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RESUMEN 

 

Con un enfoque sociológico, la tesis aborda la traducción de literaturas 

periféricas a partir del caso de la traducción de poesía costarricense. Tras reseñar las 

particularidades del ámbito lírico costarricense, los principales aportes de la sociología 

de la traducción sobre la traducción de literaturas periféricas, y los avances 

investigativos previos sobre la traducción de literatura costarricense, se plantea como 

objetivo identificar la manera en que los actores que protagonizan la traducción de 

literaturas periféricas y sus vínculos sociohistóricos condicionan la selección de textos 

originales y la producción de traducciones.  

Se conceptualiza la traducción como una actividad fundamentalmente social y 

tridimensional —sociohistórica, socio-situacional y textual—, protagonizada por actores 

cuyas interacciones con el medio y consigo mismos condicionan la producción de casos 

particulares. Se presume una correlación entre los procesos de selección y producción, 

el contexto histórico y de situación, y la configuración textual que adoptan las 

traducciones.  

El estudio, de tipo cualitativo, descriptivo y explicativo, conllevó el análisis de 

veintiséis publicaciones de carácter antológico o monográfico que incluían traducciones 

de poesía costarricense, publicadas entre 1968 y 2007 en lengua alemana, inglesa, 

francesa, rumana y sueca. Dicho corpus se recopiló a partir de una lista de ciento 

cincuenta poetas costarricenses y sus obras publicadas en español entre 1890 y 2007. Se 

estudiaron todas las traducciones a las que se tuvo acceso (más del 81%). El análisis 

implicó describir las dimensiones constitutivas del corpus, delimitar la forma en que 

interactuaron, establecer la influencia que unas ejercieron sobre las otras, e inducir los 

principios que regulan tales interacciones e influencia.  

Los resultados muestran que la traducción de poesía costarricense dependió de 

ámbitos minoritarios socioculturales, poético-literarios, académicos y sociopolíticos de 

los contextos de recepción, quedando la capacidad de influencia del contexto de partida 

muy reducida. El proceso estuvo protagonizado por actores —principalmente editores y 

editoras independientes— partícipes o cercanos a tales ámbitos, interesados en difundir 

la literatura traducida, provocar acciones-reacciones sociopolíticas, transformar sus 

entornos poético-literarios o estudiar literaturas extranjeras periféricas. La poesía 

original seleccionada era esencialmente posvanguardista de temática feminista y 

sociopolítica. Se produjo durante la segunda mitad del siglo XX por poetas con alto 

capital simbólico dentro del contexto de partida, pero en su mayoría desconocidos en 

los contextos de recepción. Las traducciones, de tipo esencialmente mimético, se 

produjeron casi todas dentro de los contextos de recepción. Textualmente presentan 

formas libres, un lenguaje cotidiano punteado por el uso esporádico de lenguaje inusual 

y contenidos de orden femenino, feminista, social y sociopolítico. Paratextualmente se 

presentan como obras con un gran valor literario aunque subordinadas a los textos 

originales.  

Se concluye que la traducción de literaturas periféricas, incluida la de poesía 

costarricense, depende de las interacciones que sus protagonistas establecen de previo 

con el contexto de recepción. De tales interacciones —de tipo poético-literario, 

sociocultural, académico, sociopolítico y minoritario— surgen las necesidades, intereses 

y prácticas poético-traductoras específicas que regulan la actividad traductora en 

cuestión. Se concluye también que la selección de textos originales depende tanto del 

alto grado de capital simbólico que los poetas posean dentro del contexto de recepción, 

como de las interacciones que los actores protagónicos establezcan con el contexto de 

partida al producir una traducción particular. Consecuentemente, la traducción de 



 
 

literaturas minoritarias puede caracterizarse como una actividad no sistemática, 

jerarquizada, dependiente y que se ajusta al contexto de recepción, y autónoma con 

respecto del contexto de partida y su desarrollo poético histórico.   

 

Palabras clave: traducción, literaturas periféricas, sociología de la traducción, poesía, 

Costa Rica, selección, capital simbólico  

 

 

 

ABSTRACT 

 

From a sociological perspective, this doctoral thesis approaches the translation 

of minority literatures through the study of the translation of Costa Rican poetry. A state 

of the art is offered about the particular features of the Costa Rican poetic field, of the 

main contribution of the sociology of translation in regards to the translation of minority 

literatures, and of the previous research regarding the translation of Costa Rican 

literature. The main objective: identifying the way in which the participants (that play a 

leading role in the translation of minority literatures) as well as their sociohistorical 

interactions condition the selection of original texts and the production of translations. 

Translation is viewed as a mainly social and tridimensional activity—

sociohistorical, sociosituational and textual—, which is performed by actors whose 

interactions with their surroudings and with themselves condition the production of 

particular translations. This leads us to assume a correlation between selection and 

production processes, the historical and situational contexts and the textual 

configuration that each translation embraces.    

This qualitative, descriptive and explicative study entails the analysis of twenty-

six publications (anthological or monographic) dating from 1968 to 2007 which include 

translations into German, English, French, Rumanian and Swedish. This corpus was 

based on a list of 150 Costa Rican poets and their works published in Spanish between 

1890 and 2007. All available translations (over 81% of the total corpus) were studied. 

The analysis consists of a description of the three dimensions of this corpus and a 

delimitation of the way in which they interacted. It also determines the influence that 

some dimensions exercised over others, and it comes up with the principles that regulate 

these interactions and their influence.      

 The findings show that the translation of Costa Rican poetry has depended on 

peripheral sociocultural, literary, poetic, academic, and sociopolitical fields of the 

reception contexts, yielding a reduced influence from the original context. This activity 

was controlled by actors—especially independent editors—that were part or were close 

to the fields aforementioned. They were interested in spreading the original literature as 

a means to bring out sociopolitical actions and reactions, transforming their own poetic 

milieu or studying foreign minority literatures. The original selected poetry was 

essentially posvanguardista, focusing on feminist or sociopolitical themes. It was 

produced during the second half of the 20
th

 century by poets holding a high symbolic 

capital within the source texts context, but who were mostly unknown in the reception 

contexts. Essentially mimetic, almost all the translations were produced within the 

reception contexts. Textually, they favored nonconventional poetic forms, a mixture of 

common everyday and unusual language, and contents of feminine, feminist, social and 

sociopolitical nature. Paratextually, the translations are represented as holding a great 

literary value although they subject themselves to the original texts.  



 
 

The study concludes that the translation of minority literatures, including that of Costa 

Rican poetry, depends on the interactions that the actors in charge previously 

established with the reception context. The specific poetic and translating needs, 

interests and practices that regulate this translation activity derive from these 

interactions—mainly poetic, literary, sociocultural, academic and sociopolitical in 

nature—. Likewise, the selection of original texts depends both on the (normally high) 

degree of symbolic capital that the poets hold inside the reception context and on the 

interactions that the actors in charge establish with the original context while producing 

a particular translation. Then, the translation of minority literatures can be characterized 

as non-systematic, hierarchical, dependent and adapted to the reception context, and 

autonomous from the original context and its poetic and historical development. 

 

Keywords: translation, minority literatures, sociology of translation, poetry, Costa Rica, 

selection, symbolic capital  
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INTRODUCCIÓN 

 

1. Presentación general 

 “Costa Rica intelectual posee más savia que flores. Es un terreno donde los 

poetas se dan mal” (Darío, 1920:xx, en Barrantes, 1997). Aquellas fueron las palabras 

que el poeta nicaragüense, símbolo del modernismo utilizó en su momento para calificar 

la producción lírica costarricense durante las primeras décadas del siglo XX. Discutir tal 

aseveración no viene al caso; lo que sí cabe aclarar es que desde entonces, fuesen o no 

acertadas las palabras de Darío, la poesía costarricense ha proliferado. Cierto también es 

el hecho de que en diversas ocasiones ha traspasando barreras, no sólo temporales y 

espaciales, sino también lingüísticas, en términos nacionales, continentales e incluso de 

ultramar. 

  Como desde ya cabe figurarse, no es que los poetas en Costa Rica se hayan 

dedicado a escribir en otros idiomas. No. Lo que ha sucedido, como en tantos otros 

casos, es que sus obras, o más bien las de algunos se han valido del medio del que 

comúnmente se sirven los textos (literarios) para traspasar fronteras, no tanto físicas 

como comunicativas, esto es, de la traducción.  

Sin embargo, esta no ha sido una actividad que se pueda describir a primera vista 

ni como sistemática ni como generalizada. Por una parte, en términos cuantitativos no 

es grande el volumen de obras líricas costarricenses traducidas. Por otra parte, no se ha 

traducido a la mayoría de los poetas ticos, sino a un grupo relativamente pequeño de 

ellos. Finalmente, ni siquiera se han traducido la mayoría de las obras de aquellos 

poetas de quienes sí se ha traducido parte de su obra. Así pues, lo cierto es que se han 

producido relativamente pocas traducciones de obras líricas costarricenses a lo largo de 

algo más de cien años de existencia de poesía costarricense propiamente dicha. Sin 

entrar de momento en detalles, resulta razonable suponer que tal situación se deba, al 
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menos en parte, a lo periférico de las letras costarricenses dentro del entorno poético-

literario global. 

Tal situación, de escasez traductora y periferia poético-literaria a la vez, plantea 

cuestionamientos de tipo general para la traductología, particularmente relacionados con 

el estudio de la traducción de literaturas minoritarias. Entre ellos los siguientes: qué 

principios rigen la traducción de literaturas específicas; cómo está regulado el proceso 

de selección textos originales; qué condiciona el proceso de producción de las 

traducciones de literaturas minoritarias; cómo y por qué se dan tales procesos en 

momentos y lugares específicos. Son pues estos asuntos —relativos a la traducción 

literaria en general y específicamente a la traducción de literaturas minoritarias, como la 

poesía costarricense— los que se abordan en este trabajo de tesis.  

Dentro del ámbito costarricense, ya sea literario o traductológico, la traducción 

de su literatura no ha sido objeto de investigación en forma sistemática, y recién 

comenzaron a vislumbrarse ciertos esfuerzos en torno al tema. Son entonces numerosos 

y diversos los vacíos existentes. Baste pues esta laguna en el conocimiento del devenir 

histórico y social de una actividad traductora, que además involucra la producción 

poética y hasta cierto punto la imagen literaria de una nación, para justificar el llevar a 

cabo este trabajo de tesis y para conferirle el grado de originalidad que requiere.    

Por otro lado, y en términos más teóricos, la bibliografía actual en traductología 

(Chesterman, 2006; Heilbron y Sapiro, 2007; Pym, 2000; Wolf, 2007) sugiere que la 

traducción es una actividad eminentemente social, en la cual los individuos que 

participan de ella y sus interacciones con el medio y consigo mismos son el factor que 

condiciona la producción de las traducciones desde la selección misma de los textos 

originales. A partir de este enfoque sociológico se deduce que debe existir una 

correlación entre los procesos de selección de textos originales y la producción de 
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traducciones; el momento, lugar y actores vinculados a dichos procesos; y la 

configuración textual que finalmente adoptan las traducciones como productos.  

Aceptando tales hipótesis como punto de partida, cabe delimitar los 

cuestionamientos iniciales y plantearse la que constituye la pregunta central de 

investigación de esta tesis: ¿de qué manera los actores vinculados y sus interacciones 

con contextos sociohistóricos específicos condicionaron los procesos de selección de 

textos originales y de producción de las traducciones de poesía costarricense realizadas 

durante el siglo XX? Desde ya se vislumbra la multidimensionalidad que concierne al 

asunto en cuestión: la pregunta apunta a la correlación entre factores sociohistóricos, 

humanos y textuales, así como a la diversidad de relaciones que se establecen entre 

ellos. 

