de lectores. Este libro reúne esencialmente las tres charlas 

sobre la importancia de la traducción que Grossman presen-

tó en el Whitney Center para las Humanidades en Yale, en el 

2008: “Por qué la traducción importa”, “Autores, traductores y 

lectores de hoy” y “Traducir a Cervantes”. Se incluye otro ca-

pítulo escrito expresamente para este volumen, en el cual se 

reflexiona sobre la especificidad de la traducción de la poesía. 

A lo largo de casi 140 páginas de una prosa amena y li-

gera, Grossman desarrolla una argumentación en favor de la 

1 Buenos Aires, Madrid: Katz, 2011.
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traducción como un área de la literatura indispensable para 

promocionar el encuentro entre culturas, entre diferentes 

maneras de ver el mundo, donde en la actualidad paradóji-

camente distintas naciones y pueblos están más interconec-

tados y cada vez más aislados. Se defiende esencialmente 

la traducción como un instrumento que nos beneficia como 

individuos y comunidades con vistas a acercarnos y com-

prender la alteridad, pues nos permite revalorar y poner en 

perspectiva nuestras mismas idiosincrasias. 

Sin embargo, Por qué la traducción importa no establece una 

teoría ni tampoco presenta una crítica académica de la tra-

ducción. Se trata más bien de una reflexión sobre la actividad 

de traducir y sobre las implicaciones del proceso de volcar un 

texto a otro idioma, un poco al estilo de Walter Benjamin en 

su “La tarea del traductor”. Es por eso, por un lado, de inte-

rés para un público no necesariamente especialista, aunque 

manifieste interés por el tema y por el funcionamiento de los 

sistemas literarios y de la cultura en general, y, por otro lado,  

de gran utilidad para editores y traductores. 
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Uno de los temas principales que aborda Grossman tiene 

justamente que ver con la reacción del mercado editorial, es-

pecíficamente el de Estados Unidos, en relación con el encargo 

y publicación de obras traducidas, lo que conduce a una re-

flexión sobre la apertura de los hablantes del inglés a otras 

obras y culturas vehiculadas por idiomas distintos. En la 

introducción y en el primer capítulo, se denuncia la tiranía 

del chauvinismo e ignorancia instalados en el campo de la 

literatura publicada en inglés, lo que se revela no solo como 

un problema para los lectores, sino también para los autores 

que ven así su universo limitado a sus fronteras lingüísticas y 

se ven también impedidos para adentrarse en otros ámbitos 

de la escritura esenciales para el desarrollo de su producción 

literaria. A este propósito, la traductora refiere la influencia 

de Faulkner en García Márquez y de cómo, por otro lado, la 

literatura latinoamericana fue esencial para la definición del 

estilo del autor norteamericano. Para Grossman, la traduc-

ción contribuye a la construcción de una red intertextual más 

vasta. En Por qué la traducción importa se hace así una crítica 

dura al mundo editorial y al imperio lingüístico del inglés que 

promueve ideas arraigadas en un fuerte y peligroso provin-

cianismo y nacionalismo.  

En el segundo capítulo, “Traducir a Cervantes”, Grossman 

da cuenta de la dificultad de traducir un monumento histórico 

y expresa las dudas y cuestiones que asombran al traductor 

durante el proceso de la traducción, especialmente cuando se 

trata de una obra literaria de tal envergadura como El Quijo-

te. Se argumenta en favor de la importancia del contexto en 

traducción y de cómo los traductores son también, de alguna 

manera, autores, en la medida en que son transmisores de 

experiencias. En ese sentido, desea que su traducción de El 

Quijote, que asume como un reto y un riesgo, sea considera-

da también como literatura, más que un “rompecabezas para 

académicos”. En el proceso de traducir a Cervantes, Edith 

Grossman destaca esencialmente la capacidad de oír el texto 

original, su ritmo, las tonalidades lexicales, el fraseo. El tra-

ductor debe, pues, atenerse a una lectura profunda del texto, 

como lo haría un profesor o un estudiante de literatura. Sin 

embargo, además de activar toda su capacidad de interpreta-

ción, el traductor es a la vez el que escucha la voz del autor y 

el que la dice en su propio contexto, con su propia gramática  
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y experiencia, sin nunca repetirla. Esta atención al sonido de 

las frases y de la palabra es igualmente fundamental para tra-

ducir poesía, añade en el último capítulo. La búsqueda del 

traductor al reescribir el poema es entonces trasladar su pul-

so a versos en otro idioma y mantener siempre que sea posi-

ble la estructura rítmica. 

¿Por qué importa la traducción?, ¿a quién le importa? y 

¿cuál es su contribución para la tradición literaria? Estas son 

finalmente las preguntas que Grossman busca contestar en 

su libro. Considerada como una  actividad fundamental en la 

época del Renacimiento en Europa, la traducción está ahora 

mismo en crisis y fuertemente desvalorada, por lo menos en 

el contexto de habla inglesa. Con vistas a invertir esta ten-

dencia, Edith Grossman defiende que “la traducción puede 

ser, tanto para los lectores como para los escritores, una de 

las vías hacia la posibilidad de la comprensión mutua, su-

perando el parloteo amenazante de idiomas incomprensi-

bles y fronteras cerradas”. O sea, la traducción, ese “tapiz que 

se mira por el revés”, como diría Cervantes, en lugar de ser 

despreciada, debe ser considerada como un instrumento de 

descubrimiento del otro, el espacio textual de la conciliación 

y del diálogo, capaz de promover al mismo tiempo el rigor 

comunicativo. 

Edith Grossman

Reconocida traductora de literatura latinoamericana y española, 
hizo su carrera de grado en la Universidad de Pennsylvania, realizó 
estudios de posgrado en la UC Berkeley y se doctoró en Literatura 
Latinoamericana en la Universidad de Nueva York. También se ha 
dedicado a la crítica literaria y a la docencia. 
Tradujo al inglés Don Quijote, poesía del Siglo de Oro español y obras 
de autores contemporáneos como Gabriel García Márquez, Antonio 
Muñoz Molina, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes, entre otros. Su 
versión de El Quijote, publicada en el 2003, ha sido considerada como 
una obra maestra de la traducción del español al inglés y elogiada 
por críticos y autores como Carlos Fuentes y Harold Bloom.
Recibió las becas Woodrow Wilson, Fullbright y Guggenheim y 
obtuvo numerosos reconocimientos, como la PEN/Ralph Manheim 
Medal for Translation en el 2006, un premio en literatura de la 
American Academy of Arts and Letters en el 2007 y el Queen Sofia 
Spanish Institute Translation Prizer, en el 2010, por su traducción 
de Beatus Ille, de Antonio Muñoz Molina. En el 2009 fue incorporada 
a la American Academy of Arts and Sciences. 
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¿

de los libros1

ALESSANDRA MERLO*

¿Cuántas veces, al leer una novela o un libro, hemos pen-
sado en el tiempo que el escritor necesitó para escribir esas 

páginas, palabra tras palabra, letra tras letra, una por una? 

Inclusive en los casos más ejemplares de impulso creador, 

sentimos que no hay proporción posible entre ese tiempo y 

el que nos demoramos en leer el libro. Hay noches insomnes 

de lectura, en las que el acto creador se desovilla bajo nues-

tros ojos en pocas horas. Una matemática injusta hace que 

el trabajo tan minucioso del escritor se consuma y queme en 

un intervalo tan breve como el de ir pasando las páginas y la 

vista sobre las líneas escritas. 

Pero hay una lectura que parece devolver el tiempo de la 

escritura. Esa lectura se llama traducción. En ella, otra vez, 

cada palabra vuelve a ser una palabra sonora, pronunciada 

con calma para dejar que su consumo sea más rico de sabor. 

Y una vez saboreada, la línea, la frase, el párrafo se transfor-

man en otra lengua, al tiempo fiel y distinta.

Algo de esto se percibe y logra capturar al ver Die frau mit 

den 5 Elefanten (The Woman with the Five Elephants, 2009), el do-

cumental de Vadim Jendreyko sobre Svetlana Geier, traductora 

al alemán de muchos clásicos del ruso y en especial, al final de 

su vida, de la obra de Dostoyevski. A lo largo de la película la 

1 Reseña del documental The Woman with the Five Elephants (2009) de Vadim 
Jendreyko

*Profesora asociada 
en el Departamento 
de Lenguas y Cultura, 
Facultad de Ciencias 
Sociales, de la 
Universidad de los 
Andes. Es doctora en 
Cine y Audiovisual por 
la Universidad París III 
y magíster en Literatura 
Latinoamericana por la 
Pontificia Universidad 
Javeriana.
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acompañamos en su casa, en su trabajo y en sus quehaceres: 

una vieja casa llena de muebles y objetos acumulados durante 

los años, la cocina y la estufa, un zarzo con un estudio lumi-

noso, libros y fotos. Svetlana es una mujer de ochenta años, 

con el pelo blanco y liviano, dos ojos curiosos acostumbrados 

a fijarse en los detalles; una mujer doblada sobre sí misma, 

como el personaje de un cuento. Una mujer resistente, va-

liosa, audaz, que se mete a un texto como a un terreno des-

conocido, que entra y sale de él hasta tener entre las manos 

un texto nuevo, en el que intenta dar otra forma al original. 

Un texto es un tejido, sin duda, con su trama sutil, con sus 

entrelazados. 
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Para entender esto, el documental nos muestra su método 

de trabajo y su rutina: frente al libro abierto Svetlana va dic-

tando la traducción a una mujer un poco más joven que ella, 

que escribe a máquina y a veces comenta. No una secretaria, 

no una pasante de filología, sino una amiga, de la que aprecia 

sobre cualquier otra cosa el rigor. Luego, frente al texto im-

preso, con lápiz en mano, escucha los comentarios de otro 

amigo, que es músico, y que le va leyendo y comentando en 

voz alta el texto. No el sentido, o no especialmente el senti-

do, sino el sonido que las palabras van desenvolviendo. Con 

esto, la traducción se muestra como una acción que se mueve 

una y otra vez entre la lectura y la escritura, alrededor de la 

comprensión, las reglas del idioma y el ritmo. Algo lento y 

decantado pero también progresivo. Una forma de prisa que 

no pasa por gestos rápidos, sino todo lo contrario, por una 

especie de ralentí apremiante.

El documental se detiene en las manos de Svetlana, el lá-

piz amarillo y puntiagudo entre los dedos: sin duda las imá-

genes, el primer plano, son aquí otra forma de traducción, 

una aproximación visual a lo que ese pasaje, esa traslación 

puede significar conceptualmente. Lo hace para mostrarnos 

el acto de pensar, de leer, de entender propio de la traducción. 

El tiempo que el documental se toma al hacerlo es solamente 

una invitación a imaginar ese pensamiento que trabaja en 

la frontera entre un idioma y otro, entre dos lenguas que de 

por sí nunca son ni serán compatibles. El traductor traduce, 

lo que según la etimología significa que conduce el texto de 

un lado a otro, de una lengua a otra, como si existiera efecti-

vamente algo por fuera de la lengua, como si el mismo texto 

fuera ese algo. 

En la primera secuencia del documental oímos la voz de 

Svetlana que cita al filósofo y poeta ruso del siglo xix Wladi-

mir Solowjiew: “Querido amigo, ¿no sientes que en el mun-

do no existe nada por fuera de esto: que un corazón le habla 

a otro, sin palabras?”. Esto es maravilloso, comenta Svetlana, 

porque ya no sería necesaria la traducción. Mientras habla, 

vemos las imágenes de un puente por la noche, un tren que 

pasa. Luego vemos por primera vez en la pantalla el rostro 

de ella. Sus ojos están medio cerrados, tanto que tenemos 

la sensación de que ella sea ciega, por esa peculiar forma de 

mirar hacia adentro, que es de los ojos de los ciegos. 
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Los traductores, todavía más que los autores, son seres 

transparentes. Su trabajo es poner su vida a disposición de 

la literatura, de la lengua, de los libros de los otros. Y si digo 

más que los autores es porque no hay biografía o estudio so-

bre los hábitos y las disciplinas de la composición escrita que 

nos puedan realmente hablar de la intimidad de un autor con 

su texto. Pero el traductor… el traductor no puede aparecer. 

Inclusive Charles Baudelaire, al trasladar al francés los cuen-

tos de Edgar Allan Poe, se transforma en un oído atento y en 

una voz sin nombre. Podemos sin duda buscar (y encontrar) 

rasgos baudelerianos en la edición francesa de las Historias 

extraordinarias de Poe, y sin embargo lo que sucede, por lo me-

nos a mí, es que Baudelaire y Poe se sobreponen, como si uno 

fuera el fantasma del otro, y se sobreponen casi también en 

su figura, en ese par de fotos que conocemos del uno y del 

otro, como en un holograma. 

Svetlana Geier se enfrenta a un ejército de hombres que 

han escrito unas obras inmortales, y los traduce. Entra en su 

intimidad sintáctica, en las decisiones verbales de cada uno 

de sus textos. Es un trabajo, como ya se dijo, largo e intenso. 

Para Svetlana también pesado. Y cuando pronuncia esta pala-

bra ya casi al final del documental, parece hablar justamente 

del peso físico de esos cinco tomos de Dostoyevski que acaba 

de traducir y del esfuerzo corporal que significa leerlos y re-

escribirlos. Ellos parecen ser la razón de su cuerpo encorvado. 

Por cierto, ellos son sus cinco elefantes: Crimen y castigo, El 

idiota, El adolescente, Los demonios y Los hermanos Karamazov, 

las novelas que en los años noventa le encargaron traducir. 

Ningún traductor puede desear algo mejor que una propuesta 

parecida. Pero lo más extraordinario en este caso no es el vo-

lumen (el peso) y la importancia del trabajo, sino la edad que 

tiene Svetlana en ese momento, alrededor de los setenta. Si 

es cierto que la traducción es un volverse transparente frente 

a una obra escrita por otro, si es cierto también que el trabajo 

de lectura y reescritura no es sino un trabajo sobre el tiempo, 

entonces lo que sucede a Svetlana es que se le pide poner a 

disposición de su trabajo de traslación todo el tiempo de su 

pasado, toda su vida. Esto no significa que su experiencia vital 

tenga algo que ver con la vida y el sufrimiento de Dostoyevski 

o de sus personajes. Pero sí significa que para volver a Raskól-

nikov, a Sonja o al príncipe Myškin son necesarios los setenta 
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años de vida de Svetlana, sus viajes en tren, sus sufrimientos 

personales, sus pasiones y cotidianidades.

Es en este sentido en el que hay que entender el viaje bio-

gráfico que Vadim Jendreyko hace en su documental. No sim-

plemente para ilustrar la vida de Svetlana sino para entender 

el camino necesario para llegar a enfrentar el peso de estos 

cinco elefantes. 

La recuperación del pasado empieza con dos objetos, el 

reloj que Svetlana tiene en la muñeca y que era de su padre, 

el mismo reloj que él recogió al salir de la cárcel, y una foto 

del padre. El entrevistador en off pregunta: “¿tiene una foto 

de él?” Ella, en primer plano, mueve un poco la cabeza, voltea 

los ojos, se toma tiempo y contesta: “sí”. Y se queda inmóvil, 

puesto que decir y hacer no son una misma cosa. Luego (como 

si hubieran pasado décadas) se levanta y sube al cuarto don-

de tiene la foto. Allí está, bello aunque demacrado por la cár-

cel, Fiódor, el padre de Svetlana.

No hay duda de que el padre es el origen y el hilo conductor 

oculto de esta historia, no solamente por ese nombre que para 

nosotros marca un inevitable destino hacia Dostoyevski, sino 

porque son el amor y la pérdida los que definen el abandono 

de Ucrania y la fidelidad a una lengua. Si el idioma alemán 

se volvió, para la joven Svetlana, la posibilidad de superar la 

tragedia de los años de Stalin, el ruso sigue siendo el territorio 

de la identidad. Si el idioma alemán la empuja lejos, el ruso la 

devuelve constantemente a la patria perdida, hasta que esa 

lengua se trasforma en esa patria perdida. Para traducir, qui-

zás no hay mejor condición que la de sentirse extranjeros. Lo 

que significa que en el viaje a Kiev que Svetlana hace con una 

de sus nietas, el primero después de los años cuarenta, filma-

do y mostrado en el documentario, ya no es posible encontrar 

lo que se dejó atrás. Nada es reconocible, las huellas se borra-

ron, la fuente de agua en la dacha donde Svetlana y sus padres 

pasaban los veranos ya no está, o quizás desapareció. Ella dice 

(sin aparente dolor, solo constatando): antes de morir me hubie-

ra gustado volver a beber de esa fuente, y sus palabras parecen 

tener un significado simbólico, aunque solo se refieran al agua 

que brotaba del pasto, como ella muestra en una vieja foto de 

un día caluroso de su infancia. Ya realmente lo que uno puede 

llamar su lugar de origen solo está en el recuerdo individual 

y —por supuesto— en la lengua que lo cuenta. 
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También es claro que entre esa adolescencia apacible y 

este presente han pasado muchos años y con los años toda 

una serie de traumas individuales y colectivos. Detrás de la 

vida y la historia de Svetlana están las tragedias de esa parte 

de Europa: están las purgas estalinistas de finales de los años 

treinta, está la invasión alemana, la masacre de Babi Yar, don-

de los nazis mataron a más de 30 000 judíos, está la persecu-

ción y el ostracismo. 

Será ese cruce de fronteras, ese vivir en constante relación 

con otro lugar y otra época, pero lo que parece tener valor en 

este retrato no es tanto lo biográfico en sí sino lo que ese cuen-

to de vida nos permite ver de Svetlana: no la cronología de 

su existencia sino lo anacrónico de su presente. Lo que per-

cibimos desde el primer momento en que entramos a la casa 

de Svetlana es que estamos en otro espacio y tiempo. Hay un 

desfase entre nuestro presente del siglo xxi y lo que el docu-

mental nos devuelve como imagen. Algo que se relaciona con 

la idea del tiempo de la que escribíamos más arriba: el tiempo 

que necesitamos para entrar a un texto y sentir por primera 

vez, dicho en palabras, algo que por fuera de la escritura nun-

ca había existido antes. 

Los utensilios para lograr hacerlo son un lápiz en la mano, 

la máquina de escribir, los mismos tomos azulitos de los li-

bros, esos objetos tan antiguos que sellan nuestra relación 

con la literatura. Por supuesto también necesitamos a la mis-

ma Svetlana, su casa, sus vestidos, sus gestos en la cocina. 

Finalmente, lo que descubrimos es el valor anónimo de esta 

vida intensa de dedicación a la palabra ajena. Lo anónimo es 

la garantía de la transparencia. Todo esto y su anacronismo 

nos reciben a nosotros, espectadores, lectores, a veces traduc-

tores de la posmodernidad, como una corriente de aire fres-

co. Lo que realmente sentimos, en este viaje, es una enorme 

nostalgia por el peso del tiempo, por el placer de las palabras 

leídas, hasta por el artesanado del escribir y anotar sobre una 

hoja, el trabajo solitario, la puesta en común con los amigos, 

la familia. No un sentimiento de deseo por el tiempo pasado, 

nada de eso, sino por el espesor del tiempo, según lo que la 

literatura nos ha enseñado a apreciar. 
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E*Profesora Asociada 
del Departamento de 
Literatura, coordinadora 
de la Maestría en 
Estudios Literarios 
y directora del área 
curricular en Filosofía y 
Estudios Literarios de la 
Universidad Nacional de 
Colombia.

de Jean François Billeter1

PATRICIA SIMONSON*

El libro de Jean François Billeter, Tres ensayos sobre traduc-

ción, es un volumen pequeño, bien hecho, agradable de mirar 

y tocar. La cubierta y las páginas son de un amarillo crema, 

el nombre del autor resalta en mayúsculas granate sobre la 

portada clara, encima del título en negro. Debajo, visto en 

parte a través del título, aparece en un rosado coral un dibujo 

curioso, entre geométrico y figurativo, en el que líneas curvas 

y espirales forman cabezas y cuellos de pájaros enfrentados. 

Dos de estas cabezas enmarcan dos cabezas humanas más 

pequeñas, barbudas y coronadas, que también se miran de 

perfil. Más abajo, otros dos pájaros nacen del conjunto hacia 

la derecha, y, encima de ellos, una extraña figura humana ala-

da —también barbuda y coronada— se lanza con los brazos 

extendidos hacia el pájaro más cercano, y le agarra el cuello 

con una mano. Los editores nos informan que este dibujo es 

un motivo de la dinastía Han, descubierto en la provincia chi-

na de Shandong a mitades del siglo ii d. C.; pero no nos dicen 

nada más sobre la imagen. ¿Fue un motivo heráldico estam-

pado en un vestido o una bandera? ¿Un broche o una hebilla 

de cinturón? Si no supiera que Jean François Billeter es un 

renombrado sinólogo suizo y que el libro nos va a hablar de 

literatura china antigua y de las peripecias de su traducción, 

no habría ni siquiera asociado el motivo con el arte chino. 

1 Reseña del libro Trois essais sur la traduction (2014) de Jean François Billeter 
(París: Editions Allia).

Tres ensayos
sobre traducción 
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¿Quién habrá escogido este dibujo para la portada? ¿El autor, 

como un guiño a los pájaros diversos (cuervos, garzas, faisa-

nes) que deambulan por las páginas del libro? ¿Los editores, 

en homenaje a la dinastía Han, inventora del papel? Deba-

jo de la imagen, ligeramente superpuesta a ella, aparece un 

pequeño círculo negro en el cual está inscrito verticalmente, 

en blanco, el nombre de la editorial (Allia). Parece un sello; el 

nombre del autor en rojo arriba, el sello negro de la editorial 

abajo, enmarcan el dibujo y el título del libro, y el juego de las 

superposiciones tipográficas crea para el ojo del lector la sutil 

ilusión de un espacio tridimensional.

He quedado tan cautivada por esta curiosa cubierta que ya 

no sé si compré el libro por ella o por el contenido. Lo cierto es 

131

Tr
es

 e
n

sa
y

o
s 

so
br

e 
tr

a
d

u
cc

ió
n

Contraportada[3].indd   131 4/17/18   5:26 PM

Propiedad de Ediciones Uniandes. Todos los derechos reservados



que los ensayos que encontramos adentro están a la altura de 

la invitación inicial.

