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 El presente monográfico es hijo de la insatisfacción, conocida como uno de los 

más fértiles motores de la Humanidad. Nace de la experiencia compartida de un grupo 

de traductores profesores –o traductores y profesores, o profesores y traductores- a los 

que la docencia pone todos los días ante la exigencia de dar respuesta a las demandas 

del grupo social más codicioso de información jamás inventado: los estudiantes. 

Equiparables tan solo a los niños y los periodistas en su insaciable curiosidad, los 

estudiantes plantean cada día preguntas complejas para problemas complejos, y se 

convierten así sin saberlo en espuela del conocimiento.  

 

 El grupo de investigación TRADLIT se formó al calor de ese fuego interior. 

¿Cómo se enseña a traducir literatura? ¿Es posible siquiera enseñar tal cosa? ¿Es posible 

atrapar los intangibles para que el traductor pueda darles forma entre sus manos? 

 

El monográfico ha intentado abordar estas cuestiones de manera gradual y 

equilibrada. Tal como parece pertinente en cualquier investigación que pretenda basarse 

en el sedimento de lo ya hecho, hemos empezado por recurrir a la opinión de la 

literatura sobre la traducción (Suzanne Jill Levine: Borges sobre la traducción), para 

proseguir con un extenso recorrido crítico sobre las aportaciones de la teoría hasta la 

fecha (Ana María García Álvarez: La didáctica de la traducción literaria: Estado de la 

cuestión). Tanto la una como la otra dan ya indicios no sólo de por dónde han ido las 

cosas, sino de por dónde deberían ir. 

 

A ese desiderátum se dedican ya de pleno los siguientes artículos, que abordan 

frontalmente la manera de llegar a la enseñanza de la traducción literaria desde la propia 

traducción literaria, en un caso de forma genérica (Carlos Fortea/Belén Santana: 

Ensanchando los límites. Una aproximación desde la didáctica a la traducción literaria) 

y en el otro con ejemplos de caso que trascienden por su importancia en el canon 

literario (Juan Gabriel López Guix: Las aulas de traducción y las letras).  
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Especialmente significativo nos parece el espacio que en la enseñanza de la 

traducción tiene la lengua materna: con demasiada frecuencia se oye que cualquier 

traductor literario es, ante todo, un escritor en su propia lengua, sin que eso encuentre 

luego su consecuencia lógica en el reforzamiento de las estrategias encaminadas a 

aumentar la destreza en esa lengua. En su capital artículo (De la primera lengua a la 

traducción literaria: itinerarios de evaluación y reescritura creativa), Jorge Sánchez y 

Marta Seseña abordan ese aspecto a menudo postergado con herramientas y propuestas 

concretas. 

 

Entrando ya en materia de traducción, Isabel García Adánez y Marta Gómez 

Pato tocan cuestiones tan sensibles como las estrategias de traducción ante las 

alteraciones de la lengua estándar y la enseñanza de la traducción de poesía, la más 

afectada por el mito de la creatividad innata y las capacidades de imposible adquisición.  

 

Finalmente, aportamos en este monográfico la opinión de aquellos sin los que 

ningún esfuerzo pedagógico tiene sentido: los discentes. En su artículo de investigación 

de campo (Ideas previas y expectativas del estudiante de traducción literaria), Claudia 

Toda analiza un universo real de estudiantes en busca de parámetros útiles para la 

investigación.  

 

La coda a esta melodía la pone el hecho de que presentemos el monográfico en 

edición bilingüe, en inglés y español. Todos los textos, pues, han sido traducidos, en una 

dirección u otra, por un magnífico equipo de jóvenes traductores que firman sus textos 

junto a los nuestros
1
. El círculo se cierra. 

 

Se ha intentado dar cabida a un universo de voces y a un universo de 

preocupaciones confluyentes. Esperamos que el esfuerzo sirva para abrir también un 

universo de posibilidades. 

                                                 

 

 
1
 La traducción de los textos, y la propia realización del monográfico, se deben al mecenazgo de la 

Fundación Samuel Solórzano Barruso, financiadora del proyecto “TRADLIT”, a la que los miembros del 

grupo expresan su agradecimiento. El equipo de traductores fue coordinado por Daniel Linder, y estuvo 

formado por Casey de Young, Paula Rodríguez Fernández, Niall Smith y Julia Turner. 

 

 