Alrededor de tal cuestionamiento surgen otros de carácter más específico, entre 

ellos los siguientes: ¿cuáles son los rasgos prototípicos que han adoptado las 

traducciones de poesía costarricense? ¿En qué tipo de contextos sociohistóricos han 

surgido? ¿Qué tipo de actores han protagonizado su producción, cuáles han sido sus 

objetivos e intereses al respecto y con qué entornos sociohistóricos interactúan? ¿De qué 

manera se correlacionan todos los factores anteriormente citados y cuáles han sido 

protagónicos? ¿Qué principios rigieron la traducción de obras poéticas costarricenses 

durante el siglo pasado? Una vez esclarecidas tales cuestiones, también cabrá 

preguntarse sobre la función que han cumplido las traducciones en los lugares y 

momentos en que se inscribieron, y qué repercusiones han tenido sobre la imagen de la 

poesía costarricense en el ámbito internacional.  

De los anteriores cuestionamientos se deriva que, además del aporte que 

significa en términos culturales, históricos y literarios para la literatura costarricense, 

con este trabajo de tesis se pretende también alcanzar una mayor comprensión de la 
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traducción en términos generales y de la traducción de literaturas minoritarias como 

fenómenos sociales.   

 

 

2. Los presupuestos y las hipótesis 

Como se ha mencionado, desde hace ya algún tiempo ciertos sectores 

pertenecientes a los Estudios de Traducción han optado por un enfoque sociológico 

hacia la traducción. Tal acercamiento se ha dado a la tarea de visualizar la traducción 

como un producto de la actividad social humana, condicionada siempre por las 

relaciones de diversa índole que diferentes grupos humanos establecen entre sí en 

contextos históricos dados. Es esencialmente esta perspectiva sociológica la que se ha 

adoptado en este trabajo. Dicho esto, cabe señalar que el andamiaje teórico específico 

que lo sustenta se basa en los postulados del sociólogo John B. Thompson (1990).  

Así pues, como presupuestos básicos en esta tesis se aceptan los siguientes: 

primero, la traducción es una forma simbólica, esto es, una actividad que como práctica 

y producto está condicionada por la interacción entre factores de tipo socio-contextual 

vinculados a su producción en un momento y lugar dados. Segundo, en tanto forma 

simbólica, la realidad socio-contextual de producción de toda traducción se puede cifrar 

en tres dimensiones constitutivas: la dimensión sociohistórica, la dimensión socio-

situacional y la dimensión propiamente textual. Tercero, a pesar de que durante la 

producción de una traducción dada pueden intervenir un amplia variedad de factores 

socio-contextuales, estos lo hacen estableciendo relaciones jerarquizadas, es decir, que 

no todos tendrán ni la misma cuota de participación ni el mismo poder de decisión. 

Cuarto, como elemento más concreto de las formas simbólicas, la dimensión textual de 

las traducciones será siempre dependiente de las interacciones entre factores de tipo 

socio-situacional y sociohistórico. Quinto, la interacción señalada a propósito de la 
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mecánica de producción de las traducciones implica correlación entre sus tres 

dimensiones, y coherencia en el comportamiento de los factores que protagonizan su 

producción. Sexto y último, debido a que será posible descomponerla en sus tres 

dimensiones constituyentes y a que pueden identificarse todos los posibles factores que 

intervienen en su producción, la traducción es un fenómeno susceptible de análisis o 

estudio.  

A partir de los presupuestos recién citados y de ciertas observaciones 

preliminares realizadas sobre el corpus de trabajo, se han planteado una serie de 

hipótesis de trabajo que representan un punto de partida en esta investigación. Tales 

hipótesis son las siguientes: 

 

1. La producción de las traducciones de poesía costarricense se habría llevado a 

cabo en su mayoría en los contextos de recepción, y habría estado en manos de 

actores propios de tales contextos.  

2. Aunque no se descarta una participación activa, ni el contexto de partida ni sus 

actores habrían ostentado posiciones de poder ni en la producción de las 

traducciones ni en la selección de textos originales por traducir.   

3. Dado que la poesía y mismo contexto poético-literario y sociocultural 

costarricenses se pueden catalogar como periféricos en el ámbito global, se 

prevé que los intereses tanto de los productores de las traducciones como de los 

receptores potenciales giraran en torno a lo minoritario dentro de sus respectivos 

contextos sociohistóricos.  

4. Dadas las supuestas asimetrías entre actores, incluso entre aquellos propios del 

contexto de partida, se postula que la posición hegemónica de determinados 

poetas dentro del contexto de partida habría condicionado a su favor la selección 

del material original por traducir.  
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3. Los objetivos 

Tratando de ser consecuente con el enfoque adoptado, esta investigación se 

plantea como objetivo principal identificar la manera en que los actores que 

protagonizan la traducción de literaturas minoritarias y sus vínculos sociohistóricos 

condicionan los procesos de selección de textos originales
1
 y de producción de las 

traducciones; esto a través del estudio de las traducciones de poesía costarricense 

realizadas durante el siglo XX.  

En lo específico, este trabajo de tesis busca (de lo más concreto a lo más 

general): 

 

1. Describir las especificidades paratextuales y textuales de cada traducción 

estudiada; 

2. identificar a los actores protagónicos de los procesos de selección de textos 

originales y de producción relacionados con cada una de las traducciones 

estudias; 

3. describir las circunstancias e intereses socioculturales, sociopolíticos, 

socioeconómicos, poético-literarios y académicos de los actores protagónicos de 

dichos procesos;     

4. describir las particularidades sociohistóricas vinculadas a cada traducción 

estudiada; 

5. correlacionar las especificidades sociohistóricas, socio-situacionales, 

paratextuales y textuales de cada traducción, para delimitar tendencias generales 

a partir de todos los casos estudiados;  

                                                           
1 El término «original» se utiliza en esta tesis, con fines meramente metodológicos, para identificar los textos o material lingüístico 

que se tradujo —poemas escritos en español por poetas y poetisas costarricenses, en este caso— a la vez que para distinguirlo de las 

traducciones. Al respecto, cabe aclarar que con dicho calificativo no se reconoce en los textos o material traducido un sentido único, 
originario, ni semánticamente inamovible. El texto “original” no se considera entonces como un objeto que se preste a una 

interpretación única, correcta e invariable, sino más bien un artefacto hermenéuticamente inestable. No obstante se reconoce 

también que esta es solo una forma más de conceptualizar el término, y no la única.  
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6. identificar los principios que rigieron los procesos de selección de textos 

originales y producción asociados a las traducciones de obras líricas 

costarricenses realizadas durante el siglo XX; y 

7. extrapolar tales principios a la actividad traductora de literaturas minoritarias en 

general.   

 

Como toda investigación de esta índole, se pretende que la consecución de todos 

los objetivos recién trazados conlleve también un aporte relativamente sustancial al 

campo de conocimiento en términos generales, y específicamente a la mejor 

comprensión de la traducción como realidad social.   

 

 

4. La metodología 

Dados los principios teóricos que sigue esta investigación y los objetivos 

trazados, se optó por una metodología que permitiera, en un primer momento, describir 

la realidad multidimensional del fenómeno estudiado, para luego correlacionar dichas 

dimensiones e inducir en última instancia una serie de principios. Con tales principios 

se busca dar cuenta del impacto de diferentes factores sociohistóricos y socio-

situacionales sobre la producción de las traducciones estudiadas, al tiempo que modelar 

el fenómeno estudiado en términos generales.  

Así, la presente investigación es de naturaleza cualitativa, de tipo no 

experimental, y se cataloga como un estudio transversal correlacional-causal. Lo que se 

busca entonces es la descripción de comportamientos y relaciones entre variables, que 

se dan de manera reiterada y regular a lo largo de un periodo de tiempo, para luego 

establecer correlaciones y condicionamientos entre ellas (Dauahare y Sánchez Ambriz, 

2003:44-47).  
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Específicamente, lo que se estudia es la realidad sociohistórica, socio-

situacional, paratextual y textual de un corpus de veintiséis publicaciones que son en su 

totalidad o parcialmente (antologías) traducciones de poesía costarricense. Dichas 

traducciones fueron publicadas entre 1968 y 2007, en lenguas alemana, inglesa, 

francesa, rumana y sueca, y a razón de dos en Austria, una en Canadá, una en Costa 

Rica —aunque dirigida hacia los Estados Unidos—, catorce en los Estados Unidos, 

cuatro en Francia, dos en Inglaterra, una en Rumanía y una en Suecia. Dicho corpus fue 

recopilado a partir de los textos originales. Para esto se configuró una lista de ciento 

cincuenta poetas costarricenses y su producción escrita y publicada en español entre 

1890 y el 2000. En principio se estudiaron todas las traducciones que se encontraron y a 

las que se tuvo acceso —el 81,25% de lo publicado hasta el 2007—. Por ello, se puede 

afirmar que la representatividad de este corpus es muy alta.  

El estudio en sí consiste en la descomposición de las tres dimensiones 

constitutivas del corpus, la descripción detallada de cada una de sus variables, la 

delimitación de la forma en que interactúan y el establecimiento de la influencia que 

unas ejercen sobre otras, ya que la interacción señalada a propósito de la mecánica de 

producción de las traducciones implicaría una correlación entre sus tres dimensiones y 

consistencia en el comportamiento de los factores protagónicos involucrados en su 

producción.  

Con esto en mente, se ideó un proceso de análisis a desarrollar en dos fases 

operativas: una descriptiva y otra explicativa. La primera fase implicó la descripción, 

formalización y procesamiento de las variables propias de las dimensiones 

sociohistórica, socio-situacional y textual asociadas al corpus de trabajo. La segunda 

supuso un proceso escalonado (Chesterman, 2008) de correlación entre variables, de 
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esclarecimiento de excepciones, de inducción de principios generales y, finalmente, de 

explicación tentativa del fenómeno estudiado en términos específicos y generales.  

 

5. La secuenciación 

Siempre en armonía con la metodología propuesta, el presente documento ha 

sido dispuesto en dos grandes partes, las cuales a su vez se subdividen en distintos 

capítulos. Cada uno de estos capítulos está ubicado de tal manera que representa un 

desarrollo investigativo lógico y lineal, por medio del cual se buscó garantizar la 

consecución de los objetivos fijados.  

Así, la primera parte, que supone el estado de la cuestión y la base conceptual de 

la investigación, se desarrolla de la siguiente manera: en un primer capítulo (I. LA 

POESÍA COSTARRICENSE EN BREVE: PERIODIZACIÓN, CONTEXTOS Y FORMAS) se presenta 

un recuento histórico, temático, discursivo y elocutivo de la poesía costarricense desde 

sus inicios. Esta sección ofrecerá, posteriormente, la posibilidad de contrastes con los 

diferentes contextos de recepción y traducciones a distintos niveles.  

 En el segundo capítulo (II. ANTECEDENTES) se realiza un recuento de las 

principales propuestas en materia de sociología de la traducción, con lo cual se 

profundiza en el enfoque específico adoptado en este trabajo de tesis. A la vez se repasa 

el panorama investigativo relacionado con la traducción de literaturas minoritarias y de 

la traducción de la literatura costarricense. Así se enmarca el presente trabajo en el 

ámbito de conocimiento global en el campo. 

Por medio del tercer capítulo (III. EL MARCO CONCEPTUAL) se definen y 

caracterizan los conceptos fundamentales con respecto a la traducción como fenómeno 

sociológico. Asimismo se delimitan las implicaciones que tal caracterización tiene sobre 
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la práctica traductora y sus productos, se determinan las particularidades de la 

traducción de textos poéticos, y se establecen una serie de hipótesis de trabajo.   

 La segunda parte de la investigación, que comprende el análisis, añade cuatro 

capítulos más a esta tesis. A lo largo del cuarto capítulo (IV. EL MARCO METODOLÓGICO) 

se establecen los principios metodológicos que rigen el diseño de la investigación, se 

trazan los objetivos específicos del análisis realizado, se detalla el corpus de trabajo y 

las herramientas mediante las cuales se recopiló, y se describen los mecanismos de 

descripción, formalización, procesamiento, interpretación y explicación de datos. 

 En el quinto capítulo (V. LA DESCRIPCIÓN, LA FORMALIZACIÓN Y EL 

PROCESAMIENTO) se resumen los procesos analíticos practicados sobre el corpus, así 

como sus resultados más importantes. Incluye este capítulo información detallada sobre 

cada una de las traducciones que integran el corpus de trabajo, la descripción de la 

herramienta mediante la cual se extrajo la información de cada caso, el recuento del 

proceso y herramientas de formalización de los datos, y resultado del procesamiento de 

los datos. 