No son textos recientes. Lo nuevo es la decisión de ree-

ditarlos según un principio de organización distinto. Como 

lo explica el autor en su “Nota liminar” (p. 9), los últimos dos 

ensayos ya se habían publicado en el 2006, con la misma edi-

torial, en un libro titulado Etudes sur Tchouang-tseu (Estudios 

sobre Zhuangzi); ahora, se han vuelto “ensayos sobre traduc-

ción”, y vienen precedidos de un tercer texto —“Poesía china 

y realidad”—, publicado inicialmente en 1986 en la revista Ex-

trême-Orient Extrême-Occident. Al juntar los tres textos en for-

ma revisada bajo un título nuevo, el autor nos propone leerlos 

desde una perspectiva distinta, que los traslada desde el ám-

bito de los estudios chinos al campo de los estudios de tra-

ducción. Esta migración epistemológica tiene mucho que ver 

con la doble vocación del mismo autor. Jean François Billeter 

es un sinólogo nacido en Basilea (Suiza); aunque su lengua 

materna sea el francés, asistió desde temprano a una escue-

la alemana, donde aprendió latín y griego antiguo antes de 

emprender estudios de lenguas orientales, en París y luego 

en Beijing, Japón y Hong Kong. Desde comienzos de los años 

1970, enseñó en la Universidad de Zurich y en la de Ginebra, 

donde fundó el Departamento de Sinología en 1987. En ese 

contexto, la traducción no es su primer oficio; pero es el me-

dio de trabajo indispensable cuando se trata de una lengua 

tan distinta de las lenguas europeas como lo es el chino, y 

cuando los textos estudiados pertenecen a ese pasado lejano 

que produjo buena parte de la literatura china clásica: el gran 

filósofo taoísta Zhuangzi —uno de los temas de investigación 

predilectos de Billeter— vivió y escribió en el siglo iv a. C., 

mientras que buena parte del canon de la poesía china se re-

monta a más allá de la Edad Media europea. Así como ocurre 

con las lenguas clásicas europeas, el estudioso está predesti-

nado a ser traductor.

En el tercer ensayo, “La traducción vista de cerca”, que con-

tiene muchas claves para leer el libro en su conjunto, el autor 

adopta una mirada retrospectiva sobre su propia trayectoria, 

en particular como docente. De esa experiencia extrae valio-

sas reflexiones sobre su actividad como traductor. Esta activi-

dad no es algo que viene después de la comprensión del texto 

chino; es el primer camino para abordar ese texto y lograr su 
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comprensión (p. 82). En ese sentido, dice Billeter, “Toda buena 

traducción es […] una interpretación lograda”2 (p. 100). Suena 

lógico; pero el autor no usa aquí el término interpretación en el 

sentido de la exégesis literaria o filosófica, sino en el sentido 

musical. Cita al traductor y sinólogo inglés Arthur Waley y sus 

Notes on Translation, para comparar al traductor con el músi-

co: no el compositor, sino el intérprete (p. 98). El texto fuente 

se parece a una partitura, que el músico/traductor explora y 

descifra para revivirla en su ejecución (p. 100).

Esta bella metáfora recuerda otra idea que desarrolla el 

mismo ensayo, también surgida de la práctica docente del 

autor: la del papel esencial de la imaginación, en especial la 

imaginación visual, en la actividad del traductor. Después de 

analizar cuidadosamente el texto fuente, pero antes de inten-

tar una primera traducción, debemos, dice Billeter, “recurrir 

a la ensoñación y dejar actuar la memoria, las asociaciones, 

la intuición hasta que nazca en nosotros la réplica, el gesto o la  

imagen contenida en la frase china” (p. 83). Cuántas veces, du-

rante los años en que dicté clases de traducción literaria en 

universidades francesas, insistí en eso con mis estudiantes: 

ustedes, les decía, no están traduciendo signos tipográficos 

inscritos en una hoja blanca, sino representaciones de una 

cierta realidad —espacios, objetos, acciones, personajes—y 

solo visualizándolos podrán entender y traducir el texto pro-

puesto. En palabras de Billeter: a menudo, frente a una dificul-

tad de traducción, “pienso primero —dice el autor— que me 

enfrento a una dificultad lingüística, y luego entiendo que no 

me he representado la cosa con suficiente coherencia y pre-

cisión y que debo empezar por imaginarla mejor […]” (p. 87). 

Los otros dos ensayos del libro se pueden leer a la luz de 

esta idea. Si la imaginación es una facultad esencial para 

cualquier traductor, queda claro aquí que lo es doble o triple-

mente para el que aborda textos chinos, sobre todo cuando 

se trata de textos antiguos. El segundo ensayo, “El faisán de 

Zhuangzi”, es ejemplar en este sentido. Las veintidós páginas 

del texto tratan de un párrafo del Zhuangzi, la obra epónima 

que recoge los escritos atribuidos al gran filósofo taoísta. Son 

veintidós caracteres chinos que terminan formando, en la ma-

yoría de las versiones citadas por Billeter, dos frases bastante 

2 Todas las traducciones son mías.
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breves. Antes de arriesgarse a proponer su propia versión, en 

las últimas líneas del texto, el autor analiza cuidadosamente 

el fragmento chino para elucidar su organización sintáctica y 

la función gramatical de los caracteres utilizados. Por un lado, 

la gramática y la sintaxis del chino difieren mucho de lo que 

encontramos en las lenguas europeas: no existen los adjeti-

vos ni los tiempos verbales, los verbos no tienen sujetos ni 

modos fijos (el condicional, la hipótesis o la diferencia entre 

la forma pasiva y la activa quedan todos como una posibili-

dad implícita, que el lector deducirá, bastante libremente, del 

contexto de enunciación). Por otro lado, el texto analizado se 

remonta a una época anterior a la unificación de la escritura 

china, y en algunos casos no se sabe con certeza ni siquiera 

cuál es la palabra exacta que el texto está usando.

El lector-traductor, entonces, tendrá que tomar múltiples 

decisiones interpretativas —traducir el texto chino al chino, en 

fin— antes de poder empezar a traducir hacia el francés. Bille-

ter echa mano de los comentaristas antiguos, de varias traduc-

ciones anteriores que analiza y compara entre sí y con la suya, 

y de sus propios conocimientos sobre el pensamiento chino 

y europeo y el autor estudiado, para proponer, por fin, su pro-

pia versión del fragmento. Llega incluso a esbozar una historia 

comparativa de las concepciones chinas y griegas del alma y 

del cuerpo, para hablarnos de un faisán que vive feliz cami-

nando por la llanura, y no quiere vivir en una jaula. La imagen 

parece demasiado sencilla para ser el fruto de un recorrido tan 

largo y tan erudito. En realidad, el camino importa más que 

el punto de llegada; y el autor demuestra de manera bastante 

convincente que el texto chino incluye la presencia implícita 

de muchos más sentidos que los que afloran en la superficie.

Algo parecido ocurre con el primer ensayo del libro, “Poe-

sía china y realidad”. Billeter examina en este ensayo un gru-

po de poemas, en su gran mayoría cuartetos, pertenecientes 

a la época Tang (618-907). Según el autor, esta poesía —como 

el haiku japonés, pero a mayor escala— busca capturar un 

evento pasado y hacerlo revivir en la mente del lector: ese 

evento, al parecer muy sencillo, va a resultar complejo por la 

densidad de los elementos que reúne (p. 13) y por la amplitud 

y la duración en el tiempo de las resonancias que produce 

en el receptor. “En la gran poesía china —dice el autor— pre-

dominan las formas breves para producir efectos ‘largos’” 
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(p. 26). Ilustra esta idea con un análisis a veces exhaustivo 

de seis poemas. A menudo, no analiza lo que dice el poema, 

sino lo que no dice: los comentarios del autor despliegan una 

abundancia de elementos de la realidad evocada que quedan 

implícitos en la estructura de la lengua china —relaciones 

temporales o causales, por ejemplo— al tiempo que aclaran, 

para el lector que no conoce el idioma, ciertas maneras de 

concebir la realidad que son imposibles de expresar en fran-

cés (los verbos chinos, por ejemplo, son siempre impersona-

les: lo que en francés o en español se expresa como el agente 

de una acción, en chino es simplemente un tema, algo de lo 

que se habla, no un sujeto que actúa sobre el mundo). Una 

y otra vez, el autor busca explicitar para su lector una serie 

de operaciones mentales y de datos de la situación de enun-

ciación —la tormenta nocturna que delatan los sonidos del 

viento, el árbol en flor cuya presencia invisible intuimos por 

los pétalos que habrán caído durante la noche— que solo se 

adivinan entre líneas en el texto, y que constituyen las reso-

nancias del poema.

El ejemplo más extremo de este ejercicio es también el 

último poema que aborda el ensayo. Se trata de un cuarte-

to del famoso poeta Li Bai (antiguamente escrito Li Po), que 

cuenta, con una sencillez a primera vista casi insípida, un 

viaje en barco por el río Yangtsé, en la provincia de Sichuan. 

Como ocurre en “El faisán de Zhuangzi”, Billeter no entregará 

su propia traducción del cuarteto sino al final del recorrido. 

Primero, va a dedicar veintiuna páginas (casi la mitad del en-

sayo total) a analizar cada verso con detalle, brindándonos 

un caudal impresionante de información sobre el contexto 

—historia, geografía, fauna de la región, biografía accidentada 

del autor— que esboza lo que podríamos llamar la “enciclo-

pedia” subyacente al poema, lo que le confiere su densidad y 

sabor. “Este cuarteto —dice el autor— contiene toda una vida” 

(p. 47). Y concluye el ensayo proponiéndonos un paralelo en-

tre el poema y una sinfonía de Mozart (pp. 55-57).

Aunque Billeter justifique su estrategia analítica por las di-

ficultades propias de la lengua y la literatura chinas, y las ne-

cesidades de la traducción, me parece que su método, en cierta 

medida, ofrece un modelo para el análisis literario en general: 

la riqueza de la obra literaria radica siempre en la presencia 

implícita de una especie de enciclopedia —de textos previos, 
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de información histórica y biográfica, de referencias a otros sa-

beres, discursos, artes— cuya exploración viene a iluminar el 

texto. En este sentido, me parece especialmente pertinente la 

idea del autor cuando dice que las dificultades de traducción 

del chino antiguo pueden cumplir una función “ejemplar” in-

cluso para los lectores que no son sinólogos (p. 92).

Este libro, cuya lectura disfruté mucho, me deja sin em-

bargo una inquietud que mi ignorancia de la lengua china me 

impide por ahora resolver. Todo en estos ensayos sugiere que 

Billeter es un buen traductor: paciente, riguroso y creativo a 

la vez, consciente de las exigencias de un oficio que es tam-

bién, a su manera, un arte. Y sin embargo, cuando dice que 

la familiaridad que surge entre el autor traducido y el que 

traduce le permite al segundo abandonar lo que depende de 

las necesidades retóricas del idioma fuente —cuando dice: 

“Es inútil reproducir esto en francés” (p. 88)— no puedo sino 

preguntarme: ¿solo traducimos contenidos? ¿La forma del texto 

fuente no es más que un obstáculo que se debe superar para 

lograr la transmutación final hacia el texto traducido? Bille-

ter insiste en la fidelidad necesaria al pensamiento del autor 

chino (sin embargo, él trabaja no solo filósofos, sino poetas); 

llega incluso a abogar por una expresión francesa “pura, […] 

liberada de las escorias de la forma china” (p. 110). El término 

escorias (que corresponde directamente a la palabra francesa 

scories) viene del vocabulario de la metalurgia: designa los de-

sechos que sobran de los procesos metalúrgicos. Es una pala-

bra fuerte, de connotaciones negativas (al menos en francés). 

También cuando el autor dice, “La lectura en voz alta permite 

[…] asegurarse de que el texto sea entendido enseguida cuan-

do sea leído” (p. 91), me pregunto si el texto original era “en-

tendido enseguida” por sus primeros lectores. ¿Dónde está la 

materialidad de la forma? ¿Su resistencia, para decirlo así? 

Se perfila aquí un ideal de transparencia del sentido que no 

corresponde al reto inicial del libro —el enigma visual de la 

portada— y contra el cual se sublevan todos mis instintos de 

literata: anhelo esa extrañeza y dificultad que busco en la fi-

losofía taoísta —y en la literatura— como un desafío a la en-

gañosa claridad de nuestros discursos cotidianos.

De hecho, el propio autor formula una postura bastante dis-

tinta en el segundo ensayo, cuando describe a Zhuangzi como 

un “visionario”, cuyas visiones “nos muestran la realidad de 
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una manera a la vez concreta y profunda, en su carácter enig-

mático” (p. 78). En los análisis que hace Billeter de los poemas 

chinos antiguos, la importancia vital que le otorga a lo que no 

está dicho, a lo que tiene que ser adivinado entre las líneas de 

los textos, no me parece del todo coherente con su celebra-

ción de la pureza y la claridad discursivas. A menos que esa 

claridad no sea sino el velo luminoso del misterio, así como la 

sencillez de la pintura china —evocada en el primer ensayo— 

simboliza la profundidad espiritual de la montaña con sus 

bosques y cascadas, y su collar de nubes en la cima.

Es posible que el imaginario de un mundo oriental feliz-

mente ajeno y enigmático sea una mera proyección de los 

deseos de la observadora. Sin embargo, intuyo una postura 

más compleja y auténtica por parte del autor cuando inicia 

su libro declarando que la poesía china antigua es imposible 

de traducir. El traductor solo puede aspirar a darnos un ac-

ceso indirecto a ella, tal como el mismo poema “otorga una 

presencia indirecta a la realidad” (p. 12): una realidad transfi-

gurada y vuelta extraña en el alambique de la imaginación y 

la memoria. 
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Imagen de la superficie de un diente de perro con fracturas visibles y residuos de comida,  
tomada con un microscopio de barrido de electrones (sem) en modo de alto vacío.
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El físico danés Niels Bohr decía que “predecir es muy difícil, 
especialmente si se trata del futuro”, y ante los avances cien-

tíficos y socioculturales desarrollados por más de un siglo, pa-

rece que la aseveración de Bohr se mantiene indiscutible. Las 

ideas y creaciones de la humanidad se han dado gracias a los 

hallazgos que durante años de estudio han descrito y consoli-

dado lo que hoy conocemos de las ciencias para el desarrollo 

de la vida cotidiana, pero ninguna predicción (especialmente 

aquellas inestables y peligrosas) podría ser certeza compro-

bable de lo que hace cincuenta años se auguraba o de lo que 

nos esperará en las siguientes décadas. Por eso, es complejo 

y riesgoso hablar del porvenir de los objetos y los aconteci-

mientos, y aún así, hoy pululan múltiples discursos alrededor 

del futuro del mundo, de la educación, de la política mundial, 

de la humanidad, del conocimiento o del libro; este último 

ejemplo no se escapa de holgados análisis y preocupaciones, 

a tal punto que constituye el centro de publicaciones especia-

les, congresos, foros o clases magistrales.

Como si se tratase de seguir la opinión del físico que 

planteó en 1913 el modelo atómico de Bohr, el Consejo de 
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Investigación de Artes y Humanidades (Arts and Humanities 

Research Council, ahrc) y la Biblioteca Británica (British Li-

brary, bl) han planteado un debate investigativo elemental 

e inédito que difiere conceptual y metodológicamente de lo 

que se ha dicho sobre el “futuro del libro”: ¿qué se puede con-

siderar y estudiar actualmente sobre “el libro académico del 

futuro”? Para responder a la pregunta, es importante antes 

detenerse en dos aspectos: el primero tiene que ver con la ti-

pología o especialidad de libro, que refiere como interrogante 

investigativo el estado y comportamiento de libros académi-

cos, pues existen preocupaciones generalizadas sobre estos 

y su relación con las demás “publicaciones, las bibliotecas y 

la academia” (Deegan, 2017, p. 15). El segundo detalle es una 

cuestión de método: ¿por qué pensar, intuir y aseverar verti-

ginosamente sobre el “futuro del libro académico” sin antes 

examinar qué sucede con el actual libro académico que se 

proyecta, más bien, “hacia el futuro”? La inversión de térmi-

nos es la apuesta comprensiva y procedimental del ahrc y 

la bl que, a través de sus investigadores principales, Marilyn 

Deegan y Michael Jubb, han buscado desde el 2014 poner en 
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el centro de la polémica el libro académico mismo a partir de 

la compresión de su significado, sus propósitos, su elabora-

ción y distribución, más allá de saturarlo con predicciones y 

augurios futurísticos nada precisos o útiles. Producto de estas 

conjeturas, el año pasado aparecieron publicados los reportes 

Academic Book of the Future Project Report (Deegan, 2017) y Aca-

demic Books and their Future (Jubb, 2017), ambos para consulta y 

descarga gratuita en línea y acompañados de una importan-

te producción bibliográfica y multimedial, también apoyada 

por el centro editorial de la University College London bajo el 

nombre Academic Book of the Future (booc) (Books as Open 

Online Content, https://ucldigitalpress.co.uk/BOOC/1/).

Para pensar la “posteridad” del libro, los investigadores de 

este proyecto conciben, como punto de arranque, entender 

el libro académico como un artefacto inserto en comunida-

des de prácticas diversas y entrelazadas en la academia, en 

la publicación y en las bibliotecas, y otros intermediarios que 

deben abordarse de manera integrada (Deegan, 2017). En ese 

sentido, fue indispensable un amplio proceso de consulta 

y participación directa con los miembros de estas comuni-

dades (editores, libreros, bibliotecarios, investigadores, etc.), 

quienes hicieron notar ciertas inestabilidades que arrojaron a 

su indagación, ampliamente analizadas en estos informes: la 

disminución de las ventas de monografías, el aumento de los 

precios de las publicaciones seriadas, los problemas de finan-

ciación, entre otras. Esta serie de circunstancias consolidaron 

durante años las siguientes líneas interrogativas y de ahí que 

resulte un valioso aporte para problematizar y dinamizar la 

edición académica en diferentes contextos y necesidades:

• la definición de libro académico;
• revisión y reconocimiento por pares;
• capacidad de detección o hallazgo (rastreo) y acceso;
• los procesos de producción de libros académicos por au-

tores y editores;
• las complejas cadenas de suministro que llevan libros a 

lectores y lectores a libros;
• los roles cambiantes de las bibliotecas;
• tecnologías en rápida evolución;
• derechos y cuestiones legales;
• el panorama de las políticas;
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• preocupaciones económicas;
• acceso abierto;
• amplias perspectivas internacionales;
• carreras académicas.

De estos aspectos, vale la pena destacar las acepciones 

y los fenómenos que están en permanente tensión cuando 

se trata de definir y editar un libro académico. Existen varios 

tipos de libros que constituyen monografías, tesis de docto-

rado, compilaciones de ensayos, ediciones académicas, entre 

otros, que son cruciales para el conocimiento de diferentes 

ramas de las artes y las ciencias humanas, además de revelar 

lo que “los académicos piensan de sí mismos como académi-

cos”. Sobre la monografía se pueden resumir un par de ideas: 

a) a pesar de la carga académica de los investigadores que 

afecta los tiempos y procesos de escritura, existe una tenden-

cia a un aumento relevante de títulos que constituyen serias 

contribuciones realizadas como monografías previamente; b) 

el avance constante de las tecnologías digitales ha hecho que 

el libro académico exista en múltiples formas y esté disponi-

ble en diferentes accesos (plataformas con eBooks o con im-

presión bajo demanda), y es precisamente su forma impresa 

la preferida por lectores interesados en ciertas áreas de ac-

tualización incesante o colecciones específicas. No obstante, 

y como lo reporta Deegan, los editores también han estado 

convirtiendo sus catálogos antiguos en colecciones digitales, 

lo que ha dado nueva vida a libros académicos agotados. Por 

ejemplo, Deegan cita el caso de Oxford Scholarship Online, 

que cuenta con más de 13 000 títulos publicados en los últi-

mos cincuenta años, o Cambridge Core, que ofrece acceso a 

más de 30 000 libros electrónicos y 360 revistas, que datan de 

principios del siglo xx (2017, p. 37). 

El panorama de distintos formatos de libro académico 

es alentador: mientras las compilaciones de ensayos siguen 

siendo la vía más popular de comunicación y colabora-

ción entre académicos, las ediciones académicas o críticas 

de libros antiguos, clásicos o populares son mediaciones y 

re-presentaciones por las cuales los académicos y editores 

interactúan con fuentes tales como textos literarios, fuentes 

históricas, colecciones de manuscritos musicales, etc., y que 

revelan el carácter multimedial para el libro académico del 
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futuro. Del estudio segmentado o específico que hace Deegan 

sobre algunas áreas de las ciencias humanas, como historia 

del arte, arqueología, música, entre otras, concluye que, ci-

tando a la Society for the History of Authorship, Reading and 

Publishing (2015), el futuro del libro académico estará defini-

do por la relación inherente entre disciplina (área del saber) y 

tecnología, en un contexto híbrido entre impreso y digital en 

el que es necesario un reconocimiento institucional de con-

tenido novedoso e innovador, mientras estudiantes y jóvenes 

investigadores prefieren el libro académico impreso, mien-

tras acontecen eventos reflexivos in situ como el Academic 

Book Week, y mientras las librerías, bibliotecas y demás inter-

mediarios reestructuran sus roles. Otros aspectos reveladores 

del informe de Deegan pasan por sugerir algunos temas pon-

derables y urgentes para la edición académica del mañana:

• A raíz de la gran cantidad de títulos y su poca demanda 

y venta, se requieren mecanismos efectivos como la ca-

lidad de los metadatos para recuperar, rastrear y optimi-

zar la búsqueda y acceso a libros académicos en bases 

de datos, bibliotecas y tiendas, principalmente virtuales. 

Por ello, será necesario más información sobre los con-

tenidos de los capítulos y secciones, sobre los autores y 

sobre las revisiones y los comentarios en las redes socia-

les; será imperante, también, capacitar a toda la cadena 

de producción y distribución del libro.
• Es indispensable entender el rol del editor como “el mo-

tor creativo de la publicación académica y un potencial 

colaborador para los académicos que desean compren-

der cómo compartir su investigación más ampliamente, 

en formas más innovadoras” (p. 65). 
• Es posible la existencia de una transformación de los 

procesos de evaluación por pares a alternativas como 

selección y acreditación de los revisores, el papel de la 

evaluación durante las prácticas y productos creativos, 

la aparición de plataformas pagas para la revisión y el 

uso de métricas como un medio alternativo para cuanti-

ficar el valor e impacto de las investigaciones.
• El trabajo técnico de edición y diseño de los datos de un 

libro académico requerirán de formatos amigables de ex-

portación y conservación que cambiarán constantemente  
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a medida que se actualiza el hardware, el software y los 

sistemas operativos. Aunque el modelo xml es un es-

tándar, no todas sus características son compatibles o 

interoperables entre sí. Habrá que pensar en múltiples 

alternativas, de fácil compresión para distintos intere-

ses en la cadena de producción y valor del libro, pues la 

preservación digital es quizá el mayor reto para la edi-

ción académica (y no solo para el libro académico).