 La presentación de los resultados concretos del análisis se realiza mediante el 

capítulo sexto (VI. RESULTADOS). Tales resultados se muestran como una serie de tablas 

que permiten visualizar los rasgos dominantes en cada una de las tres dimensiones de la 

realidad estudiada. Este capítulo finaliza con una serie de generalizaciones que 

delimitan la configuración prototípica de las dimensiones sociohistórica, socio-

situacional y textual observadas. 

 En el capítulo sétimo (VII. DISCUSIÓN), el último, se presenta la discusión de los 

resultados. En un primer momento se correlacionan las generalizaciones hechas sobre 

las variables sociohistóricas y socio-situacionales. Posteriormente se definen y explican 

las excepciones, falta de correlaciones y puntos inciertos. Seguidamente se identifican 
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los principios que rigieron la producción de las traducciones estudiadas y la selección 

del material original traducido. Finalmente se inscriben los resultados obtenidos dentro 

del campo de estudio. 

 Concluida la exposición de los procesos analíticos propios de este trabajo de 

tesis, se presenta el apartado dedicado a las conclusiones. Con ellas se repasan los 

principales hallazgos del proceso de análisis, a la vez que se establecen sus 

implicaciones sobre la traducción de literaturas minoritarias en lo general y sobre la 

traducción de poesía costarricense en lo particular. Cierra esta sección el cuerpo del 

presente trabajo.    

 Como se puede apreciar, la distribución de los contenidos del trabajo sigue un 

ordenamiento deductivo-inductivo-deductivo que va de lo general hacia lo específico, 

para luego tratar de llegar nuevamente a lo general desde los datos estudiados. Este 

hecho le confiere una secuenciación investigativa lógica: se parte de la teoría, se estudia 

la realidad, se contrastan ambas y se postulan nuevos principios. Tal itinerario tuvo 

como finalidad facilitar el camino para alcanzar los objetivos trazados de la forma más 

sistemática, completa y coherente a la que se pueda aspirar. 

Las últimas dos secciones de este trabajo de tesis son las dedicadas a la 

bibliografía y a los apéndices. La primera, como es costumbre, reúne todas las 

referencias bibliográficas necesarias para identificar las obras citadas o referidas dentro 

de estas páginas. Su disposición sigue la típica orientación por orden alfabético, según 

la primera letra del apellido del autor del texto citado. Luego de esta primera sección 

bibliográfica de referencia se incluye una menos extensa, dedicada en exclusivo al 

corpus de traducciones analizadas. Esta segunda bibliografía se estructura también de 

forma alfabética, a partir de la primera letra del apellido del autor o editor del texto 

citado.  
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En cuanto a los apéndices, se incluyen en este trabajo ocho documentos de tal 

naturaleza en versión digital
2
. El primero de ellos (Apéndice A) contiene la lista de 

poetas costarricenses a partir de la cual se ubicaron las publicaciones o traducciones que 

conforman el corpus de trabajo. En el segundo documento (Apéndice B) se incluye un 

compendio de las obras líricas costarricense de la época no traducidas. El tercero 

(Apéndice C) está conformado por la lista de herramientas utilizadas para ubicar las 

traducciones del corpus, y el cuarto (Apéndice D) las comunicaciones vía correo 

electrónico sostenidas con diferentes fuentes con el fin de recolectar datos. El quinto 

apéndice (Apéndice E) contiene una serie de fichas en las cuales se consigna 

información correspondiente a cada una de las traducciones estudiadas. Una serie de 

tablas con los rasgos lingüísticos, formales y temáticos específicos de cada uno de los 

poemas analizados constituyen el contenido del sexto documento (Apéndice F). En el 

sétimo (Apéndice G) y octavo (Apéndice H) se compendian respectivamente los 

instrumentos y datos utilizados durante los procesos de formalización y procesamiento 

en la fase analítica.     

Sin más que agregar a esta sección introductoria, doy paso ahora al primero de 

los capítulos que constituyen el presente trabajo de tesis.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Los ocho documentos en cuestión se incluyen íntegros en formato digital en un disco compacto adjunto al presente documento 

debido a su gran extensión.   
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I. LA POESÍA COSTARRICENSE EN BREVE: PERIODIZACIÓN, CONTEXTOS Y FORMAS 

 

 Además de brindar una visión panorámica aunque forzosamente breve del 

desarrollo de la poesía costarricense a lo largo del siglo veinte, este capítulo tiene como 

objetivo facilitar la visualización de las características históricas y literarias del contexto 

de partida (Costa Rica) en que surgieron los textos poéticos traducidos. 

Consecuentemente, el capítulo pretende funcionar como una base contextual histórico-

literaria que sirva en su momento de contraparte a los diferentes contextos de recepción 

en que se inscribieron las traducciones analizadas.  

 Con tal objetivo en mente, se divide este capítulo en dos apartados principales: 

en el primero se describe el denominado periodo modernista de la poesía costarricense, 

que abarca un lapso temporal que se inicia en 1900 y finaliza alrededor de 1940, y 

dentro del cual se distinguen tres generaciones poéticas. En el segundo apartado se 

aborda el siguiente periodo de la poesía costarricense o periodo de vanguardia, que va 

aproximadamente desde 1940 al presente, y dentro del cual se identificarán cinco 

generaciones de poetas y poetisas.  

Al inicio de cada uno de estos dos apartados se presenta una descripción del 

contexto histórico en que se inscriben las generaciones poéticas respectivas de cada 

período y, por extensión, los textos originales traducidos. Dichas descripciones van 

seguidas en ambos casos de epígrafes referidos a cada generación de poetas 

costarricenses, a sus generalidades, a las formas temáticas, discursivas y retóricas que 

las caracterizan, y a ciertos rasgos generales susceptibles de contraste. Se incluyen 

también, a manera de ejemplo, poemas representativos de cada período y generación.  

Previo a los apartados y epígrafes recién referidos, se delinean los orígenes de la 

periodización que se siguen en estas páginas en cuanto al desarrollo de la poesía 

costarricense. 
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I.1. Sobre la periodización  

La poesía costarricense propiamente dicha se ha desarrollado aproximadamente 

a lo largo de los últimos ciento diez años de la historia nacional de Costa Rica. Sus 

orígenes se sitúan en las postrimerías del siglo XIX, llegando a consolidarse como un 

elemento propiamente costarricense solo hasta los primeros años del siglo XX.  

Al respecto, cabe decir que durante la época de la colonia, pasada la 

independencia (1821) e incluso bien entrado el siglo XIX, la producción literaria en 

Costa Rica no fue una actividad que pueda considerarse como relevante. Por un lado las 

publicaciones que se podían encontrar dentro de lo que llegó a constituirse en territorio 

nacional se limitaban en su mayoría a textos de corte didáctico, religioso o político. Por 

otro lado nunca existió un verdadero entorno ni editorial ni de publicaciones que se 

prestase para la producción literaria durante aquel periodo. Finalmente, el único género 

literario «que [tuvo] algún desarrollo consistente antes de finales de siglo [XIX fue] el 

cuadro de costumbres, concebido a imitación de Mariano José de Larra y del 

costumbrismo español e hispanoamericano, como descripción o comentario 

humorístico, pintoresco o satírico, de las costumbres sociales y políticas» (Quesada 

Soto, 2008:15).   

Así, tal y como afirma el historiador literario Álvaro Quesada Soto, «[s]olo a 

finales del siglo XIX se aprecia ya [en ciertos sectores de la sociedad costarricense] una 

preocupación por producir una literatura nacional costarricense» (2008:15). Aquel 

esfuerzo en lo literario, en aquel momento histórico, fue parte de un conjunto de 

iniciativas destinadas a la forja de una identidad nacional; iniciativas que eran a su vez 

el resultado de un proyecto de contrucción de la Nación y del Estado liberal, con 

independencia del resto de Centroamérica (Quesada Soto, 2008:15). Así pues, el 

nacimiento de la literatura costarricense se debe a razones tanto estéticas como éticas y 
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políticas de carácter local, relacionadas con la afirmación de las particularidades de la 

sociedad propia (Ovares y Rojas, 1995:35).   

En cuanto al tema de la periodización de la práctica lírica costarricense, hay que 

iniciar por aclarar que han sido varios los intentos que al respecto plantearon diferentes 

estudiosos a lo largo del siglo pasado (Baeza Flores, 1978a; Bonilla, 1967; Duverrán, 

1973a, 1973b, 1975 y 1979). Las especificidades de tales periodizaciones no serán 

referenciadas en estas páginas más que bibliográficamente, por motivos de espacio y 

para prestar mayor atención a la que se ha seguido en el caso que me ocupa ahora. 

Carlos Francisco Monge Meza, entre otras cosas poeta, filólogo, profesor de 

literatura y académico de la lengua en Costa Rica, ha estructurado una periodización 

basada en el concepto de generación literaria, distinguible, según él lo entiende, por 

medio de las afinidades estético-ideológicas de la producción poética de uno u otro 

grupo generacional en un momento histórico dado. El académico ha identificado así 

diferentes sistemas de preferencias temáticas, discursivas y retóricas en los diversos 

conjuntos generacionales que ha delimitado dentro del ámbito poético costarricense. Tal 

clasificación está basada, primero, en la idea de que en ciertos momentos históricos es 

posible identificar sistemas literarios afines a determinada formación ideológica y, 

segundo, en el análisis de las relaciones entre una percepción del mundo dada, una 

tradición estético-literaria patente en un conjunto de textos y procedimientos, y un 

conjunto de factores de carácter histórico (Monge Meza, 1991 y 1992:10). 

Sin lugar a dudas, el de Monge Meza constituye, en su conjunto, el más actual y 

amplio (1984, 1987, 1991, 1992, 1999 y 2005) estudio dedicado exclusivamente a la 

lírica de Costa Rica, incluso frente a otros estudios críticos de suma importancia en el 

ámbito costarricense (Baeza Flores, 1971 y 1978a; Bonilla, 1967; Duverrán, 1973a, 

1973b, 1975 y 1979). El mero alcance del trabajo de Monge Meza en cuanto al espectro 
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temporal representa una ventaja para la presente investigación: mientras que su obra 

llega, cronológicamente hablando, hasta las postrimerías del siglo pasado, las de los 

otros autores prácticamente no pudieron abordar, por razón de sus propias coordenadas 

históricas, el último cuarto del siglo. Este hecho implica, por otra parte, que en principio 

el espectro cuantitativo en cuanto a poetas, obras y manifestaciones que cubre Monge 

Meza también superaría a las investigaciones de sus predecesores.  

Por otra parte, dejando de lado las cuestiones referentes a la actualidad y 

amplitud, tal parece que el trabajo de Monge Meza aborda el problema de la poesía 

costarricense de una manera más análoga al enfoque que en esta investigación se adopta 

con respecto a la traducción. Efectivamente se evidencia en la obra del estudioso 

costarricense la interrelación entre dimensiones de diversa índole que moldean una 

cierta visión de mundo, la cual se formaliza en la obra poética, pero siempre a través del 

factor humano (Monge Meza, 1984:15). Contexto histórico, obra y poeta: visión 

tripartita de la actividad estudiada; tripartición que guarda, como ya se dijo, grandes 

similitudes con la que se planteará en su momento como fundamento teórico-

metodológico del presente trabajo. Esta concepción del acto poético ha ampliado las 

posibilidades investigativas y explicativas de las actividades críticas de Monge Meza 

alrededor de la poesía de Costa Rica. 

Por otro lado, y según explica el mismo Monge Meza, los trabajos de sus 

predecesores o se centran, quizás en demasía, en el factor biográfico para tratar el 

problema de la poesía en Costa Rica —dejando de lado elementos contextuales 

estéticos, ideológicos, culturales, literarios e históricos— o no son claros a la hora de 

establecer los vínculos entre las manifestaciones poéticas estudiadas y sus contextos. 

Cuando lo logran hacer, son tan breves que no alcanzan a desarrollar tales aspectos con 

la suficiente profundidad y amplitud.  
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Asimismo, tal parece que tampoco se detienen dichos estudios, por no 

proponérselo desde un principio, a analizar elementos discursivos, ni practican un 

análisis desde el punto de vista de los sistemas estéticos identificables y compartidos 

(Monge Meza, 1991:38-43; 1992:9-14). No obstante, reconoce Monge Meza, que tanto 

Baeza Flores como Duverrán adoptan el sistema de generaciones al periodizar, e incluso 

concede gran utilidad y provecho a la obra de este último autor. Por otro lado, coincide 

con estos dos estudiosos en la idea de que el desarrollo de la poesía costarricense estuvo 

siempre y sigue estando ligado al devenir de los grandes movimientos poéticos 

históricos propios de la poesía escrita en español.    

Todas las características antes mencionadas en torno a la obra de Carlos 

Francisco Monge Meza —actualidad, amplitud cuantitativa y cualitativa, afinidad 

conceptual y metodológica— y las citadas también al respecto de los trabajos realizados 

en su momento por Abelardo Bonilla, Carlos Rafael Duverrán y Alberto Baeza Flores 

sobre la lírica costarricense, ha incidido para que sea la periodización  de Monge Meza 

la que se adopte en este trabajo con respecto a la historia de la poesía en Costa Rica.  

 

 

I.2. Los períodos y las generaciones de la poesía costarricense 

A todo lo ya mencionado, añade Monge Meza el hecho de que el devenir de la 

poesía costarricense ha estado ligado a la tradición poética hispanoamericana (véase 

Monge Meza, 1984:9 y 1992:9). Con esto en mente, distingue el poeta, no sin antes 

advertir sobre el carácter aproximado y fluctuante de las fechas establecidas, dos 

grandes períodos en la poesía costarricense: el primero va desde 1900 hasta 1940, 

denominado como «período modernista», y dentro del cual ha vislumbrado tres 

diferentes generaciones, a saber, la modernista, la posmodernista y la prevanguardista. 

El segundo abarcaría el período entre 1940 y el momento en que Monge Meza escribía 
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sus conclusiones (1992). Se conoce tal etapa como «período de vanguardia», y 

englobaría un conjunto de cinco generaciones poéticas: primera y segunda de 

vanguardia, y primera, segunda y tercera de posvanguardia (véase Monge Meza, 1991 y 

1992).  

Siguiendo tal estructura, se caracterizan seguidamente los períodos y 

generaciones propios del devenir histórico de la poesía costarricense. En cada uno se 

distinguen las diferentes generaciones que en ellos se inscriben, y para cada generación 

se describen las características o formas temáticas, discursivas y retóricas.   

 

  

I.2.1. El periodo modernista: de 1900 a 1940 

Como ya se ha mencionado, a lo largo de este período se distinguen tres 

generaciones poéticas, caracterizadas la primera por una idealización del mundo y un 

rechazo hacia la realidad histórica inmediata —motivos sobre los cuales se fundamenta 

su cosmovisión— la segunda por un apego nostálgico a la realidad inmediata, y la 

tercera por la desconfianza hacia el mundo (Monge Meza, 1991:322). Antes de detallar 

cada una de estas tres generaciones en lo estético-ideológico, se describe brevemente el 

contexto histórico con el que y en el que tales grupos y su producción poética 

interactuaban. 
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I.2.1.1 El contexto histórico: Costa Rica entre 1870 y 1950
3
 

a. De 1870 a 1900/10  

En lo económico y lo político, durante los últimos treinta años del siglo XIX se 

suceden una serie de cambios en diferentes ámbitos de la nación costarricense que 

tendían a la liberalización del estado y de la sociedad en general. Políticamente se 

pretendía la liberalización y secularización del estado así como la plena diferenciación 

de lo privado y lo público. Por otro lado, se moderniza y fortalece el estado y sus 

instituciones, se otorga gran relevancia a la educación laica, se lucha contra el 

proteccionismo y la concentración del poder, y se defiende la libre competencia, la 

inversión extranjera y las libertades religiosa, política y económica. Surge también una 

élite política, intelectual y literaria —el grupo del Olimpo, salido de la oligarquía 

liberal— de corte positivista, que se preocupa por la educación y la investigación 

(Ovares y Rojas, 1995:29, 31-32).  

 Las transformaciones de la época también abarcan lo cultural y lo social. El 

paisaje urbano expande sus fronteras al tiempo que se moderniza bajo las influencias de 

las tendencias arquitectónicas de aquella época. Las costumbres se modifican: la 

espontaneidad en las relaciones da paso al protocolo, los espacios de trabajo se 

diferencian de aquellos destinados al ocio, surge el interés por la vida en otras latitudes 

y se consumen bienes extranjeros en mayor cantidad. El ámbito editorial experimenta 

un auge de revistas nacionales y foráneas, entre las cuales hay numerosas publicaciones 

literarias y artísticas. Se fundan varias librerías e imprentas, los talleres tipográficos 

experimentan un buen momento y se incrementa el número de publicaciones nacionales. 

El auge también se da en el ámbito artístico: se inauguran teatros, son comunes las 

                                                           
3 Cabe aclarar que no se discuten las especificidades históricas del periodo comprendido entre los años 1821 y 1870 ya que no 

guarda correspondencia temporal con ninguno de los poetas, generaciones o periodos propios de la poesía costarricense, según se ha 

hecho constar en páginas anteriores.   
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visitas de compañías internacionales cuyos espectáculos eran accesibles al público 

masivo en algunas ocasiones, y aparece el cinematógrafo (Ovares y Rojas, 1995:29-31). 

 En cuanto a las letras, surge el grupo que terminaría denominándose como el 

“Olimpo literario”, conformado por intelectuales que intentaban promover un proyecto 

literario y cultural de corte nacionalista, integrado al proyecto político de los oligarcas 

liberales. Se reflexiona entonces por primera vez sobre los temas y las formas que la 

incipiente literatura costarricense debería adoptar, reflexión que da paso a una polémica 

en las letras nacionales cuyos extremos están representados por los nacionalistas en un 

lado y por los modernistas en el otro. Finalmente, y sobre todo en cuanto a la narrativa 

se refiere, aquellos que acogieron la corriente modernista terminan experimentando una 

especie de exilio literario. Muy por el contrario, de las filas nacionalistas surgen los que 

se designarían como escritores nacionales, cuyos textos vendrían a ser considerados con 

el tiempo los clásicos de la literatura costarricense (Ovares y Rojas, 1995:32).  

 

 

b. De 1900 a 1930  

El ambiente político y económico costarricense de los primeros momentos del 

siglo veinte se caracteriza por ser un período convulso, marcado por una especie de 

colapso de las organizaciones política y económica. Las reformas tributarias 

promovidas por el gobierno de entonces conducirían a su derrocamiento en 1917. Por 

otro lado, ante las fuertes inversiones capitalistas, la creciente importación de productos, 

la actividad de industrias mayores, los bajos salarios, las duras condiciones de vida y la 

aparición de la clase asalariada proletaria, hacia la segunda década del siglo estallan 

protestas, luchas y huelgas, que fuerzan al aumento de los salarios y a la instauración de 

la jornada de ocho horas laborales. Al llegar la crisis mundial de los años treinta, la 

mayor y mejor organización a que se ven forzados los grupos más afectados por la mala 
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situación da por resultado la fundación del Partido Comunista por allá de 1931 (Ovares 

y Rojas, 1995:61).  

 En cuanto a lo social y lo cultural, las modificaciones también son variadas. 

Aquel período ve el surgimiento de un cuerpo de intelectuales que, agrupados en torno a 

ciertas publicaciones y centros de estudio, y a través de sus actividades políticas y 

educativas, se manifiestan como anti imperialistas y a favor de los sectores populares. 

Se inclinan de paso hacia el espiritualismo teosófico, el idealismo y el anarquismo, y en 

contra de la idea de progreso vigente en aquel contexto. Por su parte, el ámbito editorial 

de entonces vio el surgimiento de la revista Repertorio americano, la más influyente tal 

vez de cuantas servían como punto de unión para aquellos intelectuales, y cuyas páginas 

favorecieron siempre, entre muchos otros temas, la educación, el ideario americanista y 

la hispanidad.  

Ideológicamente, el país ve cómo se sustituye el modelo europeo por el 

estadounidense: la nueva metrópoli económica y política, y la cultura de masas. Las 

artes por otro lado observan impotentes cómo el cine desplaza paulatinamente al teatro. 

Las letras, sobre todo la narrativa, adoptan el drama cotidiano de los marginados 

sociales como su temática principal (Ovares y Rojas, 1995:61-63). 

 

c. De 1930 a 1950  

Los ámbitos económico y político costarricenses de la década de los años treinta 

experimentan una serie de reajustes que culminaría años más tarde, durante la siguiente 

década, con una ruptura temporal del estado de democracia. Como consecuencia de la 

crisis del veintinueve, cae el comercio de las importaciones en el país (1932) y cae 

también el aparato estatal, sustentado precisamente por medio de impuestos aduanales. 

Resurgirían entonces las posiciones antioligárquicas así como las hostilidades en contra 
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de los intelectuales progresistas y las organizaciones populares, y se organizaba una 

abierta campaña anticomunista, por medio de la cual, entre otras cosas, se boicotearon 

aquellos medios de comunicación que propagaban o apoyaban las ideas comunistas. 

Todas estas manifestaciones iban acompañadas de presiones a favor de reformas 

económicas y legales.  

Al llegar la década de los años cuarenta, y con ella el inicio de la Segunda 

Guerra Mundial, se cierran los mercados europeos del café. No obstante, a pesar del 

ambiente de crisis, se establece un impuesto sobre la renta así como las garantías 

sociales y el Código de Trabajo. Tales medidas, aunadas a la presión de la crisis general, 

propiciaron la unión del partido de gobierno con los comunistas y la iglesia, en 

oposición a los socialdemócratas. Hacia 1948, y como producto de la retención del 

poder por parte del partido de gobierno luego de las elecciones, estalla la guerra civil, de 

la cual resulta vencedor el bando socialdemócrata opositor al gobierno. Luego de la 

guerra, el bando vencedor promueve la nacionalización de la banca, la instauración de 

impuestos directos al capital, el surgimiento de instituciones reguladoras de precios y la 

ampliación del estado (Ovares y Rojas, 1995:97-98).  

 En lo cultural, las actividades de entretenimiento se estratifican y predomina el 

espectáculo culto en el Teatro Nacional —principal recinto artístico—, lo que iba en 

detrimento del contacto entre los espectáculos artísticos y los sectores populares. A tal 

situación hay que añadir el hecho de que el teatro, y para entonces también el resto de 

las diversiones, continúan siendo desplazadas por el cine. Pudo haber influido en este 

aspecto el aparato censor, cercanamente vinculado y hasta cierto punto articulado por 

las cúpulas eclesiásticas católicas, las cuales arremetían contra el teatro y el cine. En las 

artes, el teatro había decaído en gran medida y no daba ninguna muestra de renovación, 

mientras que, durante la década de los años cuarenta, la narrativa tiende hacia un 
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neorrealismo social (Ovares y Rojas, 1995:99-100). Acaba de esta manera, a finales de 

los años cuarenta, el ámbito contextual histórico con que se relaciona la producción 

poética costarricense en su período modernista.    

 

I.2.1.2. La generación modernista 

a. Generalidades  

La constituyen los poetas nacidos entre 1874 y 1897, cuya etapa de gestación 

lírica se ubica entre 1900 y 1915. Con una fuerte convicción de rechazo hacia el 

costumbrismo literario, la fase de vigencia de esta generación se extiende desde 1915 a 

1930 (Monge Meza, 1991:49), lapso en que se consolida la práctica estético-ideológica 

modernista en Costa Rica. Durante estos años aparecen también las primeras obras 

realmente relevantes y representativas de la literatura del país.  

De entre los poetas de esta generación han sido destacados Roberto Brenes 

Mesén, Rafael Ángel Troyo, Eduardo Calsamiglia, Lisímaco Chavarría, Rafael 

Cardona, Rogelio Sotela, Manuel Segura Méndez, y sólo parcialmente Julián Marchena 

y José Basileo Acuña (Monge Meza, 1992:17). 