Por su parte, Michael Jubb añade a esta discusión varios 

conceptos que, en cierta medida, no han sido considerados ni 

para el libro académico del presente ni para el del futuro. Uno 

de ellos es “Comunidades del libro como una ecología com-

pleja”, a través del cual se entiende que el libro académico 

está inserto y genera tensiones, experiencias y prácticas entre 

diferentes actores que han generado entre sí y para sí mis-

mos comunidades complejas para la existencia y circulación 

del libro en ámbitos académicos y socioculturales (una breve 

descripción gráfica de esta idea se resume en el gráfico 1). Sin 

embargo, la propuesta de estudio de Jubb va más allá de plan-

tear algo que ya es sabido (se ha hablado en demasía sobre el 

“ecosistema del libro” o del “ciclo o modelo del libro”): Jubb 

sugiere entender este debate como una “ecología”, lo que im-

plica, literalmente, examinar las relaciones de los diferentes 

“seres vivos” entre sí y con su entorno. Definida como una 

“ecología”, la metodología de análisis del libro académico en 

diferentes contextos invita a desentrañar e interpretar las 

interacciones entre los “organismos” que conforman la vida 

y supervivencia del libro, así como sus acciones en un am-

biente (local o global) que afectan a una serie de propiedades 

relacionadas con la realización del libro, su distribución y su 

lectura. En otras palabras, no existe un “modelo” consolidado 

para pensar la edición académica como problema de investi-

gación, pues la amplitud de comunidades y partes interesa-

das develan un carácter multifacético no solo para el libro del 

presente, sino para las revistas, informes, documentos insti-

tucionales y demás productos académicos del futuro. De ahí 

que para Jubb “la complejidad es una característica innegable 

de la ecología de los libros académicos en las artes y las hu-

manidades” (2017, p. 7), y corresponde a cada contexto y caso 

responder a sus propias circunstancias.
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Por otro lado, es innegable la consideración de las dife-

rencias geográficas de la edición académica global, pues “el 

cambio en cualquier parte de la ecología puede tener implica-

ciones profundas en otros lugares”. En ese sentido, y aunque 

existan particularidades aisladas en diferentes países que 

aún no se comprenden completamente desde la localidad 

(por ejemplo, la importancia y beneficios que conlleva crear 

políticas de acceso abierto para libros y revistas), resulta inte-

resante reflexionar sobre la evolución y conservación del libro 

académico del futuro como una ecología, como un conjunto 

de procesos vitales, que deben encontrar una comunicación 

constante y los equilibrios necesarios para responder a los 

nuevos formatos de presentación, divulgación y lectura y, asi-

mismo, proyectar el estudio de estos procesos que influye en 

lo que hoy y mañana comprenderemos por edición acadé-

mica en general. De esos avances analíticos depende buena 

parte de los desarrollos de, por ejemplo, la industria editorial 

académica en Colombia, que aún está en deuda.

Otros temas abordados por Jubb en su reporte son los “edi-

tores y editoriales y sus roles” como proveedores de contenido 

de alta calidad en un mundo mayormente digital que recla-

ma información gratis; por ello, es urgente el compromiso 

Gráfico 1. 
Comunidades del libro 
académico como una  
ecología compleja
Fuente: basado en Jubb (2017)
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con las nuevas tecnologías para la edición de diferentes tipos 

de libros y su revisión académica por pares, y así responder 

a estas demandas. Sobre este último punto, precisa Jubb, la 

producción parece crecer debido a incentivos y créditos aca-

démicos de los investigadores y docentes, con lo que la oferta 

corre el riesgo de sobrepasar la demanda, “tanto en térmi-

nos de ventas como de lectores”. Este suceso parece poner 

en riesgo la ecología de la publicación académica de libros y 

por ello debe buscarse un “equilibro” entre todos los actores 

para privilegiar contenido de excelsa calidad para lectores y 

nichos indicados. Se requerirá, entonces, de eficientes y flexi-

bles flujos de trabajo que incluyan herramientas comunes 

y estandarizadas de comunicación entre editores, librerías, 

distribuidores y demás intermediarios; especialmente las bi-

bliotecas institucionales y las públicas, que pueden ver en los 

libros académicos electrónicos ventajas valiosas para promo-

cionar u ofrecer más títulos a más lectores (y es crucial anotar 

que, por ejemplo, en el Reino Unido las bibliotecas modificaron 

su modelo de sustentabilidad a partir de crear su propio sello 

editorial, tiendas electrónicas de libros y suscripciones a pu-

blicaciones especializadas, lo que permite a los lectores otros 

canales para acceder a libros y artículos más económicos). Sin 

embargo, indiscutiblemente hay tensiones con las preferen-

cias de muchos lectores por libros impresos. Por supuesto, el 

actual y futuro contexto mundial reclama el acceso abierto 

como posibilidad para alcanzar el impacto deseado de los li-

bros académicos; no obstante, no hay actualmente consensos 

para orientar su dinamización ampliada. Existen algunos re-

tos, como advierte Jubb, que deben atenderse con prontitud: 

costos, comportamiento desigual de autores sobre el tema, 

regímenes de derechos de autor, y, por supuesto, las comple-

jidades de la ecología internacional del libro, a lo que habría 

que añadir una intensa capacitación diseminada por todos los 

territorios y sociedades, pues incluso el mismo término y sus 

beneficios no han sido suficientemente comprendidos.

Con todo esto, los reportes Academic Book of the Future Project 

Report y Academic Books and their Future son lecturas recomen-

dadas y casi obligatorias para todos aquellos interesados en la 

publicación y divulgación de la producción académica en cual-

quier contexto, pues su apuesta se centra en establecer una 

examinación y comprensión sistemática de las percepciones  
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de los varios y diferentes actores de la edición académica (in-

sistimos, no solo del libro) y las relaciones entre ellos. Estos es-

fuerzos impulsan, al menos, el diálogo tanto ahora como para 

el futuro, y nos invitan a establecer estructuras de análisis en 

campos principalmente de artes y humanidades para por fin 

tener claro el flujo histórico de la comunicación social del co-

nocimiento académico liderado por las comunidades del libro. 

En Latinoamérica se han alcanzado propuestas similares, 

incentivadas por diferentes editores y académicos del conti-

nente que, en el marco de los eventos Foro Internacional de 

Edición Universitaria y Foro Internacional de Editores de la 

Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se han preocu-

pado por caracterizar un panorama que es común en todos 

los territorios y por avanzar en la reflexión y profesionali-

zación anual de miles de partes interesadas1. Sin embargo, 

hay una inmensa deuda con respecto al “libro académico 

latinoamericano del futuro” (incluso, todavía más urgente y 

primordial, un estudio sobre el “libro académico colombiano 

del futuro”); sírvase, entonces, este breve resumen de la pro-

puesta británica para llamar la atención, sistematizar y con-

centrar los esfuerzos para construir nuestra propia ecología 

del libro académico como un serio problema de próximas in-

vestigaciones y contribuir al escenario global. 
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Imagen de una Artemia (camarón de salmuera), tomada  
con un microscopio confocal de barrido láser, Olympus FV1000.
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Tema libre

[150]

Música Nómade
La traducción  
en siete verbos

María Negroni

[156]

La digitalización  
de la Feria del  
Libro de Madrid

Manuel Gil

[164]

Pampa Agency:  
una experiencia  
desde la universidad 
pública

Carlos Gazzera  
y Luis Seia

Imagen de escamas del ala de una mariposa, tomada con un microscopio 
confocal de barrido láser, Olympus FV1000.
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Tema libre

[172]

La traducción literaria 
en la academia:  
Colección Ultramar

Axel Alonso García y 
Javier Martínez Ramírez

[180]

La cultura visual 
en América colonial: 
una geografía del arte

Jaime Humberto  
Borja Gómez

[190]

El Seminario de 
Traducción de Latín de 
la Universidad de los 
Andes: a caballo entre 
la enseñanza  
y la publicación 

Santiago Andrés  
Diago Lizarralde
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T*Nacida en Argentina,  
ha publicado 
numerosos libros, 
entre ellos: El viaje de 
la noche (Lumen), Arte 
y Fuga (Pre-Textos) 
y Buenos Aires Tour 
(Turner). Ha traducido 
a Louise Labé, 
Valentine Penrose, 
Georges Bataille, 
H.D., Charles Simic 
y Emily Dickinson. 
Ha obtenido, entre 
otros, los siguientes 
reconocimientos: 
Guggenheim, PEN 
American Club Nueva 
York, Fundación 
Octavio Paz y New 
York Foundation for 
the Arts.

Música Nómade
La traducción 

en siete verbos
MARÍA NEGRONI*

LEER

Traducir es, ante todo, leer. Poner en marcha, con una con-

ciencia agudísima, una suerte de  detectivesca sobre un texto. 

No hay acto hermenéutico más serio ni forma más privilegia-

da de abordar esa materia secreta que es el poema. Este se 

vuelve una instancia absoluta, una experiencia que con-mue-

ve y pide ser captada en todos sus núcleos semánticos, sus 

campos de fuerza intelectuales, sus geografías afectivas. Ma-

cedonio solía decir que los mejores textos son aquellos en 

que el lector se va. Se va a escribir, agregaba. La regla ha sido 

válida para mí. Sin duda, fue cierta cuando me fui a traducir.

EXILIARSE

Podría también decir: desconocerse, introducirse en el descon-

cierto existencial de una cultura dispersa y fracturada, tomar 

conciencia de la incomodidad en la propia lengua. La traduc-

ción es siempre una indagación atenta y uno de los modos de 

mostrar el carácter provisorio del lenguaje. No es que la intem-

perie sea otra, pero en ella los combates con las prisiones lin-

güísticas y los hábitos mandones del discurso se exacerban con 

dicha, haciendo más evidente, si cabe, ese estado fortuito. Para 

explicarme, quizá, con más claridad: si hay un premio en la es-

critura de un poema, sería este: encontrar un estado otro de la 

lengua. (Proust dijo que los libros más bellos parecen escritos 

en una lengua extranjera). Lo mismo rige para la traducción. 
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Es preciso internarse en ella con la misma incertidumbre con 

que se escribe el poema: recordando que avanzamos a ciegas, 

en aras de un fragmento real, sin olvidar jamás que verdad y 

totalidad son un binomio imposible (e indeseable). 

Trasladar el trabajo de un poeta de una lengua a otra im-

plica así ensanchar la propia percepción. Y no me refiero solo 

a las referencias lingüísticas, históricas, políticas, sociales, es 

decir culturales, que configuran una obra sino, sobre todo, a la 

dimensión plural, infinita, del espacio imaginario. Cada poeta 

es una tensión vulnerable y única entre palabra y mundo. La 

traducción vuelve porosas, habitables, esas diferencias. Al 

apostar a favor de la otredad, salimos del ensimismamiento, 

de la autosuficiencia cultural. El cambio nos cambia. Lo me-

nos temeroso de nosotros mismos halla consuelo y agradece.

Claude Melan. Una joven 
pastorcilla lee un libro de 
lecciones mientras cuida su 
rebaño. Wellcome Collection. 

151

M
ú

si
ca

 N
ó

m
a

d
e 

La
 t

ra
d

u
cc

ió
n

 e
n

 s
ie

te
 v

er
bo

s

Contraportada[3].indd   151 4/17/18   5:26 PM

Propiedad de Ediciones Uniandes. Todos los derechos reservados



TRASLADAR

Michael Sells, traductor de Ibn-Arabi, equiparó la traducción 

a un traslado de reliquias de un templo a otro, aclarando que 

dichas reliquias no pueden ser santificadas hasta el momento 

de llegada. Esta definición me parece inmejorable. En primer 

lugar, por elegir el concepto de reliquia, que remite a esos pe-

queños souvenirs, a medio camino entre la ruina y lo sagrado, 

que solían trasladarse en el pasado como amuleto o prueba 

de un milagro. Segundo, por no establecer jerarquías entre el 

templo de partida y el de llegada. La traducción es, por an-

tonomasia, el ámbito de los cambios, las interpretaciones. 

Borges fue más enérgico: habló del ámbito de la discusión es-

tética. A eso se debe la incesante proliferación de versiones, el 

reiterado esfuerzo de comenzar a traducir de nuevo. Es cierto, 

en el camino de un sitio al otro, algo se pierde, pero ¿acaso no 

se pierde siempre?, ¿no se pierde cuando se escribe el poema 

“original”? La fórmula de Frost (“la poesía es lo que se pierde 

en la traducción”) me parece ingeniosa pero falsa. El fracaso 

incumbe a toda creación. 

No pretendo afirmar con esto que no existan los fracasos 

concretos en una traducción sino que, en todo caso, dichos 

fracasos son una subcategoría dentro del fracaso de la crea-

ción en general. Se me podrá objetar que, entre quien escribe 

y quien traduce, hay un cuerpo que falta, y es cierto, nunca 

se podrá replicar con exactitud cómo eran las cosas cuando 

quien las escribió las tocaba (asumiendo que las tocara). Pero 

el poema, hay que decirlo enseguida, no reproduce la realidad, 

la inventa. De modo que, a quien traduce no le cabe explicar (ni 

siquiera pretender revivir una situación) sino más bien expe-

rimentar poéticamente una realidad que es, ante todo, verbal.

OÍR

Juan Ramón Jiménez reunió sus traducciones bajo el título 

Música de otros. También podría haber dicho: “Música propia 

desconocida hasta ahora”. Dije antes que traducir es des-

colocarse respecto a un supuesto hogar estético, abandonar 

un paisaje lingüístico familiar. Pero ese descolocamiento es 

complejo: busca simultáneamente re-conocerse, dar con una 

afinidad tonal, algo así como un temblor acompasado para 

poder reinventar la realidad material o sígnica que todo poe-

ma propone. De la musique avant toute chose, escribió Verlaine. 
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Nicolaes van der Horst. 
Alegorías de los cinco 
sentidos: udire (oír). Wellcome 
Collection. 

Y sí, la fidelidad ha de ser, ante todo, al campo de los jue-

gos rítmicos, al fraseo y sus golpes acentuales, a eso que se 

despierta o se duerme en las intermitencias, los espacios en 

blanco, resonando afuera de la memoria literaria. De esa for-

ma y no de otra, atraviesa el traductor la penumbra y la ex-

periencia de lo “extranjero”, y después penetra en un campo 

donde cualquier intento de regularizar lo irregular (sea en la 

prosodia, el léxico o la sintaxis) está descartado de antemano 

porque lo importante, como siempre, es el efecto poético, es 

decir el impacto que produce la feliz ruptura de la regla.
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AMAR

En toda traducción hay un movimiento de amor, gestos de 

acercamiento que nacen de una apasionada atracción verbal 

y que llevan, por lógica, a desear compartir los textos tradu-

cidos. Dar a conocer: expresión única del español que ve el 

conocimiento como una donación. La traducción es, en este 

sentido, la más generosa de las actividades literarias. En ella 

se busca, con una sintaxis a la vez apasionada y despersona-

lizada, tocar el ruido de nuestra época. 

CREAR

El poema, lo sabemos, siempre es Otro. Incluso cuando es  

escrito por el otro del yo del que hablaba Rimbaud. A fortiori, 

el poema traducido es una nueva creación. Ninguna duda en 

esto. La traducción perfecta, se ha dicho, es otra obra. Y eso, 
Christoph Murer. Veritas. 
Wellcome Collection. 
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¿por qué? A riesgo de repetirme, insisto: no existe equiva-

lencia entre las palabras de dos idiomas distintos como no 

existe equivalencia entre las palabras del idioma original y 

la realidad que supuestamente esas palabras intentan cap-

tar. Cuando se traduce, hay que dar las cartas de nuevo. Mo-

verse entre luces que se encienden y apagan como pequeños 

resplandores de los que pueden surgir imágenes, ritmos, pe-

queños hallazgos. Hay que avanzar así. Y también retroceder 

sobre aquello que se ignora para poder dar a luz una versión 

serena de la misma tempestad. La traducción es ese desafío 

y esa maravilla.

DESMENTIR

Una de las ideas menos perspicaces en torno a la traduc-

ción es la que la considera una actividad subsidiaria: algo así 

como un mal menor, un ejercicio de servidumbre, totalmente 

desprovisto del “aura” que aún se concede a la creación. No 

faltan, lo que es peor, escritores ilustres (entre ellos Goethe 

o Valéry) que la consideran francamente impracticable. Se-

mejantes preconceptos olvidan o adulteran varios hechos. La 

traducción, como dije, trabaja sobre el lenguaje y sus desafíos 

son los del lenguaje en cuanto herramienta estética. Traducir, 

por tanto, no puede equipararse a difundir, informar o aclarar 

nada: su fin es hacer existir algo que antes no existía (igual 

que el poema, diría Huidobro). Limitar la traducción a un de-

ber de mimesis olvida, por otra parte, que cualquier demanda 

de univocidad señala la derrota de lo poético. Olvida también 

que la escritura mira siempre a la pendiente secreta del len-

guaje donde, precisamente, no hay qué decir. En tal sentido, 

traducir sería como abrazar un cuerpo que no se ve, del que 

se desconocen las proporciones. Lo que es más: si hubiera 

algo que calcar, sería lo incomprensible. 

A la ya complejísima trama de la escritura, quien traduce 

agrega una capa suplementaria que pone el acento, por sobre 

cualquier otro aspecto, en la urdimbre misma del texto y de 

ese modo des-naturaliza el proceso de construcción verbal, 

haciendo visible su carácter artificial. Dice que, al final de 

cuentas, traducir es un asunto de lenguaje, casi puramente. 
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U*Licenciado en Psicología 
por la Universidad 
Complutense de 
Madrid y master en 
Dirección Comercial 
y Marketing por el IE 
Business School, en la 
actualidad es el Director 
de la Feria del Libro 
Madrid. Su trayectoria y 
experiencia profesional 
se ha desarrollado en 
importantes empresas 
del sector del libro; 
asiduo visitante de 
todas las ferias del 
libro de Latinoamérica, 
desempeña también 
numerosas actividades 
docentes en España y 
América.

La digitalización 
de la Feria del  

Libro de Madrid
MANUEL GIL*

Una de las reflexiones más recurrentes, y a la vez menos 
precisas, que todas las ferias del libro del mundo tienen abier-

ta es la de la incorporación de lo digital a la experiencia del 

visitante de una feria. Ya en el año 2015, la International Pu-

blishers Association (ipa) publicó un documento titulado “The 

Future of Bookfairs”1. En diciembre del 2014 esta asociación 

llevó a cabo una encuesta mundial con profesionales de la 

industria editorial, con la idea de analizar su nivel de satisfac-

ción con las ferias del libro. Los encuestados representaban 

asociaciones del libro, editoriales, personal de las ferias del 

libro, organizadores de estands, proveedores de la industria 

y otros profesionales. Clasificaron cincuenta y cinco ferias 

del libro con una serie de indicadores: el lugar (instalaciones, 

ubicación, diseño, etc.), servicios de tecnologías de la infor-

mación (ti), organización in situ, disponibilidad de hoteles, 

cobertura, perfil de los medios y el valor total de asistir, etc. 

Pues bien, resulta curioso que una de las puntuaciones más 

bajas fuese la referida a ti. En cualquiera de los casos, en el 

documento se abre de manera importante la reflexión sobre 

la digitalización y el uso de ti, aunque llama la atención que 

entre los “casos de estudio” no figure ninguna de las grandes 

ferias del libro del mundo hispanohablante. 

1 “El futuro de las ferias del libro”. Véase http://www.international-publi-
shers-association.org/images/news/2015/BookFairs.pdf.
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Pero hoy ya es muy frecuente escuchar el concepto de “di-

gitalización de las ferias del libro”, sobre todo en los medios 

especializados. ¿Y exactamente en qué consiste esto de la di-

gitalización de las ferias del libro? ¿En poner unas pantallas? 

¿En usar una aplicación? ¿Un recetario de iniciativas? ¿Una he-

rramienta que se adquiere e instala? De ninguna manera. En 

nuestra opinión se trata de un algoritmo con diversas variables 

y con un objetivo final en su creación: hacer que el visitante se 

enamore en su visita a la feria y convierta esta en una expe-

riencia gratificante y única. Es abandonar la zona de confort 

para adaptar el evento a un nuevo entorno y ecosistema, lo que 

afecta a expositores (desconocen al visitante que compra en 

su estand), visitantes (se relacionan mediante redes sociales 

y mensajería instantánea) y canales de comunicación (todos 

digitales e interactivos). Pues bien, adaptarse a este ecosistema 

significa, en gran medida, convertir la tecnología en contenido.

Lo que es ya hoy una evidencia es que las ferias del li-

bro del futuro (o ya del presente) tendrán tres características 

fundamentales: serán inteligentes, digitales y sostenibles, con el 

visitante en el centro de la estrategia mediante la integración 

de tecnologías y factores tradicionales (analógicos). Es decir, 

una construcción algorítmica y un guión neotelling. También 

es importante señalar que la digitalización precisamente per-

sigue el incremento del número de visitantes físicos, atrayen-

do públicos numerosos y con nuevas demandas.

También parece importante señalar que internet no es lo 

mismo que digital. Lo digital obliga a una visión más amplia, 

no es tecnología, es una cuestión cultural, que significa asumir 

que los negocios se transforman: un cambio disruptivo que 

afecta de manera frontal a todos los negocios, sectores, indus-

trias, empresas y, por supuesto, a las ferias del libro. Vivimos 

en un mundo digital, global y conectado, cuya característica 

fundamental es el cambio, tanto tecnológico como social, y 

siempre acelerado por la movilidad y la ubicuidad de la conec-

tividad. Cuando hoy observamos que no quedan ya casi per-

sonas que no lleven en sus bolsillos un teléfono inteligente, 

hoy convertido en el centro del universo, se hace evidente que 

esto tiene una relevancia importante para la cultura, el ocio y 

el consumo de contenidos, y por extensión para las propias 

ferias del libro, que deben comenzar a integrar lo digital en el 

mundo analógico. Se supera de este modo el concepto de la 
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visita física a una feria o evento, lo que hace que sea la feria la 

que se adapte a un nuevo ecosistema de comunicación infor-

macional, que tiene como base a internet para sustentar toda 

la estrategia. Las ferias se ubicarán, por lo tanto, en dos terri-

torios, uno físico y otro virtual, pero con un único ecosistema.