Durante este momento de la poesía costarricense se tiende a idealizar la realidad 

que se percibe como semejante al arte (Monge Meza, 1991:50-51). Los temas se 

vinculan a lo prosaico de la realidad inmediata, al arte, a la hispanidad y el 

americanismo, al exotismo y a las mitologías clásicas; y el cosmopolitismo, la armonía 

y la belleza son centrales ideológicamente. Discursiva y lexicalmente hay una 

preferencia por lo sensorial y por el lenguaje cosmopolita y culto, y un rechazo a las 

formas coloquiales y regionales. 

 

 



26 
 

b. Las formas temáticas: los modelos ideológicos  

El choque entre la “acelerada” realidad histórica inmediata en contraposición a 

la conciencia de un pasado de vida rural y campesina daría pie al modelo ideológico de 

aquella generación. Ante tal situación prefirieron evadir la realidad inmediata, optando 

entonces por el idealismo, el esteticismo y el arielismo
4
 como núcleo ideológico. Este se 

manifestó literariamente en una tendencia hacia la idealización del mundo, el 

cosmopolitismo y la búsqueda de la armonía (Monge Meza, 1991:79) como temas 

fundamentales. El mundo se interpreta entonces o a través de la idealización de la 

realidad local o por medio de la aspiración a lo lejano (Monge Meza, 1991:90). 

 Entre otros, en torno al tema de la idealización del mundo se agrupan tópicos 

tales como el exotismo y el propio cosmopolitismo, la elevación del mundo como 

arcadia, el distanciamiento de lo local, el contraste entre el prosaísmo del mundo y la 

armonía del país imaginado, anhelado (Monge Meza, 1991:81-90). En cuanto al tema de 

la búsqueda de la armonía, este se vincula íntimamente al esteticismo —baremo 

ideológico (Monge Meza, 1991:96), núcleo temático y componente ideológico 

unificador de esta generación— de ahí que la realidad pueda incluso percibirse como 

objeto de arte por sí misma y que se organice según los ideales clásicos de belleza, 

armonía y perfección (Monge Meza, 1991:90). Resulta lógico el abordar el esteticismo 

como estrategia para darle sentido a un mundo idealizado, cuya realidad histórica debía 

ser sustituida. 

Así, la visión sobre lo que el mundo debe ser y la visión sobre lo que la literatura 

debe ser se conjugan en esta generación, a la vez que, a través del conjunto temático 

antes referido y concretamente por medio de la producción poética, se lanza una crítica 

                                                           
4 El arielismo fue un movimiento político y literario encabezado por José Enrique Rodó (1871-1917), y cuyo nombre se deriva del 

ensayo que escribiera el intelectual uruguayo en 1900 titulado Ariel, en el cual promueve el americanismo a la vez que rechaza y 
critica los valores anglosajones del progreso material a ultranza. Según apuntan Carlos Francisco Monge Meza (1991:91) y Ana 

Cecilia Barrantes (1997:104, 111), el arielismo gozaba de gran popularidad en el pensamiento político y filosófico de ciertos 

intelectuales costarricenses de la época y entre los jóvenes modernistas costarricenses. 
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al mundo real en que se vive (Monge Meza, 1991:90-91). Es pues, la de la generación 

modernista costarricense, una ideología del distanciamiento y de lo ideal y artificial 

(Monge Meza, 1991:107). 

 

 

c. Las formas discursivas: el modo de constitución del discurso  

Se reconocen estas formas en tanto relacionadas con tres aspectos: la 

intencionalidad, la organización poemática y las formas de manifestar el sentido. Con 

respecto al primer aspecto, se puede decir que la objetividad como meta conduce a un 

énfasis en describir el mundo exterior al margen de la interioridad del sujeto (Monge 

Meza, 1991:109). Por lo tanto, narración, descripción y diálogos, entre otras, serán las 

formas discursivas adoptadas con tales propósitos. No obstante, parece que a medida 

que la vigencia del modernismo decrece, incrementa el énfasis hacia la interioridad en 

ciertos poetas (Monge Meza, 1991:113). Por otro lado, el mundo interior experimenta 

también un proceso de idealización al contraponerlo al sujeto histórico (Monge Meza, 

1991:114).  

 En cuanto la organización poemática, y en vista de la intención ya demarcada, se 

prefieren aquellas formas de organización discursiva que hacen posible evitar las 

referencias a la subjetividad: la organización propia de los discursos narrativo y 

descriptivo son los preferidos. Aparecen entonces los homenajes, las odas, los envíos, el 

discurso exhortativo, los extensos poemas narrativos y las paráfrasis (Monge Meza, 

1991:116).  

 En este mismo sentido, las experiencias y vivencias que provoque el poema 

cobrarán sentido solamente a través de la exposición objetiva del mundo: es por medio 

de la descripción de actos y objetos que se organiza el mundo (Monge Meza, 1991:121).   
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d. Las formas retóricas: los procedimientos artístico-verbales 

 

La tendencia a distanciar la realidad del mundo poético de la realidad histórica 

supone en este caso la preferencia por un componente estilístico fácilmente reconocible 

por sus propiedades artísticas (Monge Meza, 1991:118) —altamente figurativo y con 

una marcada artificialidad (Monge Meza, 1991:130)— en oposición al del habla común.  

 Los valores tradicionales de métrica, rima y ritmo son adoptados en el ámbito 

fónico, en vista del apego hasta cierto punto de esta generación a las formas clásicas 

(Monge Meza, 1991:130). Sintácticamente, el objetivo de diferenciar el lenguaje 

modernista dándole un aire decididamente literario y artístico —según cánones 

prestablecidos— conllevaba la preferencia por la repetición y por lo inusual en cuanto al 

orden sintáctico (Monge Meza, 1991:131). En cuanto a las figuras semánticas, a la 

metáfora, sinestesia, comparación, metonimia, sinécdoque y algunas otras se añade un 

léxico culto, por demás ajeno y extraño al entorno lingüístico circundante, pero sin duda 

afín a la realidad idealizada referida en el poema (Monge Meza, 1991:134).   

 

 

e. Rasgos destacables generales y ejemplos 

 
-Rima: 

 

Se adoptan las matrices convencionales de la tradición poética. 

-Ritmo: Se adoptan las matrices convencionales de la tradición poética. 

 

-Tipo de verso: 

 

Se adoptan las matrices convencionales de la tradición poética. 

-Patrones estróficos: Se adoptan las matrices convencionales de la tradición poética. 

 

-Imágenes: 

 

Más foráneas. Exóticas. Ajenas al entorno.  

-Tipo de lenguaje: 

 

Más extraño y ajeno al entorno. Literario y artístico. Culto, inusitado y                      

opaco con respecto al entorno. Denota riqueza léxica. 

 

-Estilo: 

 

Más poético. Literario y artístico. Alejado del entorno lingüístico. Preferencia                      

por la repetición y un orden sintáctico inusual.  

 

-Temática: La idealización del mundo, el cosmopolitismo y la búsqueda de la armonía 

 

 

 

 



29 
 

Dos poemas típicos del movimiento modernista costarricense: 

 

 

«Las cosas» de Roberto Brenes Mesén 
 

Las cosas son las silenciosas urnas  

que guardan algo de divino en ellas:  

el fuego de la luz de las estrellas,  

la mansedumbre de un fulgor de luna.  

Las cosas son granadas de rubíes  

abiertas para el ojo de la mente:  

cantan en su interior y alegres ríen  

como las limpias voces de la fuente.  

Las cosas sienten el contacto humano,  

caricias y desdenes, luz y sombra,  

el calor amoroso de la mano  

y el arrullo feliz de la paloma.  

Las cosas son el pensamiento en pieles  

de sorda piedra y de metal sonoro,  

ideas impalpables, que se sienten  

como un aroma en un reflejo de oro.  

Las cosas tienen inmortal memoria,  

espejos son que lo recuerdan todo,  

cada una es un fragmento de la historia,  

cada una es nota musical del Cosmos.   

 

[Hacia nuevos umbrales, 1913] 

«El lobo» de Roberto Brenes Mesén 
 

Hay movimiento en el aprisco y albas 

ovejas balan al fulgor lunar. 

Viene olor de recuerdos y de malvas 

y un arrullo lejano del mar. 

 

Duerme el Pastor, y junto a sí la flauta 

por donde pasa un alma, y un amor: 

–el alma, nave; amor, un argonauta,– 

y se embriaga en la flauta un rumor. 

 

Duerme el negro mastín: la Pena duerme 

junto al rebaño de recuerdos y hay 

por donde quiera una blancura inerme 

hechizada en el canto de un lay. 

 

De súbito, en silencio, un lobo artero 

se entra al redil y todo es un temer 

de cuál oveja morirá primero, 

al rencor de ese pérfido Ayer. 

 

 

[Pastorales y Jacintos, 1917] 

 

 

I.2.1.3. La generación postmodernista  

a. Generalidades  

Participan de esta generación los poetas nacidos entre 1897 y 1907. Su 

formación es por tanto modernista y coincide con el periodo de vigencia del 

modernismo costarricense, pero acaba por consolidarse en ellos una estética diferente. 

Su etapa de vigencia se inicia en 1925 y se extiende hasta 1945, publicando su obras 

más emblemáticas entre 1923 y 1941. Entre ellos usualmente se nombra a Julián 

Marchena, Rafael Estrada, Arturo Agüero, Carlos Luis Sáenz, Asdrúbal Villalobos y 

Max Jiménez —este último también prevanguardista— (Monge Meza, 1992:19-22). 

 Al tiempo que el modernismo perdía vigencia, el del posmodernismo fue un 

movimiento hacia la interioridad, lo inmediato, lo concreto, la patria, lo provincial y lo 

cotidiano, así como una crítica a la suntuosidad, la lejanía sociopolítica y el 
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cosmopolitismo modernistas de la generación anterior (Monge Meza, 1991:51-54). La 

realidad entonces se subjetiviza, las emociones se vuelven la lente por medio del cual se 

interpreta el mundo, y la religiosidad es medio para volver a las raíces. El lenguaje se 

torna simple y a veces coloquial (Monge Meza, 1991:54). 

 

b. Las formas temáticas: los modelos ideológicos  

Para esta generación el mundo cobra sentido a partir de una identificación del 

sujeto con la realidad local inmediata (Monge Meza, 1991:165). Se abandona entonces 

el objetivismo con que se abordaba el entorno en el pasado, pero el subjetivismo 

adoptado no significa una renuncia al mundo, sus objetos y situaciones, sino más bien 

un acercamiento a este para registrar los efectos que la realidad histórica local provoca 

en el sujeto (Monge Meza, 1991:161). Se abandonan entonces lo cosmopolita, lo 

artificial, lo grandilocuente, lo prestigioso; se prefiere lo local y cotidiano, lo concreto, 

lo simple; se valora lo subjetivo, la emoción, la interiorización. 

 A partir de esta visión del mundo, serán el entorno inmediato, lo privado y lo 

primigenio los tres temas centrales que abordará esta generación (Monge Meza, 

1991:162-184). Agrupados alrededor del primer tema, se desarrollan subtemas relativos 

a la realidad costarricense concreta, inmediata y local —crítica al cosmopolitismo 

modernista (Monge Meza, 1991:165)— lo pueblerino y provincial —universo asociado 

a la placidez dentro del cual se concreta la visualización posmoderna del mundo 

(Monge Meza, 1991:167)— lo cotidiano, lo pedestre y vulgar —elemento transgresor 

ante la solemnidad y alcurnia modernistas (Monge Meza, 1991:173)— lo sencillo, la 

visión del presente —en tanto amenaza o intrusión, o en referencia a la identidad 

nacional (Monge Meza, 1991:179)— y la presencia del mundo urbano en 

contraposición al rural (Monge Meza, 1991:183).  
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 El mundo privado como tema (Monge Meza, 1991:184-196) recoge, entre otros, 

los tópicos de la melancolía, el tiempo y lo efímero, vinculados al cambio y 

modernización del entorno.  Este es el mundo interior del sujeto lírico postmodernista. 

El mundo afectivo del sujeto se torna relevante también y la realidad se muestra difusa 

(Monge Meza, 1991:185-186). Finalmente, el tema de la vuelta a lo primigenio (Monge 

Meza, 1991:196-202), asociado a la idea de nación (Monge Meza, 1991:196), se vincula 

a la importancia que adquieren el mundo y el paisaje rural y natural.   