La Feria del Libro de Madrid2 (flm), con una duración de 

diecisiete días, en un recinto abierto y de acceso libre, y un 

público visitante de 2,4 millones de personas, comenzó a re-

flexionar sobre este tema de una manera ciertamente crítica. 

Un tráfico de visitantes de esa envergadura permite producir 

y recopilar datos de manera trepidante. Pensemos en el rastro 

que se deja al llevar y usar un teléfono inteligente, y al com-

prar en cualquiera de los estands. La idea de comenzar a po-

ner en marcha mecanismos de monitorización, digitalización 

y Big Data se construye a partir de un algoritmo informacio-

nal relativamente sencillo: datos-información-conocimiento 

del visitante-estrategia de interacción. 
• En la edición del 2017 comenzamos a elaborar un pro-

yecto que incluía dos ejes de trabajo en esta línea: por un 

lado, un proceso de monitorización de visitantes y ventas 

de los expositores, una medición de alcance e impacto 

de las conversaciones en las redes sociales, a través de 

una herramienta llamada Sentisis3, que permite seguir 

las conversaciones en la red por medio de algoritmos 

semánticos; un control de la información en medios, a 

través de Kantar Media4, para observar el volumen de 

informaciones que la feria genera en cualquier medio, 

ya sea prensa, revistas, radio, televisión o internet, y el 

valor económico que de ello resulta, y por otro lado, un 

embrionario proyecto de Big Data, con una herramienta 

construida ad hoc a partir de una definición de indica-

dores clave de rendimiento (kpi por su sigla en inglés) 

que considerábamos fundamentales. De esta manera se 

averiguaron cientos de datos, por ejemplo:
• El 60 % de los visitantes eran mujeres
• El 21 % venía de ciudades que no eran Madrid (¿turismo 

del libro?)

2 Véase http://ferialibromadrid.com.
3 Véase https://sentisis.com.
4 Véase https://www.kantarmedia.com/es.
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• Un 42 % de los visitantes venía a la feria en más de tres 

ocasiones
• El 63 % de los visitantes se informaba del comienzo de la 

feria en las redes sociales, en especial Facebook, Twitter 

e Instagram
• El 51 % permanecía en la feria en promedio cuatro horas, 

y un 29 % más de dos horas
• Un 55 % de los visitantes gastaba en promedio en la feria 

unos cincuenta euros, y un 27 % alrededor de treinta euros

Para la edición del 2018 se trabaja con la idea de construir 

un sistema todavía más complejo de mediciones a partir de 

una particularidad específica de la feria. Al estar organizada 

por el Gremio de Libreros de Madrid, la librería tiene un papel 

decisivo en la Feria, por lo que gran parte de la estrategia de 

interacción con el visitante tendrá como base de medición 

el acercamiento del visitante a las librerías, tanto durante el 

evento como después de él. La idea es incorporar un sistema 

de Big Data de mayor envergadura, introduciendo una poten-

te herramienta denominada Luca5. Con esta herramienta es 

posible la extracción de cientos de datos de todos los visitan-

tes de la flm, y por supuesto de cada estand o pabellón: datos 

de perfil, sexo, edad, poder adquisitivo, análisis predictivo de 

frecuencia y recurrencia de rutas establecidas para poder rea-

lizar campañas inteligentes dirigidas a personas concretas en 

el momento adecuado, y envío de mensajes personalizados al 

público más adecuado con costes mínimos. En este punto la 

idea es bifronte, por un lado, apoyar con datos a los exposito-

res, lo que permitirá mejorar todo el sistema de comerciali-

zación, y por otro, comenzar a interactuar en tiempo real con 

el visitante. Dado el volumen de visitantes tan alto de la flm, 

no se puede obviar que se trata de uno de los tres eventos 

culturales con mayor índice de visitantes de España, por lo 

que la posibilidad de encontrar clusters y patrones de compor-

tamiento es incuestionable.

Un dashboard relativamente sencillo y muy visual permite 

un seguimiento continuo de todos los procesos susceptibles 

de medición, y que previamente han sido definidos como obje-

to de medida y control. El consumidor ha cambiado todos sus  

5 Véase https://www.luca-d3.com/es/index.html.
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hábitos de consumo, hoy ya no tiene un papel pasivo, el visi-

tante se convierte en un canal en sí mismo, en un viaje desde la 

omnicanalidad emisora a la unicanalidad receptora. Tanto las 

entradas (inputs) como las salidas (outputs) de información con 

retorno constituyen una fuente evidente de valor, que basa su 

sustento en la tecnología e internet. Es crucial conocer perfec-

tamente a los visitantes: quiénes son, cómo actúan y qué ha de 

hacer la feria para llegar a ellos a través de todos los canales que 

utilizan, ofreciendo una experiencia de visita y compra única.

Si ahora mismo todas las ferias del libro del mundo atra-

pan, seducen y abducen al público, la incorporación de herra-

mientas digitales puede aumentar todavía más la experiencia 

de visitarlas. La espectacularización que muchas ferias del 

mundo hispano tienen, pensemos en fil Guadalajara, Bogotá, 

Buenos Aires o Lima, desde su vertiente puramente analógica, 

puede ser incrementada de manera sustancial incorporando 

técnicas de digitalización y herramientas de Big Data, lo que 

redundará en un incremento emocional de la experiencia de 

visita a la feria.

Podemos reflexionar aquí sobre si la incorporación de es-

tas herramientas desvirtúa el carácter cultural de una feria 

del libro, o si un excesivo crecimiento de las ferias acaba re-

presentando un factor de competencia con las librerías. A mi 

juicio sería un grave error pensar de esa manera, la innova-

ción a partir de los datos en eventos culturales es un reto que 

todas las ferias deben emprender. Interpretar las nuevas de-

mandas de los lectores, desde una óptica inicial de formación 

en calidad de lectura, promoción de la circulación del libro 

sin importar los soportes y fortalecimiento del tejido de libre-

rías no es incompatible con la introducción de tecnología en 

las ferias. La llegada de contenidos con realidad aumentada, 

realidad virtual, algoritmos de recomendación, autopublica-

ción impresa y digital masiva, audiolibros, etc., hacen que el 

público visitante espere una aventura en cada visita a una 

feria. El modelo que desde la flm hemos puesto en marcha lo 

queremos perfeccionar mediante mejoras continuas en cada 

edición, pero también queremos compartirlo. Hacemos nues-

tra la aseveración de que el valor de la información no está en 

poseerla sino en compartirla. 

La idea de desarrollar un mercadeo experiencial en la fe-

ria conlleva trasladar al usuario lo que sentirá con la visita, 
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un proceso de intercambio con el visitante para que recuerde 

mejor la feria, convertida en un producto-marca y la asocie a 

una intensa y gratificante experiencia. Estamos valorando la 

idea de introducir elementos de neuromarketing en ediciones 

venideras, analizando ciertos inputs como colores, sonidos, 

olores o espacios, pues todos ellos afectan las percepciones 

del visitante. El diseño escenográfico también ayuda a viven-

ciar la visita como una experiencia siempre única, bajo el 

prisma de generar el mayor y más alto nivel de engagement e 

interacción visitante-feria (marca) posible. 

La transformación no es por tanto poner pantallas ni ac-

tualizar los sistemas, no es cuestión de hardware y software. 

Es básicamente cultural. Es repensar completamente los flu-

jos de información y sus dinámicas. Soy de la opinión de que 

estamos en los albores de la adopción de numerosas innova-

ciones feriales alimentadas por datos en todo el ámbito de la 

cultura. Es obvio que esta nueva cultura analítica supone el 

incluir en los equipos de organización de las ferias algunas 

habilidades en estas materias, es por ello que la incorpora-

ción de think tanks de experimentación tecnológica comienza 

a ser importante dentro de un esquema global de incorpora-

ción de nuevas habilidades y know how sobre tecnologías de 

la información y mercadeo en línea. 

Más allá de las cifras, la flm es un patrimonio vital y con-

creto de la ciudad de Madrid y de su apego por la cultura del 

libro, lo que constituye hoy un importante punto de encuen-

tro para la discusión en torno al libro y la cultura contempo-

ránea, y que proyecta su influencia en los ámbitos nacional 

e internacional. El proceso de mejora continua en el que es-

tamos inmersos es un activo en el que apoyar un evento hoy 

convertido en referencia para todos los integrantes de la ca-

dena de valor del libro en España. Repensar cada año la feria 

para buscar nuevos atributos simbólicos del evento, al que 

los votantes acuden a buscar nuevas lecturas, a visitar a sus 

autores favoritos, a encontrarse con su librero de cabecera, a 

darse un paseo por el Parque de El Retiro, etc., y después de 

todo ello, si se consigue sorprenderlos, el imaginario público 

aumenta su valor. En suma, digitalizar para conseguir una so-

ciedad lectora. 
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L*Carlos Gazzera es 
director general del 
Grupo Editorial Eduvim 
y Luis Seia es el agente 
senior que tiene a su 
cargo la coordinación de 
Pampa Agency. El Grupo 
Editorial Eduvim posee 
una integración vertical, 
ya que al sello editorial 
debe relacionarse 
también la pequeña 
red de cinco librerías 
universitarias y una 
distribuidora de libros, 
Tramas.

Pampa Agency:
una experiencia desde 
la universidad pública

CARLOS GAZZERA Y LUIS SEIA*
ANTECEDENTES

La Editorial Universitaria Villa María (Eduvim) de Argentina 

comenzó su proceso de internacionalización muy temprana-

mente. En el 2009, un año antes de que Argentina fuera país 

“invitado de honor” en la Feria de Frankfurt, la Cámara Chi-

lena del Libro nombró a Argentina “país invitado” en su feria 

del libro en Santiago. Esa Feria del Libro de Santiago, que se 

realiza año tras año en un bello lugar como el Centro Cultural 

Mapocho, fue el bautismo de fuego en el proceso de coopera-

ción internacional de Eduvim.

En aquellas Jornadas Profesionales, comenzamos a com-

prender que existía una agenda global del libro que tenía una 

escasa problematización en el ecosistema del libro argentino. 

La reciente aparición del Kindle de Amazon, que tanto poten-

ció la lectura de los libros digitales, trasladaba la discusión 

por caminos que algunos sospechaban inciertos y apocalípti-

cos, y aventaba la inclusión en la industria del libro de actores 

“externos”, muy integrados a las nuevas posibilidades de la 

tecnología.

La problemática soportes vs. contenidos en el mercado en 

español se asumía, en aquellos años, como una disputa algo 

rústica y parecían lejanos los días propicios para encuentros 

fructíferos. Los atajos al encuentro propiciaban preguntas di-

latorias como: ¿cuánto crecería el mercado digital en los próxi-

mos años? y ¿cuánto caería el mercado en papel? ¿Cuántos 
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años llevaría el paso del lector en formato papel al libro di-

gital? o, ¿en qué año precisamente desaparecería el libro en 

papel? ¿El Nook de Barnes & Noble reemplazaría al Kindle de 

Amazon? ¿Las librerías desaparecerían?

Hoy sabemos que aquellas preguntas formaron parte de 

un menú de estrategias defensivas que impulsaron los ceo de 

las grandes megaeditoriales y las grandes cadenas de libre-

rías para reaccionar a la inclusión de los tres grandes juga-

dores externos al ecosistema del libro y que se visualizaban 

como amenazas directas: Amazon, Google, Apple.

Nadie discute hoy que esos jugadores ya ingresaron y es-

tán para quedarse. Nadie duda ya que el paradigma cambió. 

Pero en aquellos años, todo estaba “en tránsito”. Fue allí, en 

esa Feria de Santiago, donde un ejecutivo de Amazon aconse-

jaba: “Los editores no deben temer a Amazon. Amazon vino 

a solucionar problemas que los editores pequeños no pueden 

solucionar hoy”. La desconfianza era generalizada. Un brasile-

ño, representante de Google para el Cono Sur, utilizó aquellas 

Jornadas Profesionales para explicar cuál había sido el arreglo 

de gigante de Silicon Valley con los editores norteamericanos y 

la ley que declaraba los libros de interés y en dominio público 

susceptibles de ser digitalizados. Nos preguntábamos: ¿dónde 

Susana Nigro de Rapela, 
traductora argentina,  
y Carlos Gazzera. Frankfurt, 
2016.
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estábamos?, ¿adónde íbamos? Fueron cuatro días en los que 

tuvimos un aterrizaje forzoso en el nuevo mundo del libro. 

El debate sobre los diseños del libro, las elecciones tipo-

gráficas, la política de descuentos, las estrategias de difusión 

no serían más los temas que ocuparían la centralidad de la 

escena cotidiana de nuestro trabajo. En el nuevo paradigma 

de la edición había otra agenda. Las verdaderas Jornadas Pro-

fesionales adquirían otro tono y exigían asumir otros desafíos. 

FRANKFURT BOOK FAIR: UN CAMINO SIN RETORNO

En el 2010, el sector editorial de Argentina jugó un partido im-

portante en Frankfurt. Una gran parte de la edición indepen-

diente de nuestro país hizo un esfuerzo para estar presente en 

esta feria. Eduvim fue la única editorial universitaria de ges-

tión pública que viajó aquél año. Lo hicimos por fuera de la co-

mitiva oficial, sin apoyo de ningún organismo externo. Si bien 

los gastos fueron todos asumidos por la propia universidad, 

la inversión resultó siendo mínima en relación con lo que hoy 

podemos contabilizar como logros. Sin Frankfurt, el catálogo 

de Eduvim no hubiera alcanzado la bibliodiversidad que hoy 

posee, ni tampoco hubiéramos podido desarrollar hacia el in-

terior de la edición argentina el espacio que tiene nuestro sello 

en el contexto nacional. En Frankfurt nos pusimos en contacto 
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con muchos sellos que tienen orientaciones similares a las 

nuestras, que tienen la misma predisposición a favorecer la 

cooperación internacional de la edición universitaria, que 

comprenden que la excelencia no riñe con el trabajo colabo-

rativo con sellos de otros lugares del mundo. Fue allí donde 

supimos que los editores universitarios del mundo, incluso 

los más exóticos para el contexto latinoamericano, tienen los 

mismos problemas, las mismas dudas y las mismas necesi-

dades que se tienen por estas latitudes. Frankfurt nos ayudó a 

problematizar “la zona de confort” y a entender que la verda-

dera idea de “innovación” está en cuánto estamos dispuestos 

a pensar “fuera de la caja” y a expandir nuestras mentes a 

nuevos proyectos.

En el 2013, después de explorar ferias del libro de lo más 

diversas y de todo el mundo como las de Guadalajara, Bogo-

tá, Lima, Río-San Pablo, Montevideo, La Paz, Frankfurt, Madrid, 

París, Turín, Miami y Beijing, Eduvim formó un área de foreign 

rights (derechos para el extranjero) que, en paralelo con la con-

solidación del Programa Sur de apoyo a las traducciones1, se 

centró en establecer una política tendiente a obtener logros 

en “extraducir”2 contenidos de nuestro catálogo por el mundo.

El área de foreign rights de nuestro sello no tardó mucho 

tiempo en obtener resultados. Se consiguió vender derechos 

de libros de Eduvim al francés, al alemán, al sueco, al italiano, 

al inglés y al árabe3. En un par de años, nuestro sello alcanzó 

un número de extraducciones poco frecuentes, no solo para 

un sello universitario, sino para un sello argentino. Si hiciéra-

mos una cuenta rápida, podríamos decir que Eduvim alcanzó 

más de un título por cada una de las ferias internacionales de 

las que hemos participado, contando los nueve años consecu-

tivos en Frankfurt, los ocho años consecutivos en Guadalajara, 

las dos veces en Santiago, las dos veces en Bogotá, las dos 

veces en Madrid.

1 Programa del Gobierno argentino que patrocina la traducción de libros de 
autores nacionales a otras lenguas. Información en línea en http://progra-
ma-sur.mrecic.gov.ar/. 

2 Con extraducción nos referimos al término proveniente de las ciencias de la 
traducción que remite a la exportación de textos de un país a otras lenguas. 
Véase Valeria Añón, Interpretar silencios: la extraducción en la Argentina (2008-
2012), Buenos Aires, Fundación TyPA/Proa, 2014.

3 También se logró vender/ceder derechos mediante coediciones de libros en 
español en Chile, México, Colombia y España.
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¿Cuál es el mérito de estos logros? Creemos que un sello 

que porta la bandera de una universidad y (en nuestro caso, 

una universidad pública) pone en juego el compromiso de su 

universidad con el conocimiento, con el valor de su catálogo 

y, fundamentalmente, con la dimensión universal que aspira 

a otorgarles a sus libros, sean éstos académicos o literarios. El 

mérito es claramente más simbólico que económico, pero nos 

ha permitido ganar una reputación hacia nuestros autores, 

porque saben que nuestro sello no solo está para publicarlos 

domésticamente, sino también para promocionarlos, difun-

dirlos y diseminarlos en el vasto universo de la edición global.

Pero todo esto tiene otro mérito: demostrar que si una em-

presa se mueve con profesionalismo, tiene muchas probabili-

dades de alcanzar sus metas. Al crear un área de foreign rights, 

Eduvim profesionalizó no solo su proceso de venta de dere-

chos, sino también el de adquisiciones y el de promoción y 

mercadeo. Vender libros ya es difícil, pero vender “derechos” es 

una tarea excepcionalmente difícil. La venta de títulos escritos 

en español a otras lenguas —según las estadísticas— apare-

cía, en teoría, como algo improbable. La traducción tiene una 

relación con la extraducción de siete a tres. Pero en Argentina, 

la ecuación es aún más compleja: nueve a uno (se traducen 

nueve títulos de otras lenguas por cada título de un autor ar-

gentino que se traduce a otra lengua). Para estos números hay 

múltiples razones que no podemos explicar aquí, pero que van 

desde las razones históricas hasta las empresariales, pasando 

por las regulaciones desfavorables para traductores y las prác-

ticas culturales de los lectores argentinos que siguen mostran-

do una especial avidez por “descubrir” autores extranjeros4.

PRIMEROS PASOS

Inmediatamente después de la Feria de Frankfurt del 2016 de-

cidimos comenzar a representar autores por fuera de nuestro 

catálogo editorial. En ese contexto, veíamos algunas condi-

ciones que se presentaban como propicias:

a) el largo trabajo en ferias internacionales nos había 

dado una red de editores, agentes literarios y traduc-

tores/scouts en todo el mundo, interesados en libros de 

autores argentinos;

4 Véase Valeria Añón (2014).
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b) nuestro trabajo de seguimiento con cada uno de esos 

actores nos había permitido establecer una relación 

profesional y muchos de ellos nos hacían consultas 

o pedidos que no teníamos otra opción que derivar a 

otros editores argentinos o latinoamericanos; 

c) comenzábamos a detectar que muchos editores locales 

no sabían o no podían resolver por sí mismos una ne-

gociación con editores extranjeros; 

d) en el breve pero intenso trabajo realizado en tres o cua-

tro años, habíamos aprendido a negociar con agentes y 

habíamos afianzado nuestros instrumentos para saber 

cómo y cuán importante era el papel del agente en los 

procesos de compra-venta de derechos;

e) habíamos constatado que la mayoría de agencias con 

representación de autores en lengua española estaba 

radicada en Barcelona-Madrid y mantenían una lejanía 

con los autores nacionales. La escala de ganancia de 

esas agencias/agentes hacía que los autores se sintie-

ran frustrados o defraudados.

Conversamos mucho con nuestros autores, los más cer-

canos y los menos problemáticos. Hablamos con autores que 

estaban fuera de nuestro catálogo, pero cuyas obras consi-

derábamos importantes. Así, armamos un portafolio que 

comprendía a autores de Eduvim y asumimos representar 

sus obras de nuestro sello y las que habían publicado en otros 

sellos. Del mismo modo, tuvimos que rechazar a otros autores 
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a fin de iniciar este nuevo proyecto con una escala maneja-

ble. Lentamente, tomamos nota de sus experiencias con otros 

agentes, con otros sellos, con otras lenguas. Empezamos a di-

señar una estrategia para “agenciarlos”; es decir, representar-

los integralmente. Así, nació Pampa Agency.

El escenario para presentarnos públicamente fue la Feria 

del Libro de Buenos Aires del 2017. Pampa Agency fue muy 

gratamente recibida por el sector profesional del libro en el 

mundo y, para sorpresa nuestra, produjo mucho más ruido 

del que esperábamos. Teníamos el temor de que muchos se 

preguntaran: ¿qué era esto de que una editorial universitaria 

se lanzara al ruedo con su agencia? ¿Para qué? ¿Por qué? Pero 

no. En el mundo se entendió incluso como algo lógico. Las 

preguntas para las que nos habíamos preparado no llegaron; 

solo surgieron más en nuestra organización que en nuestras 

contrapartes y futuros clientes.

Pampa Agency es una especie de work in progress. Hemos 

concretado apenas un 20 % de todo lo que tenemos pensado 

desarrollar en años venideros. En el 2018, buscaremos am-

pliar el calendario de ferias con participación directa. A las 

tradicionales ferias internacionales de Buenos Aires, Frank-

furt y Guadalajara, sumaremos en marzo la Feria del Libro 

Infantil de Boloña (Italia), en abril-mayo estaremos en la Fil-

bo (Feria Internacional del Libro de Bogotá), donde Argentina 

será país invitado, en julio iremos a Lima y en noviembre a 

Santiago de Chile. En cada una de esas ferias, queremos am-

pliar el potencial de nuestros autores, pero también afianzar 

relaciones con editores de Argentina y América Latina para 

concretar proyectos conjuntos. Tenemos una fuerte relación 

de coagencia con otros agentes del mundo y buscaremos po-

tenciar también el mercado latinoamericano en mercados 

muy diversos como el de Europa, China, Oceanía y África.

Muchos piensan que una agencia solo representa auto-

res pero en nuestro modelo, con las vacancias que existen 

en los mercados más cercanos, queremos representar autores 

e ilustradores, catálogos de editoriales argentinas, empresas 

dedicadas al libro infantil y ser proveedores de obras impor-

tantes para el mercado interno. Que una agencia medie con 

otra agencia puede simplificar el cierre de proyectos que no se 

realizarían sin la mediación profesional. Es importante comba-

tir la falsa idea de que un agente o una agencia agregan costos 
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a los proyectos editoriales. Si un editor es profesional o quiere 

serlo, debe plantear qué precio tiene su tiempo y cuánto costo 

agrega a sus proyectos discutir un contrato con un autor u 

otro agente, cuánto tiempo representa escribirles a otros edi-

tores y ofrecerles proyectos, cuánto tiempo le lleva buscar un 

partner en otro mercado, cuánto tiempo debe dedicarle a rea-

lizar una ficha de lectura de manuscritos, buscar un traductor, 

aplicar al programa de subsidio, etc. ¿Cuán bien se evalúan 

todos estos costos en un proyecto de traducción o extraduc-

ción? Un escritor o un editor no debe tomar un agente como 

un costo en el momento de negociar un contrato de uno de 

sus libros, sino que debe considerar su mediación como una 

reducción de la variable tiempo. Se trata, justamente, de una 

variable desgastante que aleja a escritores del tiempo dedi-

cado a la creación y a los editores del tiempo dedicado a sus 

contenidos. En el momento en que el sector del mercado lati-

noamericano comprenda que lo más económico es el dinero 

y lo más oneroso es el tiempo, la industria del libro de esta 

región podrá explotar al máximo todo su potencial.

UN MODELO PROPIO

Existen casos como la Agencia Literaria Latinoamericana, que 

maneja derechos de autores cubanos, o Books from Uruguay, 

el programa del Gobierno uruguayo que representa autores, 

los cuales han logrado mejorar, con relativo éxito, la inte-

gración de autores y libros de esos países en los mercados 

del mundo. Si existen otros modelos, no los hemos conocido 

aún, pero pensamos en Pampa Agency como un modelo re-

lativamente diferente de estos dos casos. Como una organi-

zación descentralizada del Estado argentino; la Universidad 

Nacional de Villa María nos impuso una misión que es edi-

tar, difundir y promocionar libros de nuestra universidad, de 

nuestra comunidad y de nuestra cultura nacional, aspirando 

a que los libros del catálogo de Eduvim reflejen en el mundo 

lo que una sociedad financia para que se investigue, se en-

señe, se escriba y se edite en un sello de calidad que tiene al 

lector como meta. Libros que nos hagan más libres, más crí-

ticos con nuestro tiempo y nuestra sociedad. En esa misión, 

creemos, se inserta también Pampa Agency. 
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La traducción literaria 
en la academia:

Colección Ultramar
AXEL ALONSO GARCÍA*

JAVIER MARTÍNEZ RAMÍREZ**

La novela, una de las posibilidades narrativas de cons-
truir, indagar, reflexionar de manera extensa sobre toda clase 

de acontecimientos, inquietudes y emociones ha sido la for-

ma elegida por autores de distintos tiempos y lugares para 

plasmar lo que quieren decir de su mundo, de su entorno, y, 

al lograrlo, muchos han sentado precedentes y han forjado 

la literatura de ciertas latitudes, de determinadas lenguas. 

Sin embargo, hoy más que nunca es de la mayor relevancia 

reconocer a los expatriados, esos otros autores que no nece-

sariamente se ubican en una tradición o movimiento literario 

específico, ligado a alguna nación, sino que trascienden tales 

determinantes y logran una voz propia que, en virtud de la 

traducción, puede ser conocida.

Desde que los seres humanos comenzaron a caminar y a 

recorrer su hábitat en busca de mejores condiciones de vida, 

la migración ha sido determinante en nuestra historia como 

especie; a veces motivada por el encanto que otras tierras 

ejercen sobre nosotros, otras por tragedias que intentamos 

dejar atrás, sin embargo, el desplazamiento ha estado presen-

te en el árbol genealógico de la humanidad.

Además de la libertad, el amor, la amistad, el remordimien-

to, la imaginación, la guerra o la injusticia, la migración es uno 

de esos temas eternos, vigente en nuestros días, en los que se 
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dan lamentables acontecimientos dentro y fuera de nuestras 

fronteras, y de los que tenemos noticia en la medida en que 

vivimos en una permanente conexión con medios de informa-

ción y comunicación. Ante esto, hace dos años en la Dirección 

General de Publicaciones y Fomento Editorial de la Universidad 

Nacional Autónoma de México surgió el interés de proponer 

una reflexión desde el arte literario, y dar voz a autores actua-

les de contextos aparentemente distintos al nuestro, así que 

en colaboración con la Coordinación de Letras Modernas de la 

Facultad de Filosofía y Letras de esta misma Casa de Estudios, 

se creó la colección de narrativa contemporánea Ultramar.

Las obras de Ultramar están enfocadas en autores que, se-

gún las palabras de Nadine Gordimer, provienen de “ese reino 

distante llamado ‘ultramar’” donde se escribe desde “los már-

genes del mundo de las ideas, la imaginación y la belleza” y 

que exploran los sentimientos y contradicciones de aquellas 

identidades formadas en los bordes geográficos y sociales de 

nuestros días, condicionadas por distintos tipos de migracio-

nes físicas y metafóricas.

Ultramar es país de nuevo encuentro: condición atroz del exi-

liado, esperanza audaz de algún migrante, vuelco súbito en el 

corazón del diferente, dislocación de esa alma que es la lengua. 

Ultramar es signo nuevo de memoria de los tiempos: un anhe-

lo, un paso al borde del abismo; es una revelación que surge del 

sufrimiento, honda imagen de un pasado transmarino.
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La pluralidad cultural, el desplazamiento social y la trans-

posición lingüística han generado una vigorosa pulsación en 

la literatura actual: una narrativa que hace eco en los márge-

nes del canon y propicia nuevas formas de expresión.

Esta colección reúne una selección de autores que, inde-

pendientemente del asunto en torno al que gire su narrati-

va, finalmente dan cuenta de esa condición de haber dejado 

un lugar de origen, una patria y ser, a partir de ese hecho 

fundamental, migrantes y simultáneamente residentes de la 

lengua en que mejor se encuentran para hablar, para escribir. 

Asimismo, la colección reúne a los traductores que nos per-

miten tener acceso a tales autores, y que al trabajar el texto 

literario que llegó a sus manos y que nos entregan transfor-

mado, en el mejor sentido, reconocen el carácter, el alcance 

de las diferencias y asumen un gran compromiso: lograr que 

esa rica diversidad de historias llegue a los lectores de habla 

hispana desde México.

Para la selección de los autores que integran esta colec-

ción se tomó como criterio que el texto escogido fuera su pri-

mera o segunda obra; que hubiera sido reconocido con algún 

premio literario extranjero y que fuera inédito en español. 

Entonces, quien se acerque a esta colección descubre autores 

nuevos, pero ya consagrados en otras latitudes.

La aventura de la colección Ultramar nació con la idea 

de impulsar el trabajo profesional de jóvenes traductores  
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universitarios, esto en alianza con el Colegio de Letras Clá-

sicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la unam; además 

de la Fundación para las Letras Mexicanas y el Colegio de 

México. Esta colaboración entre instituciones fue clave para 

identificar a los alumnos y académicos más destacados en 

distintos programas de traducción literaria.

Actualmente Ultramar incluye diez títulos: la colección 

zarpó en el 2014 con tres títulos Miércoles en la noche, en el fin 

del mundo (Premio Francia-Quebec, 2007; Premio Ringuet de 

la Academia de Letras a la Mejor Narrativa, 2008), de Hélène 

Rioux, traducida por Roberto Rueda Monreal; La higuera encan-

tada (Prix des Arcades de Bologne al mejor relato autobiográfi-

co, 1993), de Marco Micone, traducida por Rocío Ugalde, y Todo 

era adiós (Premio de Narrativa Ethel Wilson, 2011) de Gurjinder 

Basran, con traducción de Emma Julieta Barreiro.

En el 2016 hubo seis títulos más: Las silenciosas islas Chagos 

(Gran Premio Literario de los Océanos Índico y Pacífico, París, 

2006; Premio Soroptimist de la Novelista Francófona, 2006) de 

Shenaz Patel, con traducción de Rocío Ugalde; El ojo desnudo 

(Premio Erlenger Literaturpreis, 2013) de Yoko Tawada, tradu-

cida por Emma Julieta Barreiro; Exilio (Premio Europeo de Li-

teratura, 2011) de Ciler Ilhan, con la traducción de Claudina 

Domingo a partir de la versión en inglés de Aysegül Toroser 

Ates y Nuri Ates; Por ahora soy niño (Premio Edmund White 

para Primera Ficción; Premio de la Asociación de Autores Ca-

nadienses para Escritor Novel, 2014) de Kim Fu, traducido por 

Ernesto Sandoval Acosta; Chef (Premio George Bugnet de Ca-

nadá, 2008) de Jaspret Singh con traducción de Edith Verónica 

Luna y Las personas de mi ciudad de Andrea Alí, traducción de 

Andrea Muriel.

Finalmente en el 2017 se publicó Jane R. (Premio de los Me-

jores Libros de la American Library Association, 2015) de Pa-

tricia Park, con traducción de Fanny del Río.

En el 2018 se espera la salida del undécimo título de la 

colección: Gamasiab no tiene peces de Hamed Esmaeillion, con 

la traducción de Mauricio López Noriega a partir de la versión 

en persa.

A la fecha la colección suma el trabajo de nueve jóvenes 

traductores literarios, y ha implicado el traslado de cinco len-

guas distintas al español. Al respecto, cabe señalar los casos de 

Rocío Ugalde y Roberto Rueda Monreal, ambos traductores del 
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francés al español, que fueron becarios del Centro de Traduc-

ción Literaria de Banff (Canadá), un espacio que proporciona 

una residencia de traducción en la que pudieron conocer a 

los autores de las obras que hoy se incluyen en la colección 

Ultramar. 

La doctora Julieta Barreiro, académica del Colegio de Letras 

Alemanas de la Facultad de Filosofía y Letras de la unam, tradu-

jo dos obras, mientras que Andrea Muriel trabajó directamente 

su traducción del italiano con el autor Andrea Alí, académico 

en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la unam.

La Fundación para las Letras Mexicanas y el Colegio de 

México propusieron el trabajo de alumnos destacados en tra-

ducción literaria: Edith Verónica Luna, Claudina Domingo, 

Fanny del Río, Ernesto Sandoval y Mauricio López Noriega, 

quienes se hicieron cargo de traducir cinco obras de la colec-

ción del inglés. 

El autor Hamed Esmaeillion, cuya obra original está escri-

ta en persa, pagó y supervisó la traducción de su obra de su 

lengua materna al inglés, y Mauricio López Noriega tradujo 

del inglés al español.

Ultramar es una colección literaria, innovadora y univer-

sitaria que posibilita reflexionar sobre la vida en el siglo xxi, 

contrastante y fronterizo. En cuanto las obras de esta colec-

ción son ediciones universitarias, cuentan con los dictámenes 

académicos de calidad y rigor que caracterizan a las publica-

ciones de la universidad por lo que fueron aprobadas por el 

Comité Editorial de la Dirección General de Publicaciones y 

Fomento Editorial de la unam. Además, se integró un comité 

de revisores con experiencia profesional en traducción lite-

raria, todos ellos reconocidos editores: Laura Emilia Pacheco, 

Juan Carlos Rodríguez y Álvaro Uribe. 

El diseño de la colección se le comisionó a Mónica Zaca-

rías Najjar, que se ha destacado por la excelencia de su tra-

bajo profesional en diseño editorial, tanto en libros de arte 

como en diversas series de textos literarios. Su propuesta 

para la colección Ultramar consistió en elegir forros flexibles, 

sobre los que se imprime en cubiertas blancas un segmento 

de azul ultramar en el que navega un pequeño barco hecho 

y cargado de libros; por su parte, las páginas interiores son 

de papel bond azul. Las guardas reproducen un mapamundi 

renacentista de 1564 muy reconocido. Tanto el mapa como las 
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hojas interiores ofrecen al lector, no solo un libro bello en sí 

mismo, sino también una oportunidad de evocar la vastedad 

de nuestro planeta; una ocasión para navegar por hojas azu-

les, remanso y caudal de historias allende el mar. Los libros 

tienen solapas que se aprovecharon para explicar el sentido 

de la colección, consignar los números de reciente aparición, 

y mostrar una fotografía junto con la semblanza biográfica de 

los autores. En palabras de la diseñadora: “Cada libro es un 

viaje distinto, cada libro tiene su propia arquitectura”.

Es significativo que para la colección Ultramar, por pri-

mera vez la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial 

de la unam acudió a escaparates internacionales de venta de 

derechos tanto en la Feria de Frankfurt como en la Feria de 

Londres, donde se hicieron los primeros contactos y nego-

ciaciones con las agencias literarias: Sandra Bruna Agencia 

Literaria, S. L.; Agencia Literaria Westwood, Agencia Literaria 

Anne-Marie Vallat; Editions Du Boreal; Kalem Literary Agen-

cy, Zaachary Shuster Harmsworth, Lés Éditions de L’Oliver, 

Konkursbuch Verlag Claudia Gehrke, Il Foglio Literario y con 

los autores Hélene Rioux y Hammed Esmaeillion. Como regla 

general para todas estas negociaciones se estableció una tari-

fa como anticipo por los derechos de traducción; un porcen-

taje de las ventas de la edición impresa; un porcentaje sobre 

las ventas de la edición electrónica, además de que se adqui-

rieron los derechos territoriales de distribución de la edición 

en español para México. Todas las obras tuvieron un primer 
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tiraje de dos mil ejemplares y su obtuvieron los derechos de 

las obras hasta por cinco mil ejemplares.

En cuanto a su difusión, se llevó a cabo una gira de presen-

taciones editoriales en las ferias nacionales e internacionales 

del libro en las que participa la unam, así mismo se llevó a 

cabo la distribución comercial de los títulos en todas las li-

brerías del país. La colección suma reconocimientos al arte 

editorial, como una mención honorífica en el II Premio Lati-

noamericano al Diseño Editorial, entregado durante la Feria 

Internacional del Libro de Buenos Aires, y también el reco-

nocimiento por parte de la Cámara Nacional de la Industria 

Editorial Mexicana por el arte editorial de la colección y por la 

traducción literaria.

ALGUNOS DE LOS TRADUCTORES

Roberto Rueda Monreal. Politólogo por la unam, traduc-

tor literario por el ifal y autor de un par de novelas, ha 

colaborado en diversos medios de comunicación y tiene 

varios libros traducidos con editoriales independientes, 

con editoriales internacionales de gran prestigio y con 

instituciones. Es miembro fundador de la Asociación 

Mexicana de Traductores Literarios (Ametli), en la cual 

coordina la cartera de Prensa y Medios.

Emma Julieta Barreiro. Estudió Letras Inglesas (unam, 

México) y Literatura Comparada en Edimburgo, Escocia 

y la UNAM, donde es profesora de literatura y de traduc-

ción. Traduce del inglés, francés y el alemán al español.

Edith Verónica Luna. Es traductora independiente; ha 

sido becaria del Fonca y la Fundación Carolina. Actual-

mente es miembro fundador y parte del consejo directi-

vo de la Asociación Mexicana de Traductores Literarios 

(Ametli).
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Por supuesto, todo este reconocimiento resultó muy alen-

tador para quienes estuvimos participando en el proyecto 

editorial; sin embargo, parece justo insistir en el gran valor 

de las obras de la colección Ultramar en sí mismas, como una 

vía para conocer y comprender otras voces y formas de estar 

en el mundo.

La empatía, tan necesaria en estos tiempos convulsos, 

surge cuando nos tomamos el tiempo de leer a esos otros au-

tores y constatamos que las diferencias entre países y cultu-

ras no son insondables.

Una colección como esta sitúa en el horizonte de los lecto-

res de habla hispana autores y propuestas que amplían nues-

tro universo literario, esfuerzos editoriales como este nos 

permiten comprender, en el más amplio sentido, la transcul-

turalidad, porque nos llevan a oír otras voces, a valorar otras 

raíces e itinerarios.

Hoy que todo mundo “navega” hasta para resolver lo más 

simple de su vida cotidiana, qué bien hace encontrar un libro, 

otro libro, una colección que en efecto nos mueva, y nos dé a 

conocer la “Narrativa actual, allende el mar…”. 
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La cultura visual
en América colonial:

una geografía del arte
JAIME HUMBERTO BORJA GÓMEZ*

CULTURA DIGITAL Y CIENCIAS SOCIALES

A comienzos de la década de 1990 se hizo público un fenóme-

no, la aparición de la World Wide Web (www), que sintetizaba 

algunos desarrollos tecnológicos de los cuarenta años ante-

riores. A finales de aquella misma década, no había más de 

10 millones de computadoras conectadas a la red, pero hoy, 

casi veinte años después, tienen acceso a la web alrededor de 

3200 millones de personas, lo que representa cerca del 45 % 

de la población mundial1. Este fenómeno, también llamado 

el salto digital, ha evidenciado la creciente y excesiva circu-

lación de la información, siendo este uno de los problemas 

más sobresalientes de los comienzos del siglo xxi. Internet 

ha generado un mayor acceso a todo tipo de conocimiento, 

han crecido las comunidades de lectores, se han generado 

cambios en la manera de leer y, en mi campo específico, en 

las formas como las ciencias sociales se acercan al dato y co-

munican sus resultados. Esta transformación en el acceso a 

la información, para muchos se equipara a la revolución de la 

imprenta en el siglo xv, la que no solo sacó el conocimiento 

de las escasas bibliotecas monásticas medievales y lo puso al 

alcance de cualquiera interesado, sino que también generó 

nuevas tecnologías2.

1 Banco Mundial (2016). Dividendos digitales. Washington: Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento-Banco Mundial, p. 8.

2 Alejandro Piscitelli (2002). Ciberculturas 2.0: En la era de las máquinas inteligen-
tes. Barcelona: Paidós, pp.154-155. 

180

co
n

tr
a

po
rt

a
d

a
 /

 te
m

a
 l

ib
re

/0
3-

20
18

Contraportada[3].indd   180 4/17/18   5:26 PM

Propiedad de Ediciones Uniandes. Todos los derechos reservados



Este conjunto de transformaciones han recibido el nom-

bre de cultura digital. Se debe entender por este concepto el 

proceso de cambio que impacta la mayor parte de las socie-

dades, donde las tecnologías digitales se están convirtiendo 

en formas dominantes de información, comunicación y cono-

cimiento. Estas nuevas “sociedades de la información” plan-

tean problemas distintos de los habituales a las disciplinas 

sociales y a las formas como comunican su conocimiento. De 

estos se puede destacar dos que son centrales: las transfor-

maciones de las narrativas y el desarrollo de nuevos formatos 

digitales. Estos dos aspectos están vinculados de muchas for-

mas, pues la mayor parte de los géneros narrativos han teni-

do cambios radicales desde la aparición de la cultura digital. 

El acceso irrestricto a la red ha permitido la masificación de 

la cultura, la desprofesionalización del conocimiento, además 

de la incorporación de nuevas tecnologías y la ruptura de las 

formas tradicionales de estructurar discursos y hasta de pu-

blicar los libros análogos. De esta forma, investigar y comunicar 

tienen nuevos sentidos a partir de estos planteamientos.

La intensa relación entre ciencias sociales y tecnología ha 

generado desde finales de la década de 19903 la aparición de 

3 Susan Schreibman y Ray Siemens (2004). A companion to Digital Humanities. 
Londres: Blackwell Publishing.
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nuevas vertientes teóricas y metodológicas que reflexionan 

sobre este impacto. Entre ellas se encuentran las humanida-

des digitales, las cuales se han encargado de explorar el cada 

vez más complejo mundo de la cultura digital. Así mismo, re-

cientemente se está abriendo un campo aún más específico: 

la historia digital. Y precisamente me quiero detener en este 

punto. Esta no solo reflexiona acerca de los problemas del im-

pacto de lo digital en la disciplina, sino que también busca 

alternativas para comunicar el conocimiento histórico en la 

revolución que supone la web a través de internet en estas 

últimas dos décadas4. 

INVESTIGACIÓN DIGITAL Y LOS NUEVOS RETOS

Un breve balance de las transformaciones que ha recibido el 

quehacer de la historia con la existencia de la web tendría en 

cuenta al menos tres grandes campos: nuevas formas de con-

cebir la historia; la generación de nuevos estilos de escritura 

y comunicación multimediales y multimodales; una con-

cepción diferente de lo que se denomina fuente histórica. Con 

respecto al primer aspecto, se observa cómo se consolidan 

nuevas formas de proponer la historia bajo el efecto del traba-

jo colaborativo y la hipertextualidad. Estas formas han puesto 

la historia al alcance del común de las personas —efecto simi-

lar a lo que sucedió con la imprenta del siglo xvi—, de modo 

que el conocimiento histórico ya no es solo para unos cuantos 

especialistas. 

Este nuevo acceso al conocimiento, tiene alcances en el 

fortalecimiento de otra tendencia historiográfica, public his-

tory5, desconocida en nuestro medio pero de largo aliento en 

Estados Unidos y Europa desde los años ochenta. Esta tenden-

cia trata de la comunicación de la historia a grandes públicos, 

la historia como una cuestión pública, de allí su nombre, y 

ahora por la vía digital. Se trata de romper la vieja disyuntiva 

entre hacer historia “académica o científica” y la casi peyora-

tiva “historia de divulgación”. El reto es hacer investigación 

de manera científica para la divulgación, lo que supone un 

nuevo reto al conocimiento.

4 Stefania Gallini y Serge Noiret (2011). “La historia digital en la era de la web 
2.0: Introducción al dossier Historia Digital”. Historia Crítica, 43, pp. 16-37.

5 Jerome de Groot (2009). Consuming History: Historians and Heritage in Contem-
porary Popular Culture. Abingdon: Routledge, pp. 90-95.
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UN CONTENIDO DIGITAL

En esta perspectiva, hace tres años comencé un proyecto de 

investigación que pretendía reconstituir el corpus de la pin-

tura colonial americana entre 1530 y 1830. Con la propuesta 

se buscaba realizar un acercamiento a las circunstancias que 

permitieron la formación y consolidación de la cultura visual 

en América colonial, a partir del análisis de los distintos te-

mas pictóricos —seculares y religiosos— en cada una de las 

regiones americanas. Se trataba de establecer una geografía 

del arte de los temas para observar las diferencias en su trata-

miento en las diferentes regiones. La pregunta que se busca 

responder es la siguiente: ¿de qué manera los temas visuales 

que elige una determinada cultura colonial representan va-

lores particulares de la sociedad que los produce? La fuente 

principal para la elaboración de esta investigación fue la re-

copilación exhaustiva de pintura colonial, de lo cual resultó 

la organización digitalizada de 19 500 pinturas americanas. 