 Reaccionando ante el modernismo de la generación anterior —punto de 

referencia— el posmodernismo se vuelca hacia el entorno familiar, inmediato e 

histórico y opta además por abordarlo desde la subjetividad (Monge Meza, 1991:202). 

Son estas dos posiciones frente al mundo las que dan forma al núcleo ideológico 

posmodernista costarricense.  

 

c. Las formas discursivas: el modo de constitución del discurso  

Como derivaciones del componente ideológico posmodernista, se desprenden un 

aumento en la importancia del sujeto lírico y el énfasis en representar la realidad 

palpable. En el ámbito discursivo, tales planteamientos conllevan la construcción de un 

andamiaje literario-discursivo que favorece la articulación tanto de la subjetividad 

poética como de la cercanía con el mundo (Monge Meza, 1991:203). Serán mecanismos 

como la “antielocuencia” y la “desolemnización” (Monge Meza, 1991:204) los 

utilizados para alcanzar tales objetivos. 

 El posmodernismo entonces añade tres ingredientes a su forma de organizar el 

discurso (Monge Meza, 1991:204-217): primero, el poema breve y monotemático, para 

reforzar la unidad expresiva y lograr un efecto de unidad poemática (Monge Meza, 

1991:204-210); segundo, una cierta ambigüedad frente a los cánones modernistas, 
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actitud manifiesta en una transgresión de tales formas —el prosaísmo, el lenguaje 

coloquial, el versolibrismo e irregularidades métricas, rítmicas y estróficas, por citar 

algunos ejemplos— que sin embargo no significó una ruptura total (Monge Meza, 

1991:210-214); tercero, una tendencia a revalorizar las coplas, redondillas, romances, 

rondas, la canción breve, la balada y otras formas y procedimientos propios de la 

tradición hispánica popular. Evidencia tal tendencia el acercamiento al entorno cultural 

propio y a sus tradiciones (Monge Meza, 1991:214-217).   

 

d. Las formas estilísticas: los procedimientos artístico-verbales.  

La cercanía de los posmodernistas a su entorno implicaría un intento por 

recuperar una tradición lingüística emparentada con la identidad histórica. Este hecho 

imprime tres rasgos característicos a la escritura de esta generación: un alejamiento del 

esteticismo y de la “figuralidad” lingüística-literarias, transparencia de tipo léxico-

semántica —que abre la puerta al coloquialismo e incluso al regionalismo— y 

preferencia por las formas que denoten espontaneidad y autenticidad en el habla —con 

el propósito de mostrar la cercanía del hablante con el entorno referido— (Monge Meza, 

1991:217-219). 

 El carácter intermedio del posmodernismo costarricense —transición entre 

modernismo y vanguardia, entre lo “tradicional” y la ruptura— le otorgan cierta 

ambivalencia en cuanto al aspecto fónico: ritmo, métrica y patrones estróficos son 

frecuentes, pero más importantes serán las figuras no métricas (Monge Meza, 

1991:220). Repetición en cuanto a la frase y estribillos con efecto de unidad 

caracterizarán a esta generación en cuanto a las figuras sintácticas (Monge Meza, 

1991:221). Con respecto a las figuras semánticas, estas dan cuenta del entorno familiar, 
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calificándolo y clasificándolo sin ser novedosas en cuanto a su uso dentro del lenguaje 

popular (Monge Meza, 1991:225).   

 La visión del mundo como un lugar cercano y sencillo conjugada con un 

lenguaje literario simple y cotidiano proporcionan al posmodernismo costarricense una 

coherencia discursiva que permite al sujeto su propia identificación histórica con la 

realidad en que existe. 

 

e. Rasgos destacables generales y ejemplos 

 
-Rima: 

 

Sin definir 

-Ritmo: Ambiguo. Uso regular de las matrices convencionales vs. tendencia a las                 

irregularidades rítmicas. 

 

-Tipo de verso: 

 

Ambiguo. Uso regular de las matrices convencionales vs. tendencia a las                 

irregularidades métricas. 

 

-Patrones estróficos: Ambiguo. Revaloración de formas poéticas populares vs. tendencia a las                 

irregularidades.  

 

-Imágenes: 

 

Más familiares, locales y racionales. Dan cuenta del entorno familiar. 

-Tipo de lenguaje: 

 

Más cotidiano y popular. Incluso coloquial y regional. Espontáneo. Claro.  

-Estilo: 

 

Ambiguo. Tendiente al prosaísmo. Repetición de frases.  

-Temática: El entorno inmediato, la visión del presente y la presencia de lo urbano en 

contraposición a lo rural; lo privado, la melancolía, el tiempo y lo efímero 

vinculados a la modernización del entorno, y la realidad difusa; la vuelta a lo 

primigenio asociado a la idea de nación.  
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Dos poemas típicos del movimiento posmodernista costarricenses: 

 

 

«Momento provinciano» de Asdrúbal 

Villalobos 
 
Llueve desde hace días. La gente se arrebaña. 

La ciudad silenciosa, como bajo un alero, 

al pie de la montaña 

espera resignada que cese el aguacero.   

 

(El cielo es una ubre 

turgente de agua pura, que con monotonías 

de chorros desiguales ordeña el mes de octubre                                                      

en su amplio recipiente de treinta y un días). 

 

Se oyen palabras burdas dentro de la taberna: 

una muchacha guapa cruza la calle y por 

recogerse la falda, ha mostrado la pierna 

donde la enagua rosa pone un leve rubor.  

 

Pasa un perro faldero corriendo tras un gato; 

un reloj da las cinco y señala las tres; 

en vuestro seno, pueblo recogido y beato, 

todo marcha al revés! 

 

Por el parque un borracho camina dando topes 

y una mujer idiota insulta a un policial; 

he aquí un bello motivo para Luis Carlos López!) 

…Desfilan las alumnas de la Escuela Normal. 

 

Y yo bajo el alero torcido de la esquina, 

las manos al bolsillo, espero, amada mía, 

que desde la ventana tu mirada bobina 

ahuyente el desamparo que da la tarde fría. 

 

[Frutos caídos, 1929] 

«Tarde dorada y serena» de Carlos Luis 

Sáenz 
 
Mientras el viejo en el agua 

Les corta las cabelleras, 

Los viejos sauces se inclinan 

Haciendo la reverencia.  

 

¡Tarde serena! 

 

Dorada tarde sin nombre 

brizadora de la hierba, 

regalo de claras luces 

para las almas suspensas. 

 

Alma del viento y del agua,  

alma sutil de la abeja,  

alma verde de los sauces 

en medio de la pradera. 

 

Por el manso cauce del agua 

el fresco verdor que tiembla, 

cuando los sauces se inclinan 

haciendo la reverencia. 

 

¡Tarde dorada y serena! 

 

 
[Memorias de alegría, 1951] 
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I.2.1.4. La generación prevanguardista  

a. Generalidades (Monge Meza, 1991:244-248)  

Nacidos entre 1907 y 1917, los miembros de esta generación irrumpen en el 

panorama literario de Costa Rica durante la tercera década del siglo veinte. Con un 

período de vigencia algo impreciso y extenso, y sin que llegara a provocar una 

revolución propiamente dicha, con la generación prevanguardista llega la poesía 

contemporánea al ámbito costarricense (Monge Meza, 1992:22-23).   

 Sus representantes más estudiados son Max Jiménez, Francisco Amighetti, 

Fernando Centeno Gúell, Arturo Echeverría Loría, Isaac Felipe Azofeifa, Fernando 

Luján, Alfredo Cardona Peña y Alfonso Ulloa Zamora. Fue por medio de los viajes que 

realizan estos personajes que la poesía del país comienza a interactuar con el exterior 

(Monge Meza, 1992:22).  

 Apenas distinguible de la generación precedente, ya que el posmodernismo 

preparó el camino al prevanguardismo (véase Monge Meza, 1991:53), sus miembros 

cambian la tranquilidad por la incertidumbre (Monge Meza, 1991:248), radicalizando 

así las rupturas propuestas por el posmodernismo y dejando entrever al mismo tiempo 

ciertos acentos vanguardistas (Monge Meza, 1992:23).    

 

b. Las formas temáticas: los modelos ideológicos  

La conciencia crítica de una realidad histórica convulsa y en continua 

transformación, en la que el sentido es ante todo inestable, y la percepción de una 

relación individuo-entorno como conflictiva son los aspectos que modelan 

ideológicamente la visión del mundo de los prevanguardistas costarricenses (Monge 

Meza, 1991:261). Cuatro serán los temas que se desprendan de tal modelo ideológico: el 

primero, la transitoriedad (Monge Meza, 1991:249-256) de una realidad siempre en 
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vertiginoso movimiento, fugaz y efímera; esquema que rompe con la armonía del 

pueblito
5
 posmodernista imponiendo los procesos de modernización social. Se vincula a 

este tema el del pesimismo existencial, la existencia como viaje sin destino y la idea de 

un futuro incierto. El segundo, la ciudad, vista como el espacio donde coexisten los 

rasgos de la realidad recién descritos (Monge Meza, 1991:256-560). Símbolo de la 

historia inmediata —sórdida y deshumanizante, acelerada y cambiante, carente de 

armonía alguna— en la ciudad se toma conciencia de lo efímero de la existencia. El 

tercero, la soledad del ser (Monge Meza, 1991:261-265), individualista, que vaga por 

una realidad muy concreta y en descomposición: la ciudad. El cuarto y último, la 

palabra como forma de dar sentido al mundo: ante la falta de sentido y orden, la palabra 

es nueva organización porque el lenguaje es el medio utilizado para nombrar al mundo y 

al nombrarlo adquiere sentido (Monge Meza, 1991:266-276).  

 

c. Las formas discursivas: el modo de constitución del discurso  

La visualización de una inestabilidad general y la duda que provoca la realidad 

histórica palpable en el enunciador propician la aparición de determinados 

procedimientos discursivos entre los miembros de la generación prevanguardista. Tales 

procedimientos obedecen no sólo a un afán por exponer una realidad histórica, sino 

principalmente a una necesidad de proponer con dicha exposición una interpretación de 

tal realidad desde la propia subjetividad (Monge Meza, 1991:276-277). 

El primero de ellos obedece a un afán de mostrar el mundo, pero siempre filtrado 

y hasta rearticulado por las emociones del hablante textual. Se acude entonces a una 

subjetivización de la realidad (Monge Meza, 1991:278). El segundo posiciona lo 

emotivo usualmente como único núcleo textual, que se expande y a partir del cual se 

                                                           
5 El término hace alusión al pueblo pequeño, rural y campesino de la Cota Rica de mediados del siglo XIX, que simboliza la 

identidad y tradiciones nacionales frente a la ciudad, el progreso y la modernización de la primera mitad del siglo XX. 
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desarrolla el poema (Monge Meza, 1991:281). La transfiguración del mundo mostrado, 

producto de la subjetivización a la que antes se aludía, constituye el tercer 

procedimiento (Monge Meza, 1991:286). El cuarto será la fragmentación estructural del 

sentido del poema, producto de la incertidumbre que genera la realidad. Sin llegar a los 

extremos, este procedimiento provoca la sensación de pérdida del orden lógico de las 

cosas (Monge Meza, 1991:290). Finalmente, el quinto procedimiento corresponde al 

uso de las formas narrativas, que si bien no son las únicas utilizadas por esta generación, 

se ven favorecidas como práctica discursiva, ya que lo que se busca es exponer una 

realidad histórica en continua transformación (Monge Meza, 1991:294) que se captura a 

través de la narración.    

 

d. Las formas estilísticas: los procedimientos artístico-verbales.  

El énfasis transformador del subjetivismo cosmovisionario prevanguardista 

aunado a la transfiguración como procedimiento discursivo son los componentes que 

dan forma, estilísticamente hablando, a la prevanguardia costarricense (Monge Meza, 

1991:298). 

 Surgen entonces, como aspectos característicos de la escritura de esta 

generación, uno, la concepción del lenguaje literario como lenguaje original y por ende 

hay necesidad de que sea novedoso; dos, un renovado gusto por el lenguaje figurativo 

en especial por la metáfora como figura de sustitución; tres, un componente de 

irracionalidad; y cuatro, el desarraigo de las principales formas poéticas tradicionales: se 

dejan de lado el ritmo, la versificación y los patrones estróficos (Monge Meza, 

1991:298-300).  