Con base en los principios de concebir nuevas formas de ha-

cer, albergar y comunicar historia, este material se estructuró 

en una base de datos para lo cual se desarrolló un contenido 

digital que puede ser consultado en línea. La novedad fue la 

aplicación de principios en Big Data y Data Mining6, que muy 

6 La investigación estuvo financiada por la Facultad de Ciencias Sociales y 
la Vicedecanatura de Investigaciones. La aplicación empleó una plataforma 
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poco se emplean en ciencias sociales, para analizar la infor-

mación. Esto permitió especializar los datos a partir de un 

trabajo de clasificación, elaboración de descriptores precisos 

e información georreferenciada, lo que permitió la elabora-

ción de gráficas complejas a partir de un dashboard (con tec-

nología Tableau) y un diagrama de fuerzas.

La investigación entonces tomó forma en un contenido 

digital que permite constituir un archivo virtual que puede 

ser consultado y analizado desde múltiples posibilidades. De 

esta forma surgió el Proyecto Arca (Arte Colonial Americano)7, 

cuyo tratamiento digital de la información ha sido posible de-

bido a dos circunstancias: el tratamiento de esta información 

desde las humanidades digitales, y el trabajo en equipo con 

ingenieros y desarrolladores web. El proceso de elaborar este 

contenido digital deja ver que el impacto de las nuevas tec-

nologías impone tres retos a las ciencias humanas: el acceso 

a la información, su comunicación y análisis. De esta manera 

se extiende la escala de la investigación más allá de los me-

canismos como tradicionalmente se produce, se almacena y 

se analiza el dato. Ahora, el siguiente paso era el cómo comu-

nicar los resultados de la investigación.

con tecnología Ruby on Rails, para lo cual se ha utilizado una base de datos 
PostgreSQL. Para el análisis de datos se empleó la aplicación Tableau. 

7 Véase http://artecolonialamericano.az.uniandes.edu.co:8080. 
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HACER UN E-BOOK

Buena parte de la comunicación académica de resultados se 

transmite a partir de medios tradicionales, entre los que se 

cuentan el libro y el artículo. Aquí vale la pena traer de nuevo 

los dos problemas que impone la cultura digital, menciona-

dos al comienzo de este artículo: las transformaciones de las 

narrativas y el desarrollo de nuevos formatos digitales. En la 

última década, la comunicación del conocimiento ha trope-

zado con las nuevas narrativas que se comunican en nuevos 

formatos digitales. Entre estas habría que destacar el blog, el 

video blog (Vlog), los podcast, las wikis, las librerías digita-

les, los videojuegos, los interactivos, el documental digital, 

incluso algunas disciplinas han incursionado en las diver-

sas formas de redes sociales y el mundo de las aplicaciones. 

Apenas comienza el debate acerca de lo que significa escribir 

historia —o ciencias sociales— en la edad de lo digital8. Entre 

estos debates se encuentra una cuestión recurrente: ¿cuál es 

el destino del libro impreso y qué se debe entender por un 

e-book? Esta pregunta orientó la posibilidad de aprovechar los 

recursos del contenido digital Arca para estructurar un libro 

digital.

En la última década se ha hecho evidente la transforma-

ción de las formas tradicionales como se producía y circulaba 

el libro. El antiguo formato del codex ha estado evolucionado 

a formas digitales, lo que incluye nuevos elementos de in-

formación y comunicación, y a su vez ha implicado cambios 

radicales en la forma como se produce y se distribuyen los 

contenidos culturales mediante lo que conocemos como libro9. 

Esta rápida divulgación ha dado lugar a la búsqueda de una 

definición, clasificación y distinción de las formas de produ-

cir libros en medios digitales. Desde hace muy pocos años se 

definen los libros electrónicos como “textos digitales distri-

buidos en artefactos especializados o tabletas y deben dis-

tinguirse de la literatura nacida digital que ha sido concebida 

para ser leída en ordenadores y que utiliza sonidos y movi-

miento como parte integral”10. Sin embargo, la proliferación 

8 Véase un primer debate en Jack Dougherty y Kristen Nawrotzki (2013). Wri-
ting history in the digital age. Michigan: Michigan University Press. Versión di-
gital: http://writinghistory.trincoll.edu/.

9 Cerlac (2012). Hacia un manifiesto sobre el libro electrónico. Bogotá: Cerlac, p. 4.
10 Bárbaro Bordalejo (2015). Los libros del futuro. Insula, 822, junio.
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del mercado del libro digital ha llevado a que por razones de 

costo, estos conserven el formato tradicional del libro codex, 

pero montado sobre una plataforma digital. Es decir, se han 

reducido las múltiples posibilidades que provee un e-book, a 

una especie de pdf (Portable Document Format) interactivo.

Esta simplificación recurrente del e-book me permitió explo-

rar las nuevas narrativas y la manera como estas se articulan 

a las nuevas plataformas. Se trataba de aprovechar la manera 

como en los últimos años se ha diluido la diferencia entre el 

e-book y los recursos tecnológicos de las apps (aplicaciones). A 

esta perspectiva se sumaba la posibilidad de emplear la llama-

da convergencia multimedia, que se define a partir de la manera 

como confluyen todos los sectores involucrados en la creación 

de un texto digital. En este espacio interactúa la impresión, la 

edición, la concepción gráfica y sonora, el video, la radiodi-

fusión, etc. Se convirtió en un reto concebir el desarrollo del 

tema de la pintura y la cultura colonial que se había estruc-

turado en el contenido digital Arca, en términos de una con-

vergencia multimedia. Estos elementos permitirían que en 

un e-book se pudiera guardar, combinar, almacenar, buscar y 

transmitir imágenes, sonidos y textos11. 

El resultado fue Pintura y cultura visual en América colonial, 

una geografía del arte, que en este momento se encuentra en 

fase final de producción. Este e-book está estructurado in-

teractivamente sobre la base de datos Arca, de manera que 

esta aporta las fuentes (pinturas coloniales), pero también los 

mapas, gráficos, infografías, líneas de tiempo, nubes y otros 

resultados de la visualización de información, especialmente 

de los metadatos, que son resultado del data mining. Sin em-

bargo el carácter digital del e-book no se reduce a la utiliza-

ción de tecnología digital, multiplataforma o multimedial. El 

tema ofreció la ocasión para explorar nuevas narrativas que 

hacen parte de la cultura digital. De esta manera, el libro se 

ensambló con características narrativas no argumentales y 

no lineales. Esto quiere decir que los textos no tienen un or-

denamiento secuencial que busque comprobar argumentos 

lineales. Para desarrollar esta característica, emergente desde 

hace dos décadas en la cultura digital, especialmente en la 

11 Lori Emerson (2014). Reading Writing Interfaces: From the Digital to the Book-
bound. Minneapolis: University of Minnesota Press, pp. 94-97.
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literatura, el libro se compone de 85 entradas temáticas, cada 

una con una extensión cercana a cinco mil palabras, que se 

conforman como unidades cerradas e hipervinculadas entre 

sí. Este elemento permite que el libro pueda ser leído en cual-

quier orden. La experiencia del lector se complementa con 

ocho tipos de recursos digitales, entre los que se cuentan 15 

videoclips, 110 mapas, 22 relatos de contextos, 12 infografías 

interactivas, 56 gráficas interactivas, 52 documentos/fuente 

de época. Estos objetos digitales son herramientas externas 

a las entradas temáticas, que le permiten al lector ejecutar 

diferentes niveles de profundidad de lectura.

En cuanto a los contenidos, el e-book está compuesto por 

once secciones, de las cuales cada una corresponde a un gran 

género visual (retrato, pintura dogmática, alegorías, etc.). Cada 

sección tiene un número variable de entradas temáticas. El 

lector puede seguir la propuesta del autor, o hacer su propia 

ruta, personal o aleatoria, pues cada entrada es independien-

te. Esta es una de las ventajas de un e-book no argumental, no 

lineal, pues permite las múltiples lecturas. Pero también tiene 

otras características que hacen parte de los nuevos géneros di-

gitales: es hipertextual, interactivo e inmersivo. Por esta razón 

cada entrada sugiere otras entradas; están relacionadas con 
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los distintos recursos visuales, documentales y narrativos 

que atraviesan la cultura visual americana. Las 17 primeras 

entradas temáticas pretenden plantear problemas relaciona-

dos con la historia de la pintura y su geografía en América; 

las 68 restantes desarrollan los temas. Cada entrada tiene las 

mismas seis partes: una problematización histórica y geográ-

fica de la temática; línea de tiempo; los modelos y patrones 

visuales; problematiza el impacto en la cultura visual; sugiere 

temas y da referencias de una bibliografía básica. El objetivo 

entonces es ofrecer recursos que hagan más rica la experien-

cia visual americana, e invitar a un trabajo colaborativo. El tex-

to se abre para que pueda ser continuado.

La propuesta del libro fue presentado a la Convocatoria 

Crea Digital 2017 en la modalidad e-book del Ministerio de Cul-

tura y Mintic, del cual salió favorecido. En su edición definitiva 

participa la sociedad Taller Ingenio S. A. S. y Ediciones Unian-

des con apoyo del comité de publicaciones de la Facultad de 

Ciencias Sociales. Bajo la dirección de Diego Sierra, fundador 

y director de Taller Ingenio, y con Catalina Holguín como edi-

tora, un grupo de programadores, diseñadores y realizadores 

audiovisuales, produjeron un sistema visual y de navegación 

que permitiera la lectura porosa, interconectada, ordenada y 

desordenada, que imaginaba para esta investigación. El resul-

tado es un libro basado en la web, que se puede consultar en 
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diversas plataformas. Pero lo que queda detrás de esta expe-

riencia —la compleja tarea de ensamblar y conectar hiper-

textualmente cientos de elementos de diversa naturaleza 

digital— es la certeza de que el libro digital puede revolucio-

nar la apropiación de conocimiento. También constituye un 

ejercicio para comunicar conocimiento a distintos públicos 

desde un mismo texto que posee diferentes niveles. En Co-

lombia, la apropiación de este tipo de libros es escaso con 

excepción de lo que se ha llevado a cabo en el campo de la 

literatura de animación. La narración hipertextual y colabo-

rativa, inmersiva e interactiva en formato de un e-book ya se 

comporta como un neo-género12. 

Pese a su novedad, el camino es largo, pues aunque no se 

trata de sustituir el codex clásico, el libro de todos los días, exis-

ten aún muchos obstáculos que impiden el progreso de este 

tipo de experiencias editoriales. La lista es larga, comienza con 

la desconfianza del público al formato virtual; tiene en cuen-

ta la obsolescencia tecnológica; los problemas de plataforma 

para su distribución. Continúan otros más cotidianos, como 

los altos costos de producción y la falta de claridad de las leyes 

sobre el uso de imágenes en espacios digitales. De cualquier 

modo, un e-book, y más aún, un e-book académico es una ex-

periencia novedosa y única en el naciente campo de las hu-

manidades digitales en Latinoamérica. Un libro digital es aún 

un umbral de tránsito entre el mundo análogo conocido y el 

nuevo paradigma digital. 

12 Véanse por ejemplo: Raine Koskimaa (2007). El reto del cibertexto: Enseñar li-
teratura en el mundo digital. UOCPAPERS, 4, http://www.uoc.edu/uocpapers/4/
dt/esp/koskimaa.html; Carolina Gaínza C. (2014). Campos literarios emer-
gentes: Literatura digital en América Latina. Estudios Avanzados (ISSN 0718-
5014, IDEA-USACH). Santiago de Chile, pp. 29-43; Pawlicka. (2014). Towards a 
History of Electronic Literature. CLCWeb: Comparative Literature and Culture 
16.5 [Doi: http://dx.doi.org/10.7771/1481-4374.2619]; Gunther Kress. 2003. Li-
teracy In The New Media Age. Nueva York: Routledge.
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SANTIAGO ANDRÉS DIAGO LIZARRALDE*

El Seminario de 
Traducción de Latín
de la Universidad de los 

Andes: a caballo entre la 
enseñanza y la publicación

E*Egresado de Literatura 
cum laude, con opción 
en clásicos, de la 
Universidad de los 
Andes. Para su tesis de 
pregrado tradujo por 
primera vez la comedia 
elegíaca latina Alda 
del latín al español. 
Ha participado en 
la traducción de De 
grammatico de Anselmo 
de Canterbury, de Duce 
Deo bellum christianis 
licitum de Daniel Walther 
y en la del Tractatus de 
universalibus de Walter 
Burley.

El Seminario de Traducción de Latín de la Universidad de los 

Andes surgió en el primer semestre del 2000 bajo la dirección 

de Felipe Castañeda y Emperatriz Chinchilla ante la necesidad 

de producir traducciones recientes y muchas veces inéditas de 

obras filosóficas tardoantiguas, medievales y renacentistas escri-

tas en latín que, al no estar al amparo del mundo clásico y sus 

filólogos, habían sido descuidadas por traductores y editoriales. 

A la fecha el Seminario ha publicado Fragmentos sobre la filosofía 

del lenguaje, Anselmo de Canterbury (2001); Principios de dialéctica, 

Agustín de Hipona (2003); Tratado sobre la caída del demonio, Ansel-

mo de Canterbury (2005); Tratado sobre la libertad del albedrío, An-

selmo de Canterbury (2007); Relección sobre la templanza o del uso de 

las comidas, Francisco de Vitoria (2007); Sobre la pureza del arte de la 

lógica: tratado breve, Walter Burleigh (2009); Relección sobre el homi-

cidio y comentario a la q. 64 de la Suma teológica de Tomás de Aquino, 

Francisco de Vitoria (2010); Sobre la república, Libro I, Juan Ginés de 

Sepúlveda (2015), y Sobre la verdad, Anselmo de Canterbury (2018), 

se encuentra en proceso editorial.

El Seminario está formado por un grupo fijo de profesores y 

miembros antiguos que se nutre del flujo de nuevos estudiantes 
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producido por los cuatro niveles de latín clásico que imparte la 

Universidad de los Andes. Puesto que el latín es una lengua ya 

descuidada y poco enseñada en Colombia, es menester que el Se-

minario esté imbricado de manera íntima e indisoluble con la en-

señanza del latín. Si no lo estuviera, le sería imposible mantener 

una base de latinistas lo suficientemente robusta para producir 

constantemente nuevas traducciones. El Seminario de traduc-

ción de latín tiene entonces, al igual que su contraparte griega, 

una naturaleza dual: no solo busca la publicación de traduccio-

nes al español de textos latinos, sino que además es la quinta y 

última etapa del proceso de aprendizaje de latín de la Universi-

dad de los Andes. Es el espacio en el que el estudiante pone final-

mente en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de los 

cuatro niveles anteriores y donde con frecuencia debe adaptar la 

rigidez del latín clásico aprendido a las transgresiones y licencias 

posclásicas. La unión con el proceso de aprendizaje del latín ha 

sido tal que los autores de Lectio et Actio, el libro de texto de latín 

de la Universidad, son integrantes del Seminario. Es así, la culmi-

nación de un proceso pedagógico acumulativo que empieza de 

facto en el primer nivel de latín de la Universidad. 
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El programa de lenguas clásicas de la Universidad está divi-

dido en cuatro niveles: los dos primeros niveles se enfocan en la 

morfología y los dos siguientes en la sintaxis, y a lo largo de ellos, 

además de la suma de todos los conocimientos gramaticales y 

lexicales adquiridos, es de capital importancia que el estudiante 

se familiarice con algunos recursos útiles para el estudio del latín. 

Los textos de apoyo básico en estos cursos son los esenciales de 

Valentí Fiol, Gramática de la lengua latina y Sintaxis latina, el Diccio-

nario latino-español de Agustín Blánquez, el Oxford Latin Dictionary y 

algunos recursos digitales como Perseus o Logeion. Una vez se está 

en el Seminario de Latín, es menester usar textos más completos 

y precisos como la Syntaxe latine de Alfred Ernout y François Tho-

mas, el Bradley’s Arnold Latin Prose Composition, la New Latin Gram-

mar de J. H. Allen y J. B. Greenbough, y diccionarios especializados 

como el Dictionary of Medieval Latin from British Sources o el Diction-

naire Latin-Français des Auteurs du Moyen-age de Albert Blaise.

Ya en el Seminario, el proceso de traducción comienza con la se-

lección de un texto a partir de las diversas propuestas presentadas 

por los integrantes y, una vez escogido, este se segmenta en frag-

mentos que en su mayor parte se asignan a los nuevos estudiantes, 

quienes llevan a cabo una primera traducción que es analizada y 

pulida por el grupo haciendo especial énfasis en la dilucidación de 

los problemas de sentido que puedan derivar de las dificultades 

morfológicas, léxicas y sintácticas del texto latino original. El texto 

se traduce de esta manera en su totalidad y esta segunda versión 

vuelve a someterse por entero a otra revisión por medio de la cual 

se unifican criterios de traducción y terminología, y se busca hacer 

clara la versión en español. De existir traducciones a otras lenguas 

del texto en cuestión, la versión del Seminario se compara con es-

tas. Dada la naturaleza filosófica de los textos, se procura que las 

traducciones sean literales, en la medida de lo posible, y la fideli-

dad, salvo en casos excepcionales, es el criterio rector.

Tomando en cuenta la importancia que revisten los estudian-

tes, para explicar hasta qué punto está entroncado el Seminario 

con la enseñanza del latín y para dilucidar de qué modo se im-

brican los diversos niveles de latín al proceso de traducción del 

Seminario, quizás la mejor manera sea mostrar en un brevísimo 

fragmento del inicio del texto que actualmente está terminando 

el Seminario, qué facultades se adquieren en cada nivel de latín 

y cómo se pone en práctica este conocimiento acumulativo en la 

traducción que presenta un nuevo estudiante al Seminario.
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El proyecto actual del Seminario es Duce Deo bellum christianis 

licitum (“Con la guía de Dios la guerra es lícita para los cristia-

nos”), tesis de grado de 1670 de Daniel Walther en la que defiende 

la licitud de la guerra para los cristianos desde una perspectiva 

luterana. El fragmento que servirá de ejemplo —que, al tratarse 

de la primera traducción a una lengua moderna sin transcripción 

alguna, el estudiante tuvo que transcribir a un formato digital— 

es el siguiente:

Jesus secundet bellum licite gerendum

Thema hoc nostrum esto. De hoc iam venit disquirendum; non 

quidem, an omnino gerere bellum liceat sed, an Christianis  

sit licitum? julianus Apostata per derisum exprobabat illud 

Christi, alapam danti dandam et alteram maxillam (Matth. 5. V. 

39.) non igitur bello vindicandum.

En Latín I lo esencial es entender las bases de la morfología 

nominal y verbal latina, introducir la sintaxis del uso de los ca-

sos y familiarizarse con un vocabulario esencial que incluye pre-

posiciones, conjunciones y adverbios. La primera barrera es sin 

duda la comprensión de la flexión nominal, pues, aunque tanto 

el español como el latín son en términos de tipología morfológica 

lenguas flexivas o fusionantes, en español la flexión nominal ha 

quedado reducida a la distinción de número y a algunos restos 

del sistema casual en los pronombres. En efecto, pese a que po-

cos estudiantes de Latín I suelen saberlo, en castellano todavía 

se declinan los pronombres, es decir, se modifica su forma de 

acuerdo con el papel que desempeñen dentro de la oración. Los 

pronombres personales del singular, por ejemplo, se declinan así:

Típico motivo de la marginalia 
medieval del caballero contra 
el caracol 
Folio 107r del manuscrito 
Royal MS 10 E IV 
Decretals of Gregory IX with 
gloss of Bernard of Parma  
(the Smithfield Decretals) 
Tomado de: http://www.
bl.uk/manuscripts/Viewer.
aspx?ref=royal_ms_10_e_iv_
fs001r
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En latín, en cambio, todo el sistema nominal se declina con 

base en seis casos: nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, da-

tivo y ablativo. En términos básicos, en nominativo van el sujeto 

y el predicado nominal; en vocativo, la cosa o persona a la que in-

terpelamos; en genitivo, el complemento de nombre; en dativo, el 

complemento indirecto, y en ablativo, los diferentes complemen-

tos circunstanciales. Para los sustantivos hay cinco declinaciones 

y los pronombres tienen un sistema propio que muchas veces se 

superpone al substantivo. De este sistema flexivo nominal, los 

estudiantes de Latín I deben aprender la primera y segunda de-

clinación. Valga como ejemplo de nuestro fragmento la declina-

ción del sustantivo neutro de la segunda declinación bellum, belli 

(‘guerra’) en concordancia con el adjetivo de tres terminaciones 

licitus, a, um (‘lícito’):

La flexión verbal, por su parte, se divide en cuatro grandes 

conjugaciones y una mixta, y, aunque presenta una menor can-

tidad de formas compuestas que el español y algunas pequeñas 

diferencias en el modo, el tiempo y la voz, es muy parecida a la 

española. El alumno de Latín I debe dominar el presente y el im-

perfecto del indicativo de la voz pasiva y activa, los imperativos, 

los infinitivos presentes y los participios perfectos. Así pues, en 

nuestro fragmento ya debe poder identificar, por ejemplo, esto, 

imperativo futuro de la segunda persona del verbo sum, es, esse, 

fui. En términos de sintaxis, aunque no conozca ni la tercera de-

clinación a la que pertenece thema ni el pronombre demostra-

tivo hic, haec hoc, sí debe saber que sum, es, esse, fui es un verbo 

Función: sujeto  
y predicativo  

(tónico)

Complemento  
directo (cd) sin 

preposición (átono) 

Complemento 
indirecto (ci) sin 

preposición (átono)

Reflexivos cd/ci  
sin preposición 

(átonos)

Complementos  
con preposición 

(tónicos) 

yo me me me mí, conmigo

tú te te te ti, contigo

Él, ella, ello lo, la, lo le/se se él, ella, ello,  
sí, consigo

caso singular plural

nominativo bell-um licit-um bell-a licit-a 

vocativo bell-um licit-um bell-a licit-a

acusativo bell-um licit-um bella licita

genitivo bell-i licit-i bell-orum licit-orum

dativo bell-o licit-o bell-is licit-is

ablativo bell-o licit-o bell-is licit-is
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copulativo y esperar, por lo tanto, una oración de predicado no-

minal. Con el conocimiento adquirido en Latín I el estudiante 

debe ser capaz de identificar y analizar las palabras subrayadas 

en nuestro fragmento:

Jesus secundet bellum licite gerendum

Thema hoc nostrum esto. De hoc iam venit disquirendum; non 

quidem, an omnino gerere bellum liceat sed, an Christianis sit li-

citum? julianus Apostata per derisum exprobabat illud Christi, 

alapam danti dandam et alteram maxillam (Matth. 5. V. 39.) non 

igitur bello vindicandum.

En Latín II se debe terminar toda la morfología latina y pro-

fundizar en la sintaxis básica del verbo. Por lo tanto, en lo que 

respecta a la morfología nominal, los estudiantes deben dominar 

las cinco declinaciones de los sustantivos, los adjetivos de dos y 

tres terminaciones, y la declinación particular de los pronombres. 

Valga de ejemplo en nuestro brevísimo fragmento, la declinación 

del demostrativo hic, haec, hoc y de thema, thematis ‘tema’, neutro 

imparisílabo de la tercera declinación derivado de los neutros en 

dental de la tercera griega:

Al terminar Latín II ya se deben también poder identificar to-

dos los tiempos y modos, los verbos deponentes, las formas no 

personales y la conjugación perifrástica. En nuestro fragmento 

el estudiante de saber ya que liceat, por ejemplo, es el subjuntivo 

presente del verbo impersonal licet y que tanto gerendum y dis-

quiriendum como dandam y vindicandum son gerundivos. Es decir, 

toda la morfología está ya clara al final de Latín II y el estudiante 

está ya capacitado para identificar todas las palabras de nuestro 

fragmento.

Ahora bien, aunque ya la morfología esté definida en Latín 

III, es necesario profundizar en la sintaxis de los casos porque 

caso
masculino
singular

femenino
singular

neutro
singular

masculino
plural

femenino  
plural

neutro  
plural

nominativo hic haec hoc thema hi hae haec thema-t-a

acusativo hunc hanc hoc thema hos has haec thema-t-a

genitivo huius huius huius thema-t-is horum harum horum thema-t-um

dativo huic huic huic thema-t-i his his his thema-t-ibus

ablativo hoc hac hoc thema-t-e his his his thema-t-ibus
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muchas veces las formas son idénticas para diversos casos y solo 

mediante el conocimiento sintáctico se puede establecer con 

certeza de qué se trata. En nuestro fragmento Christianis y bello 

podrían ser en términos puramente morfológicos, ya dativo, ya 

ablativo, pero el estudiante debe saber que en este caso ambos 

son dativos porque el verbo licet exige dativo y porque el sujeto 

agente de la perifrástica pasiva va en latín clásico también en 

dativo. En Latín III se aprenden además ciertas particularidades 

sintácticas básicas de las oraciones compuestas. En nuestro frag-

mento es ya posible identificar que “an omnino gerere bellum 

liceat sed, an Christianis sit licitum?” es una oración interrogati-

va indirecta doble, en la que an introduce ambos miembros. Esto 

explica los verbos en subjuntivo liceat y sit, puesto que en latín 

el verbo de una interrogación indirecta debe ir en subjuntivo. En 

español el verbo va, en cambio, en indicativo y, por lo tanto, al 

traducir es necesario cambiar el modo. 

En Latín IV se termina de aprender los conceptos sintácti-

cos latinos básicos y, en esta medida, un estudiante puede ya 

entender las construcciones de gerundivo atributivo de nuestro 

fragmento: “alapam danti dandam et alteram maxillam”, “Jesus 

secundet bellum licite gerendum”. Valentí Fiol en su Sintaxis lati-

na, texto básico para Latín III y IV, explica así esta construcción:

Acompañando a un substantivo, solo se usa el gerundivo de 

verbos transitivos. En la versión al castellano, se traduce el 

gerundivo por infinitivo, y el substantivo como complemento 

directo de este infinitivo (o bien el gerundivo por un nombre 

verbal, del que se hace depender el substantivo) (§189).

La suma de todo lo aprendido a lo largo de los cuatro niveles 

de latín permite que un estudiante presente esta primera traduc-

ción para que el Seminario la revise:

Favorezca Jesús hacer lícitamente la guerra 

Sea este tema el nuestro. Ya viene a partir de esto a indagar, 

no ciertamente, si hacer la guerra es lícito en general, sino si 

está permitido para los cristianos. Juliano el apóstata en burla 

reprocha aquello de Jesús, dar la otra mejilla al que da la bofetada 

(Matth. 5. V.39), por lo tanto no ha de castigarse con la guerra.
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Ahora bien, es evidente que esta primera traducción dista 

mucho de la versión final que se obtiene tras dos rondas de re-

visión, pues la traducción inicial es modificada en términos léxi-

cos, sintácticos y estilísticos. La versión final tras dos rondas de 

revisión es la siguiente:

Favorezca Jesús que se adelante la guerra lícitamente

Sea este nuestro tema. Sobre este asunto llega la hora de in-

dagar, por cierto, no si adelantar la guerra es lícito en general 

sino si es lícito para los cristianos. Juliano el Apóstata en burla 

reprochaba de Cristo aquello de dar también la otra mejilla a 

quien da la bofetada... (Mat. 5. V.39), en pocas palabras, que no 

ha de vengarse con la guerra.

En cuanto a la sintaxis, hay una importante modificación de 

la traducción de la frase “De hoc iam venit disquirendum”. La 

traducción inicial es gramaticalmente correcta pero carece de 

sentido en español. El estudiante identificó acertadamente que 

se trataba de un gerundivo acusativo que introduce una oración 

final, pero tomó la preposición de ablativo de, dada la presencia 

de un verbo de movimiento (venio), en el sentido de origen y no 

en el correcto de materia u objeto. De es, en efecto, un comple-

mento circunstancial del verbo disquiro y no de venio. Es decir, 

pese a que el estudiante, poniendo en práctica lo aprendido en 

los cuatro niveles anteriores, entendió la estructura gramatical 

de la frase latina, le faltó pericia para hacer una traducción acer-

tada y no solo correcta gramaticalmente. Esta pericia la otorgan 

el Seminario y sus integrantes.

Otras correcciones son de tenor estilístico: una traducción 

puede ser acertada, pero demasiado fiel al latín y por lo tanto 

disonante en español. En nuestro caso la primera oración es gra-

maticalmente correcta en la versión del estudiante (“Sea este 

Extracto del texto de Walther 
usado como ejemplo. Tomado 
de: http://digitale.bibliothek.
uni-halle.de/vd17/content/
titleinfo/9561344
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tema el nuestro”), pero en español es mucho más natural la tra-

ducción cribada por el doble tamiz del Seminario (“Sea este nues-

tro tema”). En la depuración del fragmento también se subsanan 

las omisiones que en la primera versión hayan podido darse. En 

la traducción del estudiante de nuestro fragmento faltaba, por 

ejemplo, traducir et en su sentido adverbial en la oración “alapam 

danti dandam et alteram maxillam” y en la revisión se agregó 

el también faltante. Finalmente la mayoría de las modificaciones 

suelen ser léxicas, pues se busca alcanzar tanto precisión como 

unificación terminológica. En nuestro caso se decidió utilizar la ex-

presión adelantar la guerra y no hacer la guerra en la segunda ronda 

de revisión para unificarla con el resto del texto donde se había 

preferido aquella traducción para gerere bellum. También se decidió 

traducir vindico por el verbo vengar, en lugar de castigar, porque el 

pasaje bíblico apunta a la venganza más que al castigo. Hechas 

estas y otras modificaciones el texto ya está listo, tras dos revisio-

nes, para pasar al proceso editorial.

En resumidas cuentas, como es patente en el ejemplo del frag-

mento traducido, para el Seminario de Latín es indispensable tan-

to nutrirse constantemente de nuevos latinistas formados en los 

cursos de lenguas clásicas de la Universidad de los Andes como 

ser el eslabón final de la cadena de instrucción. Si su misión no tu-

viera un componente pedagógico, no podría obtener traductores 

con bases sólidas en latín clásico. La única manera de traducir de 

forma constante textos escritos en una lengua clásica en un país 

donde su instrucción ha sido extirpada del currículo secundario 

es vinculándose a su enseñanza en el contexto universitario. 
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Morfología de la superficie de hojas de ortiga (Urtica dioica),  
imagen tomada con un microscopio de barrido  

de electrones (sem) en modo de alto vacío.
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Cristales de corrosión de una puntilla oxidada, imagen tomada  
con un microscopio de barrido de electrones (sem) en modo de alto vacío.
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S GRANADA DESGRANADA

Raíces legales de la forma urbana 

morisca e hispana

Manuel Saga

Los fenómenos que tienen que ver 

con el imaginario de las ciudades 

son tan importantes como su cons-

trucción material. Las ciudades se 

construyen con ladrillos y asfalto, 

pero también con ideas, imágenes, 

palabras y normas. La Granada que 

nos retrata Granada des-granada no es 

solo la ciudad islámica que alumbró 

los célebres palacios de la Alhambra 

y que fue (re)conquistada en 1492, 

sino el lugar en el que se ponen en 

juego lógicas urbanas contrapues-

tas, definidas como “Granadas” y 

“Des-granadas”. Las aportaciones de 

la antropología histórica y el análisis 

de los orígenes míticos de la ciudad 

contribuyen a arrojar nueva luz so-

bre dos modelos urbanos: el ara-

boislámico y el aragonés-castellano, 

cuyas hibridaciones tienen una in-

fluencia determinante sobre la confi-

guración formal, material, ideológica 

y normativa de las nuevas ciudades 

hispanas en América.

Facultad de Arquitectura y Diseño 
Departamento de Arquitectura
216 pp., 21 x 29.7 cm
isbn 978-958-774-560-3
I.ª edición: abril del 2018

HIJOS DE LA RUE DE SÈVRES 
Los colaboradores latinoamericanos 

de Le Corbusier en París (1932-1965)

CHILDREN OF RUE DE SÈVRES
Latin American Collaborators  

of Le Corbusier in Paris (1932-1965)

[edición bilingüe]

Ingrid Quintana Guerrero

Hijos de la Rue de Sèvres es una origi-

nal y vasta investigación sobre todos 

los colaboradores latinoamericanos 

que trabajaron en el taller de Le Cor-

busier en la hoy mítica Rue de Sèvres 

de París. Es un texto riguroso que 

requirió de un trabajo de campo en 

múltiples archivos de más de diez 

países, y es una propuesta de una 

visión renovada de la historiografía 

arquitectónica en América Latina. 

Este es un libro indispensable que 

invita a la reflexión sobre la contri-

bución de estos colaboradores de Le 

Corbusier a la arquitectura en sus 

respectivos países.

Facultad de Arquitectura y Diseño
Departamento de Arquitectura
416 pp., 21 x 24 cm
isbn 978-958-774-603-7
I.ª edición: abril del 2018
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GÉNERO Y CUIDADO
Teorías, escenarios y políticas

Luz Gabriela Arango Gaviria
Adira Amaya Urquijo
Tania Pérez-Bustos
Javier Pineda Duque (editores)

En un mundo globalizado, de cre-

ciente relacionamiento y dependen-

cia, donde estos fenómenos están 

determinados por un ethos indivi-

dualista y competitivo, vale la pena 

reflexionar sobre la categoría del cui-

dado, entendida como una dimen-

sión central de la vida humana. En la 

actualidad, el cuidado y la responsa-

bilidad por los otros y las otras es un 

asunto político que atraviesa diferen-

tes ámbitos de la vida social, como lo 

doméstico, lo local y lo global, y po-

dría permitirnos mejorar este mundo 

desde nuevas formas democráticas.

¿Por qué una ética del cuidado? ¿Cuá-

les son las características del cuidado 

y sus localizaciones? ¿Cuál es la re-

levancia teórica, metodológica y éti-

ca de este concepto para continuar 

la discusión desde una perspectiva 

feminista y de género? ¿Cómo se 

podría superar la dicotomía entre lo 

público y lo privado desde esta no-

ción? Estos y otros interrogantes se 

exploran en este libro, que se divide 

en tres ejes: el primero reúne varios 

estudios acerca de la ética y el ethos 

del cuidado, el segundo aborda esce-

narios y significados del trabajo del 

cuidado y el tercero se interesa por la 

organización social del cuidado y las 

políticas públicas.

Centro Interdisciplinario de 
Estudios sobre Desarrollo (Cider)
Coedición con la Universidad 
Nacional de Colombia y la  
Pontificia Universidad Javeriana
262 pp., 16.5 x 24 cm
isbn 978-958-781- 221-3
I.ª edición: abril del 2018

EL TRAZO DEL HORIZONTE 

Alfonso Arango González

El trazo del horizonte indaga sobre la 

manera en que cinco arquitectos 

contemporáneos han concebido y 

representado aquella elusiva “línea”. 

La presencia o la ausencia del trazo 

del horizonte en los bosquejos ar-

quitectónicos da pistas sobre cómo 

estos arquitectos abordan, por me-

dio del dibujo, la arquitectura y su 

relación con el mundo comprendido 

entre el cielo y la tierra. Este libro 

también ilustra, con el fin de ampliar 

el panorama, cómo cinco culturas 

—repartidas a lo largo y ancho del 

tiempo y la geografía— han conce-

bido y representado la relación cos-

mogónica original entre el cielo y la 

tierra, relación, que ha dado forma a 

su pensamiento, sus costumbres y 

sus arquitecturas.

Facultad de Arquitectura y Diseño
Departamento de Arquitectura
176 pp., 21 x 29.7 cm
isbn 978-958-774-567-2
I.ª edición: abril del 2018
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LA BATALLA POR LOS ALIMENTOS 
El papel del derecho civil en la 

construcción del género y la 

desigualdad 

Isabel Cristina Jaramillo Sierra 
y Sergio Iván Anzola Rodríguez 
(comps.)

Las prácticas asociadas al régimen 

civil de alimentos han sido poco 

estudiadas en Colombia y habitual-

mente se ha puesto un énfasis injus-

tificado en la relación entre la crisis 

del sistema y la congestión judicial. 

Dado que la mayoría de aproxima-

ciones al tema de los alimentos ha 

sido de tipo dogmático y formalista, 

este libro busca constituirse en una 

invitación a ampliar el lente que ob-

serva este régimen para poder ana-

lizar cómo incide en la construcción 

del género y la desigualdad social y 

económica inscrita en él. Los capí-

tulos de La batalla por los alimentos 

coinciden en que la manera en la 

ANÁLISIS DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS EN COLOMBIA 
Enfoques y estudios de caso 

Javier Pineda Duque  
(compilador) 

Cuando el Cider puso en marcha la 

Especialización en Estado, Políticas 

Públicas y Desarrollo, se creó un es-

pacio académico orientado a estu-

diar, resaltar y analizar críticamente 

el papel del Estado y de las políticas 

públicas en los procesos de desarro-

llo. La formación en esta área busca 

capacitar de manera crítica e inter-

disciplinaria a aquellos profesiona-

les de los sectores público, privado y 

solidario que intervienen o están in-

teresados en comprender los proce-

sos de fortalecimiento institucional 

y de reforma del sector público, así 

como en el diseño, la formulación, 

la implementación y la evaluación 

de políticas públicas orientadas al 

desarrollo.

Este libro es resultado de un trabajo 

sistemático en uno de los cursos de 

este programa: Análisis y Evaluación 

de Política Pública, de estructura 

teórico-práctica, que integra distin-

tas teorías o enfoques de análisis y 

evaluación de política pública con el 

desarrollo de aplicaciones a políticas 

de interés o de la práctica profesio-

nal de los estudiantes. 

Centro Interdisciplinario de 
Estudios sobre Desarrollo (Cider)
186 pp., 16,5 x 23 cm
isbn 978-958-774-613-6 
I.ª edición: abril del 2018

que se estructuran las obligaciones 

civiles con respecto a los alimentos 

—quién está obligado, cuánto dine-

ro está obligado a pagar, por cuánto 

tiempo está obligado a pagar, en qué 

casos está obligado a pagar, etc.— y 

el grado de cumplimiento de estas 

construyen roles, estereotipos de gé-

nero y desigualdad social.

Facultad de Derecho
252 pp., 15 x 24 cm
isbn 978-958-774-657-0
@ 978-958-774-658-7
I.ª edición: abril del 2018
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JUSTICIA TRIBUTARIA
Jurisprudencia tributaria del 

Consejo de Estado, 2005-2016

Eleonora Lozano Rodríguez

Justicia tributaria busca profundizar 

en la evolución de nuestra justicia 

tributaria en los últimos once años. 

En particular, estudia las tendencias 

decisorias de la jurisprudencia pro-

ferida por la Sección Cuarta del Con-

sejo de Estado. Así, y para no inducir 

a error al lector por la titulación del 

libro, no diserta sobre los aspectos 

teóricos de la equidad del sistema 

tributario colombiano, aunque en 

algún apartado se analiza la inter-

pretación y aplicación que, del prin-

cipio constitucional tributario de la 

equidad dentro de otros, ha realiza-

do esta alta corte. También pretende 

analizar las virtudes y dificultades 

de la justicia tributaria, mediante 

propuestas concretas de mejora des-

de la mirada objetiva de la academia.

Facultad de Derecho
234 pp., 15 x 24 cm
isbn 978-958-774-611-2
@978-958-774-612-9
I.ª edición: noviembre del 2017

TERRITORIOS EN 
TRANSFORMACIÓN, DERECHOS 
EN MOVIMIENTO
Cambio ambiental y movilidad 

humana en Colombia

Beatriz Eugenia Sánchez Mojica y 
Sebastián Rubiano Galvis

Territorios en transformación, derechos 

en movimiento aboga por una visión 

más integral de la movilidad huma-

na que incorpore sus dimensiones 

ambientales y su íntima relación 

con el modelo de desarrollo del país. 

Para ello, ofrece un recorrido por los 

aspectos conceptuales y jurídicos 

del problema y propone la construc-

ción de una política pública especí-

ficamente orientada a la prevención, 

gestión y búsqueda de soluciones 

sostenibles de la movilidad asocia-

da a los desastres ambientales y los 

efectos del cambio climático. Así 

mismo, ofrece una serie de linea-

mientos para diseñar tal respuesta, 

elaborados a partir de las numero-

sas disposiciones y recomendacio-

nes que se han formulado desde el 

derecho internacional y desde las 

normas y políticas nacionales ac-

tualmente vigentes.

Facultad de Derecho
140 pp., 17 x 24 cm
isbn 978-958-774-588-7
@ 978-958-774-589-4
I.ª edición: enero del 2018
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ECONOMÍA POLÍTICA  
DE LA POLÍTICA ECONÓMICA 

Leopoldo Fergusson  
y Pablo Querubín

Alrededor del mundo, los gobiernos 

eligen políticas económicas que dis-

tan mucho de las que promueven el 

bienestar social. Esto ciertamente 

aplica para América Latina. Duran-

te más de doscientos años, los go-

biernos de la región han fallado en 

proveer bienes y servicios públicos, 

han distorsionado los mercados y 

han promovido el aislacionismo, lo 

que ha empobrecido a su población. 

¿Por qué? Históricamente, genera-

ciones de académicos han culpado 

al sistema mundial, a la United Fruit 

Company, al imperialismo yanqui y a 

la división del trabajo internacional. 

Sin embargo, durante la última déca-

da una revolución intelectual ha sor-

prendido al continente. Por primera 

vez las raíces políticas internas del 

ESTUDIOS CRÍTICOS DE 
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA
Tomos 5 y 6

Ricardo Posada Maya, Fernando 
Velásquez Velásquez  
y María Camila Correa Flores 
(coordinadores)

La presente obra de estudios de ju-

risprudencia constituye un esfuerzo 

continuo realizado por los profesores 

de derecho penal de las facultades de 

derecho de la Universidad de los An-

des y de la Sergio Arboleda (Bogotá, 

Colombia), algunos de ellos colom-

bianos y otros extranjeros, y, desde 

luego, jueces y abogados en ejercicio. 

La idea fundamental es analizar, de 

manera seriada, algunas sentencias 

escogidas de la Sala de Casación Pe-

nal de la Corte Suprema de Justicia 

colombiana, para acercar la juris-

prudencia de esta corporación, como 

una herramienta imprescindible, a la 

realidad y práctica de los tribunales, 

a las aulas de clase y al ejercicio pro-

fesional, con el objetivo de generar 

nuevo conocimiento.

Facultad de Derecho
Coedición con la Universidad Sergio 
Arboleda y Grupo Editorial Ibáñez

Tomo 5
348 pp., 14 x 23 cm
isbn 978-958-749-800-4
@978-958-749-804-2
I.ª edición: agosto del 2017

Tomo 6
366 pp., 14 x 23 cm
isbn 978-958-749-801-1
@978-958-749-813-4
I.ª edición: junio del 2017

subdesarrollo latinoamericano y de 

los fracasos de su política económi-

ca han salido a relucir firmemente. 

Así, este libro es el primero en ofre-

cer una introducción en español a la 

aproximación metodológica de esta 

revolución. Resulta que las políticas 

desastrosas que eligen los gobiernos 

se deben a los incentivos que tienen 

sus políticos y a que los ciudadanos 

no cuentan con las herramientas 

para oponerse a ellos. El libro de Fer-

gusson y Querubín es lectura esen-

cial para estudiantes y otros lectores 

interesados en entender los proble-

mas de América Latina y cómo tra-

zar una ruta para superarlos.

Facultad de Economía
414 pp., 17 x 24 cm
isbn 978-958-774-523-8
@978-958-774-524-5
I.ª edición: abril del 2018
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DIBUJAR LA NACIÓN
La comisión corográfica  

en la Colombia del siglo XIX

Nancy P. Appelbaum

El siglo XIX fue una era de ambicio-

sas expediciones geográficas en las 

Américas. La Comisión Corográfica 

colombiana, que empezó en 1850 y 

duró casi diez años, fue una de las 

más influyentes de América Latina. 

Su objetivo era delimitar y cartogra-

fiar la joven nación y sus recursos 

naturales con la idea de contribuir 

a su modernización. En esta historia 

de la Comisión Corográfica, Nancy 

P. Appelbaum se concentra en las 

prácticas en el trabajo de campo y 

la producción visual de los geógra-

fos a medida que iban atravesando 

montañas, llanuras y bosques de 

más de treinta provincias con el fin 

de definir la composición territorial 

y racial del país. Sus suposiciones y 

sus métodos contribuyeron a mol-

dear un imaginario nacional que se 

ha mantenido hasta nuestros días.