 El último de los rasgos anteriormente citados conlleva la preferencia por un 

estilo más prosaico en cuanto a las figuras fonéticas se refiere (Monge Meza, 1991:300-
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302). Figurativamente hablando, los recursos sintácticos no son muy utilizados; por otro 

lado, sí se evidencia una yuxtaposición de imágenes que refleja posiblemente la pérdida 

de orden y sentido de la realidad (Monge Meza, 1991:302-305). En relación a lo 

semántico, las figuras sustituyen palabras y así se transfigura el mundo en imágenes, por 

demás novedosas e irracionales, que dan cuenta, sobre todo por su carácter irracional, de 

la visión prevanguardista del mundo: inestable e incoherente (Monge Meza, 1991:305-

310). Tal irracionalidad, que además proporciona coherencia discursiva, se presenta por 

primera vez dentro del repertorio de posibilidades expresivas de la poesía costarricense 

(Monge Meza, 1991:308).       

 

e. Rasgos destacables generales y ejemplos 

-Rima: 

 

Desarraigo con respecto a los patrones tradicionales. 

-Ritmo: 

 

Desarraigo con respecto a los patrones tradicionales. 

-Tipo de verso: 

 

Desarraigo con respecto a las formas tradicionales. Marcada tendencia al 

versolibrismo.  

-Patrones estróficos: 

 

Desarraigo con respecto a los patrones estróficos tradicionales. 

-Imágenes: 

 

Incursiona la imagen irracional y fragmentada. 

-Tipo de lenguaje: 

 

Tendencia a lo opaco y extraño al entorno. 

-Estilo: 

 

Más prosaico. Uso de la anáfora y la reiteración.   

-Temática: 

 

La transitoriedad de una realidad siempre vertiginosa, fugaz y efímera; el 

pesimismo existencial; la ciudad como símbolo de lo efímero de la existencia, 

la soledad del ser; y la palabra como forma de dar sentido al mundo. 
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Dos poemas típicos del movimiento prevanguardista costarricense: 

 

 

«Nueva York» de Max Jiménez 
 
Estas luces… 

Este ruido… 

Estas gentes que olvidaron 

el sentido de la vida. 

En que no existen virtudes  

porque hay leyes. 

Y perdieron,  

los pecados de los padres 

que era el único contacto 

que tenían con el mundo. 

Estas gentes, 

que subieron hasta hacer reír los cielos, 

pero que andan por las calles 

sin su alma. 

 

Hicieron de su tiempo  

un alquimista, 

que también se está cansando de dar oro. 

Así va 

este mar de hombres, 

este esclavo del progreso, 

que se ha atado de dos manos. 

Nueva York, 

hueso sin carne, 

que perdió allá en las alturas 

el contacto con lo humano… 

¿Y la vida? 

Unas luces… Este ruido… 

[Quijongo, 1933] 

«Cámara lenta» de Max Jiménez 
 
Arqueaban los carros por los puentes: 

lentos ocrobios sobre espina dorsal. 

las luces se habían puesto fijas 

como ojos de cristal. 

Explotaba el organismo de los autos 

en lento, lentamente… 

un atleta saltaba, 

y meditando su brinco 

se quedaba en los aires… 

Un caballo se ataba en cuerda lenta 

por las patas; 

y el jinete caía sobre flexible  

y mullido suelo. 

Y se hizo recambio de estrellas 

en el cinematógrafo del horizonte. 

Pasó un cortejo fúnebre 

con un muerto en eterno ralentir… 

Yankilandia palpitaba 

con su corazón de slow-motion. 

Y bajo un árbol de invierno 

bocas de primavera se juntaban 

sintiéndolo eterno en eterna lentitud… 

 

[Sonaja, 1930] 
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I.2.2. El período vanguardista: de 1940 a la década de 1990 

A partir de la segunda mitad de la década de los años cuarenta se sucederán 

cinco generaciones poéticas en Costa Rica, y en ciertos momentos llegarán a convivir 

incluso tres de ellas. Las dos primeras tienen como principio fundamental y común la 

visión de la realidad histórica como un hecho subjetivo. Las restantes tres generaciones, 

por el contrario, se caracterizan por su relación e implicación afirmadora con respecto a 

su realidad histórica inmediata. Una vez más, antes de detallar cada una de estas 

generaciones en lo estético-ideológico, se plantean primero las especificidades del 

contexto histórico con el que y en el que tales grupos y textos interactuaron. Habiendo 

ya delimitado lo que atañe a los años cuarenta, se inicia el siguiente epígrafe en la 

década de los cincuenta. 

 

I.2.2.1. El contexto histórico: Costa Rica, de 1940 a los años noventa 

a. Los años 50 y 60  

En Costa Rica la llegada de la segunda mitad del siglo da paso a un creciente 

intervencionismo por parte del aparato estatal en cuanto a la vida económica del país, 

tendencia surgida en 1948 al finalizar la guerra civil. Las medidas van sobre todo 

dirigidas a mejorar la distribución de la riqueza, a proteger la empresa y la inversión 

extranjera, a ejecutar programas de protección a los medianos agricultores y a ampliar y 

modernizar el estado. Por otro lado, por iniciativa de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) —organismo adscrito a la ONU y cuya misión es 

promover el desarrollo económico y social de la región— se pone en funcionamiento el 

modelo de sustitución de importaciones en América Central (1950) dentro del marco del 

proceso de integración económica centroamericano, que buscaba la industrialización y 

autosuficiencia productiva de la región. Crecen entonces la seguridad social, la clase 
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media y la masa de consumidores en Costa Rica, y aproximadamente a partir de 1961 se 

inicia un período de relativa bonanza que se extendería hasta principios de la década 

siguiente.  

No obstante, las intervenciones del gobierno estadounidense en el área 

conducirían al total fracaso del modelo de sustitución de importaciones y del proceso de 

industrialización. Los estadounidenses condicionaron su apoyo en la región al 

cumplimiento de ciertos requisitos, asegurándose así, por un lado, que las nuevas 

actividades industriales en Centroamérica no compitieran con las compañías 

norteamericanas, sus productos o sus exportaciones hacia el área, y, por otro lado, que la 

maquinaria y tecnología que se requería para tal industrialización fuese comprada a 

empresas estadounidenses, lo cual significaba un negocio redondo si se considera que 

los fondos para la compra de tales equipos procedían del gobierno estadounidense por 

medio de iniciativas como la Alianza para el Progreso. Al final, lo que se generó fue una 

dependencia de la región aun mayor con respecto al país del norte y sus productos 

(Ovares y Rojas, 1995:157).  

 En lo cultural este período conlleva un intento de unificación, al menos en lo que 

concierne al ámbito educativo, esto a partir del esfuerzo por integrar los sistemas 

educativos centroamericanos. En cuanto al ámbito artístico costarricense, a pesar de que 

la narrativa no reporta mayores cambios —sigue tendiendo al neorrealismo— sí los 

presentan el teatro, el ensayo y la lírica. En 1950 se funda el grupo Teatro Universitario, 

se crea también el Departamento de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica, 

el ensayo se especializa en sus propios temas, se divulgan importantes textos poéticos 

vanguardistas y surge la segunda generación de la vanguardia poética. No obstante, a 

pesar de este último dato, serán el cuento, la novela y el teatro las manifestaciones con 

mayor vigencia durante el decenio de los años sesenta (Ovares y Rojas, 1995:157-159).      
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b. A partir de los años 70  

Durante este período se hacen evidentes las flaquezas de las políticas 

económicas del modelo económico promovido durante las décadas anteriores. Lejos de 

alcanzarse las metas de relativa autosuficiencia industrial, se incrementan la 

dependencia del país con respecto a las transnacionales, la compra indiscriminada de 

tecnología foránea y el remplazo de los productos nacionales por extranjeros. Lejos ya 

del objetivo de una distribución equitativa de la riqueza, lo que se experimenta es una 

concentración del capital y de la propiedad en pocas manos. Lejos también de la relativa 

bonanza de los años precedentes, este período enfrenta la paralización de todas las tasas 

de crecimiento, el estancamiento económico (para 1979), el deterioro paulatino de la 

educación y la salud, el incremento del desempleo y la ampliación de la pobreza en las 

áreas suburbanas (durante la década de los ochenta).  

Ante este panorama, durante los años setenta se crean empresas públicas con el 

doble propósito de proteger ciertas actividades estratégicas para el país y de absorber la 

mano de obra no requerida por la empresa privada. Durante los años ochenta, no 

obstante, en plena crisis económica, se reduce el tamaño del estado y del gasto público, 

medidas que, por estar más emparentadas con políticas de corte neoliberal que con las 

reformas sociales que se requerían, provocaron el menoscabo de las clases medias y 

llevaron a una todavía mayor concentración de la riqueza en pocas manos (Ovares y 

Rojas, 1995:207-208).  

 A la crisis económica se unen los conflictos políticos y armados en 

Centroamérica, las presiones externas contra las políticas de neutralidad que el gobierno 

asumió ante los acontecimientos acaecidos en la vecina Nicaragua, y la crisis política en 

el gobierno producto de tales presiones. Durante la década de los años setenta surgen 

agrupaciones conformadas por estudiantes, campesinos y empleados del sector 
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servicios, que se manifiestan a favor y en contra de diversas situaciones y políticas. La 

estabilidad, política al menos, parece recobrarse al implantarse el plan de paz en la 

región centroamericana ideado y promovido por el presidente Arias Sánchez en 1987. 

Otros aspectos que influirían en la vida política del país, y en otros ámbitos también, 

serían la propagación de la teología de la liberación y la pedagogía del oprimido, así 

como el fin de la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín, la desintegración de la Unión 

Soviética y los procesos de globalización (Ovares y Rojas, 1995:208-209).  

 El ámbito cultural por su parte experimentaría un cierto impulso, sobre todo 

durante los años setenta, por medio de políticas que apoyaban la educación y la cultura. 

Se crea el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, se funda la Universidad Nacional 

en 1972 —segunda universidad pública del país— se da un cierto auge de la actividad 

teatral en un esfuerzo por popularizar la cultura, y se editan y distribuyen numerosas 

revistas culturales publicadas por entidades estatales como medio para combatir la 

dominación ideológica que significaban los medios de comunicación de masas y para 

defender los valores tradicionales.  

No obstante, durante la década siguiente todos los apoyos y esfuerzos realizados 

parecían haber fracasado: ya no se editaba ni una sola de las revistas antes mencionadas, 

la calidad de las representaciones teatrales decaía y las políticas concernientes a lo 

cultural habían cambiado en aparente detrimento de toda actividad cultural (Ovares y 

Rojas, 1995:209-211). Durante los años noventa la situación no parece haber 

experimentado grandes cambios, aparte de algunas iniciativas aisladas como ciertos 

festivales internacionales de arte.  
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I.2.2.2. Las generaciones de vanguardia 

a. Generalidades  

Como ya se mencionó, dentro de este período se distinguen dos generaciones de 

vanguardia propiamente dichas. La primera incluye a aquellos poetas nacidos entre 

1917 y 1927, y cuyas obras comienzan a aparecer en los alrededores de 1946. El lapso 

entre 1950 y 1960 verá cómo cobran vigencia poetas como Eunice Odio, Alfredo 

Sancho, Arturo Montero Vega, Salvador Jiménez Canosa, Victoria Urbano y Eduardo 

Jenkins Dobles, vigencia que coincidirá con la etapa de actividad plena de la siguiente 

generación (Monge Meza, 1992:25). 

 Esta última, la segunda de vanguardia, ya producía obras relevantes desde los 

años cincuenta, llegando a publicarse las principales entre 1955 y 1965, en las que se 

hace evidente la crítica a la tradición modernista. Nacidos entre 1927 y 1937, Mario 

Picado, Jorge Charpentier, Ana Antillón, Virginia Grütter, Raúl Morales, Carmen 

Naranjo, Carlos Luis Altamirano, Ricardo Ulloa Barrenechea y Carlos Rafael Duverrán 

—poetas a los que se les ha dado mayor reconocimiento dentro de esta generación— 

convivían no solamente con la primera generación de vanguardia, sino también con la 

posvanguardista. Constituye esta segunda generación la consolidación del 

vanguardismo poético en Costa Rica (Monge Meza, 1992:26). 