El acopio de reportes, mapas, boce-

tos y dibujos de la Comisión hace 

evidente una enorme tensión entre 

las marcadas diferencias que obser-

vaban los geógrafos en su trabajo de 

campo y las ideas de homogeniza-

ción a las cuales aspiraban. Quienes 

participaron en la Comisión y sus 

patrocinadores creían que una repú-

blica próspera requería una pobla-

ción unificada y homogénea, pero, 

paradójicamente, sus mapas y pin-

turas ponían énfasis en la diversidad 

del país y ayudaron a crear un «país 

de regiones».

Ediciones Uniandes
Coedición con el Fondo  
de Cultura Económica
360 pp., 17 x 23 cm
isbn 978-958-774-495-8
I.ª edición: junio del 2017

MINGAS DE LA PALABRA
Textualidades oralitegráficas 

y visiones de cabeza en las 

oralituras y literaturas indígenas 

contemporáneas

Miguel Rocha Vivas

Mingas de la palabra presenta un 

panorama amplio de la producción 

literaria de las últimas décadas de 

autores que se denominan a sí mis-

mos indígenas, en Colombia y en 

otras regiones del continente, y pro-

pone un análisis por medio de dos 

nociones de lectura: textualidades 

oralitegráficas y visiones de cabeza. 

Mediante el estudio comparado y en 

diálogo permanente con las más re-

cientes teorías de la decolonialidad 

y la interculturalidad, Rocha Vivas 

nos ofrece claves reveladoras para 

comprender los diferentes sistemas 

simbólico-literarios de los pueblos 

originarios de nuestra América. La 

primera edición de Mingas de la pa-

labra fue galardonada con el Premio 

de Estudios sobre las Culturas Ori-

ginarias de América, de Casa de las 

Américas, en el 2016.

Ediciones Uniandes
Coedición con la Pontificia 
Universidad Javeriana 
340 pp, 17 x 23 cm
isbn 978-958-774-632-7
@978-958-774-633-4
I.ª edición: marzo del 2018
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21 VOCES
Historias de vida sobre 40 años de 

educación en Colombia 

José Darío Herrera González y 
Hernando Bayona-Rodríguez

Con demasiada frecuencia, y no solo 

en el campo de la educación, desco-

nocemos lo que se ha hecho en nues-

tro país. La ideología de la innovación 

ha llevado a que desconozcamos de 

manera sistemática el estado del arte 

de las cosas, el estado de la práctica. 

Así, este libro quiere ser un no rotun-

do al olvido de lo que hemos sido en 

cuanto a educación. Narra un breve 

fragmento, desde finales de los años 

setenta hasta nuestros días, por me-

dio de 21 historias de vida que refle-

jan la tensión inevitable y deseable 

entre lo instituido y el instituyente. 

Muchos de los invitados y las invita-

das a formar parte de este libro han 

hecho historia y han desafiado la 

norma, la costumbre. Han fundado 

UNIVERSIDAD Y EDICIÓN
Conocimiento y sociedad

Ángel Nogueira Dobarro

Universidad y edición cuestiona la cri-

sis de la producción y la divulgación 

editorial, desde el escenario donde se 

genera, construye y deconstruye el 

conocimiento: la universidad. En los 

textos se controvierten las labores 

que cada actor de la cultura editorial 

ejerce, pasando por el investigador, el 

creativo, el lector y, principalmente, 

el editor universitario, quien tiene el  

doble compromiso de fomentar la 

producción y socialización del co-

nocimiento, además de persistir en 

la búsqueda de condiciones de dis-

tribución, comercialización y visibi-

lización del producto editorial en el 

campo de las nuevas tecnologías en 

la era de la información. Este libro 

acentúa la necesidad de vincular el 

oficio del editor como parte inherente  

de la actividad académica, por esta 

razón su lectura es fundamental para 

los integrantes de la comunidad uni-

versitaria y todos los interesados en 

el quehacer editorial.

Ediciones Uniandes
Coedición con Siglo del Hombre
200 pp., 16 x 21 cm
isbn 978-958-615-0
2.ª edición: abril del 2018

colegios, creado revistas, puesto a 

dialogar grandes autores de la histo-

ria intelectual del siglo XX con nues-

tros contextos y han hecho aportes 

muy importantes a lo que hoy en-

tendemos como educación, no solo 

en nuestro país, sino en América 

Latina.

Facultad de Educación
Coedición con el IDEP
420 pp., 17 x 24 cm
isbn 978-958-774-621-1
@978-958-774-622-8
1.ª edición: abril del 2018
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LA EXPERIENCIA SOCIAL  
DE LA EDUCACIÓN 
Un estudio de tres instituciones 

educativas de secundaria en 

Colombia

Nancy Palacios Mena

La apropiación del discurso de los 

derechos en la escuela secundaria 

ha significado la aparición entre los 

jóvenes de expresiones y nuevas 

formas organizativas que no son ne-

cesariamente aceptadas por el mun-

do adulto, porque se distancian del 

espacio político convencional y su 

concepción del poder. Los reclamos 

de los alumnos se han orientado a la 

trasformación de las normas, las re-

laciones de poder y el ejercicio de la 

autoridad, la petición de una mejor 

educación y la exigencia de mejores 

condiciones que garanticen su bien-

estar en los colegios. Este intento de 

flexibilizar las normas e introducir 

mayor horizontalidad en las rela-

ciones sociales ha chocado con la 

cultura tradicional de la escuela y ha 

generado resistencia en las autori-

dades escolares. La construcción de 

subjetividades políticas en estudian-

tes de secundaria encuentra condi-

ciones y oportunidades en contextos 

de socialización en los que los alum-

nos pueden expresarse y actuar, con 

miras a cuestionar y transformar las 

relaciones de poder entre los adultos 

y ellos. Así, La experiencia social de la 

educación identifica y analiza dis-

cursos y prácticas de reivindicación 

de derechos para develar formas de 

constitución de subjetividad política 

y su incidencia en el ámbito político 

en la escuela. 

Facultad de Educación
250 pp., 17 x 24 cm
isbn 978-958-774-623-5
@978-958-774-624-2
I.ª edición: abril del 2018

ANTOLOGÍA DE TEATRO  
BUFO CUBANO

Irina Bajini 

Antología de teatro bufo cubano es la 

reedición del volumen equivalen-

te que fuera parte, en el 2009, de la 

Colección Soglie Americane, e inclu-

ye las obras Petra o Una mulata de 

rumbo (s. f.) de Francisco Valdés Ra-

mírez, La mulata de rango (1885) de 

José María de Quintana, Por la Mos-

taza o La mulata Rosa (1890) de José 

G. Nuza y Francisco V. Ramírez, Mar-

garito o El traviato (1892) de José Bar-

berá y La gran rumba (1890) de José 

R. Barreiro. Todas son obras de fina-

les del siglo XIX y constituyen una 

apreciable muestra del teatro bufo 

cubano. En todas ellas, además, pue-

den apreciarse las transformaciones 

que sufrió en la segunda mitad del 

siglo XIX la representación teatral y 

cómo el teatro bufo era un espacio 

privilegiado para la representación 

del sujeto social.

Facultad de Artes y Humanidades
Departamento de Humanidades  
y Literatura
304 pp., 14 x 21 cm
isbn 978-958-774-645-7
@978-958-774-646-4
I.ª edición: abril del 2018
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EL CIELO NO SABE BAILAR SOLO 

Ondjaki

El cielo no sabe bailar solo reúne dos 

novelas —Buenos días, camaradas y La 

Abuela Diecinueve y el secreto del sovié-

tico— y un libro de cuentos —Los de mi 

calle—, publicados en portugués por 

separado, los cuales, sin embargo, se 

orquestan sobre una misma temáti-

ca: las vivencias de un niño, Ndalu, 

ambientadas en los años ochenta en 

la ciudad de Luanda, Angola. Ondja-

ki, por medio de su narrador infantil, 

nos lleva de la mano a través de un 

NADIE NOS MIRA

José Luís Peixoto

Nadie nos mira desarrolla la vida de 

dos generaciones en un pequeño po-

blado rural, acuciado por la soledad, 

los celos y la muerte. Narra con di-

ferentes voces los sentires y pesares 

de estos pobladores con una prosa 

que bien merece el adjetivo de poé-

tica por el uso de los adjetivos, por el 

interés en los instantes más que en 

el transcurrir de los hechos y por la 

musicalidad y el ritmo. Ritmo que, 

en este caso, es una marcha fúnebre. 

Marcha de orquesta de pueblo, que 

se encamina a la muerte de todo, 

incluso de la muerte, bajo el sol in-

clemente de un mediodía de verano.

Facultad de Artes y Humanidades
Departamento de Humanidades  
y Literatura
208 pp., 15 x 24 cm
isbn 978-958-774-673-0
I.ª edición: abril del 2018

panorama íntimo y autobiográfico, 

marcadamente consciente y con la 

justa medida de lirismo.

Facultad de Artes y Humanidades
Departamento de Humanidades  
y Literatura
410 pp., 15 x 24 cm
isbn 978-958-774-642-6
I.ª edición: abril del 2018
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DE SOBREMESA

José Asunción Silva
Prólogo de Camilo Hoyos Gómez

“Gran parte de lo que hemos leído 

sobre Silva ha sido en realidad sobre 

Fernández. Hablar sobre De sobremesa 

y sobre José Fernández y Andrade es 

entrar en el terreno de la ficción bio-

grafiada por lo exacto y transparente 

que Silva logró dibujar la sensibili-

dad del fin de siècle francés. En esta 

extraordinaria confusión que tardó 

tantos decenios en ser resuelta y que 

auguró a su manera discusiones más 

tardías sobre metaliteratura y au-

toficción, reside una de las grandes 

virtudes de la única y agitada novela 

de Silva.” 

Tomado del prólogo de Camilo Hoyos 

Gómez

Facultad de Artes y Humanidades
Departamento de Humanidades  
y Literatura
Coedición con la Universidad 
Nacional de Colombia  
y la Universidad EAFIT
262 pp., 14 x 21 cm
isbn 978-958-774-537-5
I.ª edición: abril del 2018

WALTER BENJAMIN AQUÍ  
Y AHORA

María Mercedes Andrade 
(compiladora)

La pertinencia y la relevancia de la 

obra del filósofo y crítico literario 

Walter Benjamin para el contexto ac-

tual son innegables. La obra de Ben-

jamin es un conjunto de textos que 

nos interpela, que se dirige a noso-

tros y que espera una respuesta, que 

nos invita a una lectura situada en 

el presente que se convierte en una 

ocasión para el diálogo. Walter Benja-

min aquí y ahora es una compilación 

de ensayos que responde a un deseo 

de leer a Benjamin en el presente y 

tiene en cuenta cómo su obra nece-

sariamente nos llama como lectores 

hoy y nos plantea la exigencia de 

pensar cómo entender sus textos en 

el contexto de nuestro momento. Los 

nueve ensayos que reúne este libro 

—escritos por algunos de los princi-

pales académicos que se ocupan de 

su obra en nuestro país— muestran 

distintas maneras de leer a Benjamin 

en y desde la Colombia contempo-

ránea. Desde perspectivas diversas, 

todos ellos abordan los posibles sig-

nificados que los escritos de Walter 

Benjamin continúan teniendo para 

la discusión cultural actual.

Facultad de Artes y Humanidades
Departamento de Humanidades  
y Literatura
268 pp., 14 x 21 cm
isbn 978-958-774-568-9
@978-958-774-569-6
I.ª edición: abril del 2018
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ENFERMEDADES INFECCIOSAS  
EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Luis Carlos Franco Ayala y Luis 
Andrés Sarmiento (compiladores)

Enfermedades infecciosas en ginecología 

y obstetricia es el resultado del es-

fuerzo de un grupo de profesores de 

la Universidad de los Andes y espe-

cialistas en ginecología y obstetricia 

por aportar información relevante 

para utilizarla en el escenario clínico 

de la especialidad. Como parte del 

compromiso de los autores como 

educadores, el principal objetivo de 

este libro es enriquecer el conoci-

miento de los estudiantes de pregra-

do y posgrado sobre las infecciones 

de la paciente ginecobstétrica. Ade-

más, los autores también esperan 

que sea usado como texto de con-

sulta por cualquier profesional de la 

salud.

Facultad de Medicina
410 pp., 15 x 21 cm
isbn 978-958-774-630-3
I.ª edición: marzo del 2018

LOS AMORES DEL JITANO
La música del capitán Federico 

Moretti (1769-1839), alférez de 

Reales Guardias Walonas, y de don 

Santiago de Masarnau Fernández 

(1805-1882), fundador y primer 

presidente de la Sociedad de San 

Vicente de Paúl de Madrid

Ensamble Alfabeto 

Las obras de Federico Moretti y San-

tiago de Masarnau se ubican histó-

ricamente en un periodo de gran 

interés en el ámbito musical espa-

ñol, pues brillan con noble intensi-

dad en el ocaso del Clasicismo y el 

alba del Romanticismo, aspirando 

con fruición y deleite los aires de 

influjo que vienen de Francia, Italia, 

Alemania e Inglaterra. Los amores del 

jitano es un homenaje a esa tradi-

ción, hasta hoy poco divulgada entre 

públicos más amplios. Moretti y De 

Masarnau, el soldado y el filántropo, 

desde la guitarra, la voz y el piano-

forte, representan las dos primeras 

generaciones musicales de lo que 

pudiera considerarse el antecedente 

del nacionalismo español.

Facultad de Artes y Humanidades
Departamento de Música
CD – Audio
112 pp., 14 x 12,5 cm
isbn 978-958-774-605-1
I.ª edición: febrero del 2018
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POLARIZACIÓN Y POSCONFLICTO
Las elecciones nacionales y locales 

en Colombia, 2014-2017

Felipe Botero, Miguel García 
Sánchez y Laura Wills-Otero 
(compiladores)

Fieles a una tradición que el Depar-

tamento de Ciencia Política ha sos-

tenido por casi cinco décadas, este 

libro ofrece un conjunto de capítulos 

resultado de investigaciones desa-

rrolladas por los autores después de 

las elecciones nacionales del 2014 y 

de las elecciones regionales y locales 

del 2015. De esta forma, el libro ofre-

ce un análisis abarcante de dicho 

proceso electoral y se convierte en 

el quinto análisis consecutivo de las 

elecciones, junto con los que estu-

diaron los comicios de 1998, el 2002, 

el 2006 y el 2010. El libro presenta, 

en su primera parte, análisis de los 

resultados de las elecciones en ge-

neral y desde la perspectiva de las 

organizaciones indígenas, la repre-

sentación de los afrocolombianos, el 

voto religioso, la movilización social, 

la implementación de los acuerdos 

de paz y la abstención. En su segun-

da parte, se incluyen reflexiones en 

torno a las elecciones presidenciales 

y los acuerdos de paz, y análisis de 

dinámicas regionales en el sur del 

país.

Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Ciencia Política
332 pp., 17 x 24 cm
isbn 978-958-774-677-8
@978-958-774-678-5
I.ª edición: abril del 2018

¿DIFERENTES RECURSOS, 
CONFLICTOS DISTINTOS? 
La economía política regional del 

conflicto armado y la criminalidad 

en Colombia

Angelika Rettberg, Carlo Nasi, 
Ralf Leiteritz y Juan Diego Prieto 
(editores académicos)

Este libro indaga sobre las fuentes 

de riesgo del posconflicto colom-

biano. Lo hace desde la perspecti-

va de los vínculos generados hace 

décadas entre los recursos legales 

y las dinámicas del conflicto arma-

do y la criminalidad en diversas re-

giones colombianas. A partir de un 

análisis pormenorizado del banano 

(Urabá), el café (en Caldas, Risaralda 

y Quindío), el carbón (en La Guajira 

y Cesar), las esmeraldas (en Boya-

cá), el ferroníquel (en el municipio 

de Montelíbano, Córdoba), las flores 

(en la sabana de Bogotá), el oro (en 

Chocó, Santander, Tolima y Nariño) y 

el petróleo (Arauca, Casanare, Meta 

y el municipio de Barrancaberme-

ja, Santander), el libro sugiere que, 

más allá del narcotráfico, diferentes 

actividades económicas se han rela-

cionado con el conflicto armado y la 

criminalidad, y deberían ser toma-

das en cuenta en la formulación de 

políticas públicas y nuevas agendas 

de investigación.

Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Ciencia Política
414 pp., 17 x 24 cm
isbn 978-958-774-679-2
@978-958-774-680-8
I.ª edición: abril del 2018
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SOBRE EL UMBRAL,  
O PARA UN VACIADO INFINITO 
Tres figuras de duelo del arte 

colombiano contemporáneo a partir 

de Jean-Luc Nancy

Juan Diego Pérez Moreno

Sobre el umbral, o para un vaciado in-

finito presenta de manera ejemplar 

lo fructífero que puede resultar el 

diálogo entre filosofía y arte cuando 

se lo aborda desde una perspectiva 

situada justamente, como su títu-

lo lo indica, en el umbral. Esto es, 

cuando en lugar de preguntarse qué 

puede decirnos la filosofía acerca de 

la experiencia del arte, se nos mues-

tra más bien cómo el pensamiento 

filosófico y la obra de arte son dos 

modos distintos de figurar, dos ma-

neras distintas de tocar el sentido 

y ponerlo en infinita circulación. A 

partir de una aproximación a la obra 

de tres artistas colombianos con-

temporáneos —Treno (canto fúnebre) 

de Clemencia Echeverri, A flor de piel 

de Doris Salcedo y Aliento de Óscar 

Muñoz—, Juan Diego Pérez Moreno 

propone un recorrido detenido por 

la obra filosófica de Jean-Luc Nancy.

Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Filosofía
210 pp.
@978-958-774-647-1
I.ª edición: abril del 2018

GENOCIDIO, GEOPOLÍTICA Y 
REDES TRANSNACIONALES 
Una con-textualización de la 

destrucción de la Unión Patriótica 

en Colombia

Andrei Gomez-Suárez

El objetivo principal de Genocidio, 

geopolítica y redes transnacionales es 

descubrir y discutir los vínculos en-

tre genocidio, geopolítica y redes 

transnacionales. Por medio del aná-

lisis de la destrucción de la Unión Pa-

triótica —desde el punto de vista de 

los estudios sobre genocidio—, Gó-

mez-Suárez cuestiona los estudios 

tradicionales de las relaciones inter-

nacionales, el genocidio y el conflicto 

armado en Colombia.

Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Ciencia Política
300 pp., 17 x 24 cm
isbn 978-958-774-634-1
I.ª edición: abril del 2018
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OBRA DE FRANCISCO  
LEAL BUITRAGO 
Tomo III: Estudios sobre el 

clientelismo en el sistema político 

en Colombia La contribución de 

Francisco Leal Buitrago  

Laura Wills-Otero, Angelika 
Rettberg y Miguel García Sánchez 
(edición académica y compilación)

Clientelismo, el sistema político y su ex-

presión regional es una de las piedras 

angulares de los estudios sobre las 

relaciones patrón-cliente en Colom-

bia y un clásico de la ciencia política 

nacional. Hoy, casi treinta años des-

pués de su publicación, este trabajo 

sigue ayudándonos a entender el 

día a día de la política colombiana 

y el papel que desempeña la inter-

mediación clientelar en el acceso de 

los ciudadanos a bienes y servicios 

estatales. Aunque el clientelismo se 

ha transformado, la visión de este fe-

nómeno como un componente cen-

tral del funcionamiento del sistema 

político sigue vigente y merece ser 

revisitada y tenida en cuenta por las 

nuevas generaciones de estudiosos 

de la política colombiana.

Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Ciencia Política
326 pp., 17 x 24 cm
isbn 978-958-774-663-1 
@978-958-774-664-8 
I.ª edición: abril del 2018

siguieran vivas, como una excepción 

a la historia que el mundo ha vivido 

desde 1989. Repasar estas páginas en 

la actualidad es una especie de pues-

ta en guardia contra el bloqueo de 

las oportunidades que se abren para 

Colombia. Si algo distinguió la época 

signada por la doctrina de la seguri-

dad nacional fue la suma y combi-

nación de miedos irracionales. Estos 

miedos llevaron a decisiones que, a 

la larga, perpetuaron los conflictos.

Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Ciencia Política
320 pp., 17 x 24 cm
isbn 978-958-774-661-7 
@978-958-774-662-4 
I.ª edición: abril del 2018

OBRA FRANCISCO  
LEAL BUITRAGO 
Tomo IV: Estudios sobre la 

seguridad nacional en Colombia 

La contribución de Francisco Leal 

Buitrago

Laura Wills-Otero y Angelika 
Rettberg  (edición académica  
y compilación)

El oficio de la guerra (1994) mantiene 

su actualidad no solo por referirse 

a un pasado inmediato que pesa en 

la conciencia nacional, sino porque 

el debate político colombiano pare-

ce retroceder, en su lenguaje, en su 

gramática y en su lógica, ante las 

grandes contradicciones que, en su 

tiempo, dieron origen a la doctrina 

de la seguridad nacional y a su apli-

cación en Colombia. Pareciera que 

las circunstancias históricas que hi-

cieron posible el discurso y el méto-

do de la seguridad nacional, tal como 

se concibió y se tradujo en represión, 
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En la cubierta: Imagen de una mosca, 
tomada con un Microscopio de Barrido de Electrones (SEM) 
en modo de alto vacío.

INVITADO

Centro de Microscopía 
de la Universidad de los Andes 

F ue creado en el año 2009 y está adscrito a la 

Vicerrectoría de Investigaciones y Doctorados. 

Es una unidad multiusuario de servicios inter-

disciplinarios en el área de microscopía, que tiene 

como objetivo brindar apoyo a toda la comunidad 

académica e investigativa de la universidad, así 

como a entidades externas. 

Posee la infraestructura para prestar servicios 

especializados en microscopía de campo claro, 

fluorescencia y microscopía confocal de barrido 

láser, microscopía de barrido de electrones y mi-

croscopía de fuerza atómica. El centro ofrece el 

servicio y el acceso a instrumentos de microsco-

pía básicos y avanzados a usuarios y miembros 

de la comunidad académica interesados en dife-

rentes disciplinas del conocimiento y con diver-

sos niveles de experiencia. Además, cuenta con 

profesionales idóneos y con amplia experiencia en 

las diferentes técnicas ofrecidas, para las cuales 

prestan asesoría desde el momento de la elección 

de la técnica a utilizar hasta el manejo y el uso de 

los equipos que más se adapten a las necesidades 

y planteamientos experimentales de los usuarios.

Para mayor información sobre las técnicas de 

análisis, preparación, asesorías especializadas y 

prestación de servicios, comuníquese al teléfono 

339 4949, ext. 1444 o visite la página institucional 

https://investigaciones.uniandes.edu.co/es/microscopia.
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