 

b. Las formas temáticas: los modelos ideológicos  

La crisis existencial, afincada en la interioridad subjetiva como transfiguración 

de la crisis, el caos y la disolución presentes en la realidad histórica, es el rasgo nuclear 

que da forma al aparato cosmovisionario de la vanguardia costarricense. A partir de ahí 

adopta el irracionalismo como principio y entrona la subjetividad como medio para dar 
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cuenta del mundo y de la propia existencia. Lo referido entonces ya no hará alusión al 

mundo exterior, sino más bien al mundo interior (Monge Meza, 1991:330).  

 Son tres los grandes grupos de temas a los que da origen tal rasgo, agrupados 

todos en torno al conflicto sujeto-mundo. Dentro del primer grupo, el tema principal se 

referirá al anhelo de comunicación (Monge Meza, 1991:330). Temas relacionados con 

este primer gran grupo serán el deseo del sujeto por comunicarse con el otro, el erotismo 

—de sobremanera relevante para la segunda generación, estará vinculado a la 

ratificación del yo—, la soledad existencial y el egotismo (Monge Meza, 1991:331-

350), consolidados estos dos últimos por la segunda generación. También consolidado 

por la segunda generación, la disolución del sentido será el tema central del segundo 

grupo (Monge Meza, 1991:330) y, en torno a este, se desarrollarán los subtemas de la 

descomposición y el absurdo, y de la incertidumbre e insustancialidad del mundo 

(Monge Meza, 1991:350-359). El tercer y último grupo ve en la condición del ser ante 

el mundo su tema nuclear, por medio del cual toman vigencia también la palabra y la 

enunciación en tanto recursos para reafirmar la propia existencia en medio del caos en 

que se encuentra sumido el entorno (Monge Meza, 1991:360).    

 En este ámbito cosmovisionario, la primera generación de vanguardia 

costarricense se diferenciará de la segunda en tanto esta última radicaliza la negación de 

la realidad histórica inmediata (Monge Meza, 1991:335). Anula así cualquier 

posibilidad de vínculos entre historia y sujeto, y da paso al desamparo, la disolución y la 

incomprensión de la historia misma como elemento ideológico, mientras que la primera 

todavía daba cuenta del mundo (Monge Meza, 1991:334). La crisis en que se veía 

sumida la primera generación se agudiza hasta alcanzar el rango de caos y alucinación 

con la segunda (Monge Meza, 1991:335).   
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c. Las formas discursivas: el modo de constitución del discurso  

La estructuración del discurso vanguardista costarricense presenta cuatro 

procedimientos reconocibles, manifestaciones todos de la primacía que disfruta el 

enunciador sobre el enunciado (Monge Meza, 1991:364).  

El primero de ellos se refiere a la práctica de estructurar el poema de manera que 

se provoque la mayor ruptura posible con todo esquema racional y objetivo (Monge 

Meza, 1991:365-368). El segundo procedimiento se basa en la primacía del sujeto frente 

al mundo: el poema es un acto de mostración del propio enunciador, de sus emociones, 

y por ende se organiza de manera que dé cuenta de los estados de ánimo del hablante 

textual. El alejamiento de la racionalidad que se mencionaba antes obedece 

precisamente a la irracionalidad adoptada por el mismo enunciador, quien es entonces el 

eje organizador del poema (p. 368).  

El marcado énfasis en el subjetivismo, en el propio sujeto enunciador y sus 

emociones como origen y objeto del discurso, abren paso a la transfiguración como 

procedimiento: el tercero. Con ella se consigue un lenguaje inédito y poco convencional 

—factor sumamente relevante para estas generaciones (Monge Meza, 1991:372)— 

además de incidir en los referentes propios del entorno para que estos hablen de la 

interioridad del sujeto enunciador y no del mundo (Monge Meza, 1991:371). 

Finalmente, el cuarto procedimiento, resultado de la ruptura con los moldes de las 

formas literarias “convencionales”, será precisamente la ruptura estructural: las formas 

abiertas o libres, la insubordinación, lo ilógico, lo fragmentario y fragmentado, la 

yuxtaposición (Monge Meza, 1991:373-377).        
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d. Las formas retóricas: los procedimientos artístico-verbales  

La búsqueda de un lenguaje original aunado a la adopción de la irracionalidad en 

la estructuración y estilo del discurso poético son los rasgos que configuran la escritura 

de la vanguardia costarricense. En ella prevalece lo semántico sobre los sintáctico y 

fónico (Monge Meza, 1991:377).   

 A pesar del abandono de las formas poéticas convencionales, es posible que se 

acuda a ciertas figuras fónicas inscritas dentro de los preceptos “tradicionales”; no será, 

sin embargo, sino más que para hacer más patente la ruptura con ellas al transgredirlas a 

continuación (Monge Meza, 1991:378-381). Por otro lado, se presentan mucho más 

licencias en las figuras sintácticas: hay mayor libertad sintáctica, las categorías 

gramaticales se tornan intercambiables y las frases se yuxtaponen y fragmentan (Monge 

Meza, 1991:381-384). En cuanto a las figuras semánticas, la asociación conceptual será 

libre, al tiempo que la yuxtaposición y la suma de imágenes, sobre todo irracionales y 

referidas a lo insólito, cobran vigor (Monge Meza, 1991:385-391).  

 

e. Rasgos destacables generales y ejemplos 

  
-Rima: 

 

Ruptura con las matrices convencionales. 

-Ritmo: 

 

Ruptura con las matrices convencionales. 

-Tipo de verso: 

 

Ruptura con las matrices convencionales. Formas abiertas y libres. 

-Patrones estróficos: 

 

Ruptura con las matrices convencionales. 

-Imágenes: 

 

Más irracionales e insólitas. 

-Tipo de lenguaje: 

 

Más inusual y extraño. Inédito y poco convencional. Amplio registro léxico. 

-Estilo: 

 

Más prosaico. Yuxtaposición y fragmentación de frases.    

-Temática: 

 

Anhelo de comunicación, la disolución del sentido y la condición del ser ante 

el mundo. 
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 Dos poemas típicos del movimiento vanguardista costarricense: 

 

 

«Consumación» de Eunice Odio 
 

I 

 
Tus brazos 

como blancos animales nocturnos 

afluyen donde mi alma suavemente golpea. 

 

A mi lado, 

como un piano de plata profunda, 

parpadea tu voz, 

sencilla como el mar cuando está solo 

y organiza naufragios de peces y de vino 

para la próxima estación del agua. 

 

Luego,  

mi amor bajo tu voz resbala. 

 

Mi sexo como el mundo 

diluvia y tiene pájaros. 

 

Y me estallan al pecho palomas y desnudos. 

 

Y ya dentro de ti  

yo no puedo encontrarme, 

cayendo en el camino de mi cuerpo, 

con sumergida y tierna 

vocación de espesura, 

con derrumbado aliento 

y forma última. 

 

Tú me conduces a mi cuerpo, 

 

y llego, 

extiendo el vientre 

y su humedad vastísima, 

donde crecen benignos pesebres y azucenas 

y un animal pequeño, 

doliente y transitivo. 

 

[Los elementos terrestres, 1948] 

 

 

«Una hora cualquiera» de Mario Picado 
 
Saliendo con los pasos 

y el sombrero en la mano. 

No teniendo cigarros, ni llaves, 

ni el color amarillo. 

 

Con un deseo de romper el número cinco. 

O matar un lagarto. 

O decir un cariño. 

 

Con un deseo de furia escrita en el cielo, 

y en la noche evocada 

y en las horas vencidas de un posible silencio. 

 

Con un árbol clavado en medio pecho, 

una hora cualquiera, 

con el reloj de dios como un ladrillo 

cegando mi ojo izquierdo. 

Una hora cualquiera, en el camino, 

cruzó el olvido su recuerdo. 

 

[Serena longitude, 1967] 
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I.2.2.3. Las generaciones de posvanguardia 

a. Generalidades (Monge Meza, 1991:403-410)  

Tres son las generaciones a las que hay que referirse al hablar del 

posvanguardismo lírico costarricense. La primera de ellas, visible ya hacia la segunda 

mitad de los años sesenta, incluye a poetas nacidos entre 1938 y 1948. Con obras cuya 

vigencia se extendería hasta la década de los años noventa, Jorge Debravo, Mayra 

Jiménez, Laureano Albán, Julieta Dobles Izaguirre, Marco Aguilar, Germán Salas y 

Alfonso Chase principalmente, pero también, algo rezagados cronológicamente Rodrigo 

Quirós, Guillermo Sáenz Patterson, Rosita Kalina, Carlos de la Osa y Juán Antillón son 

los poetas de dicha generación a los que mayor reconocimiento se les ha dado. Con 

ellos surge la poesía social en el país (Monge Meza, 1992:29-30). 

 Nacidos entre 1948 y 1957 y activos a partir del segundo lustro de 1970, serán 

Janina Fernández, Leonor Garnier, Carlos de la Osa, Luis Kleiman, Osvaldo Sauma, 

Ronald Bonilla, Carlos Francisco Monge, Lil Picado, Diana Ávila, Rodolfo Dada, Mía 

Gallegos y Nidia Barboza los que integren la segunda generación de la posvanguardia 

costarricense. Más cercanos a la siguiente generación serán todavía parte de esta 

segunda Miguel Fajardo, Erick Gil Salas, Gerardo Morales y Milton Zárate, cuyas 

publicaciones verán la luz hasta la siguiente década (Monge Meza, 1992:32). 

 Finalmente, ya hacia la segunda mitad de la década de los años ochenta, surge la 

tercera generación posvanguardista en Costa Rica. 1957 es el año a partir del cual 

nacerían Jorge Arroyo, Macarena Barahona, Carlos Cortés, Gabriela Chavarría, 

Guillermo Fernández, Víctor Hugo Fernández, Ana Istarú, Vernor Muñoz, Armando 

Antonio Ssacal, Habid Succar y Milton Zárate, quienes aproximadamente tres décadas 

después conformarían la última generación poética a la que se hace referencia en estas 

páginas (Monge Meza, 1992:34). 
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 Al filtrar y representar el mundo a través de una perspectiva ideológica 

fundamentada en un componente ético-político (Monge Meza, 1991:407), la obra de 

estas generaciones aborda la realidad social circundante, sustituye lo abstracto por lo 

concreto, confiere una actitud crítica y humanista a la práctica literaria en relación al 

ambiente social y a los valores, y resta importancia a la individualidad en favor de la 

colectividad (Monge Meza, 1991:408). Un discurso simplificado, un estilo claro y 

directo, e imágenes que permiten construir nuevas relaciones entre los elementos de la 

realidad referida caracterizarán también a los escritos de estas generaciones (Monge 

Meza, 1991:403, 438).  

 

b. Las formas temáticas: los modelos ideológicos  

Envueltos en un entorno histórico-literario nutrido no solamente por lo 

centroamericano sino también por lo hispanoamericano, las generaciones que ven la luz 

a partir de los años sesenta visualizarían el mundo como afirmación de la historia 

misma, y lo representarían como un hecho ético-político que debe favorecer el 

contenido ante la forma. En este sentido, el sujeto mantiene una posición activa al 

relacionarse con una realidad histórica inmediata todavía conflictiva y agobiante, pero 

que ya no tendrá el rango de caos y de total disolución (Monge Meza, 1991:409).   

Ideológicamente sustentada en una visión de la realidad como hecho ético-

político cuya historicidad e inmediatez deben reafirmarse en contraposición a la 

subjetivización de las generaciones anteriores, la posvanguardia lírica costarricense 

configura el mundo de una manera ética. Tal posición los lleva a redefinir la posición 

del individuo en relación a su situación y función social, al tiempo que busca la 

autenticidad del ser (Monge Meza, 1991:410).  
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 La posición recién descrita frente a la realidad —de acercamiento a lo cotidiano 

y familiar— inclina la práctica poética posvanguardista hacia una temática que 

involucra, en primar lugar, la circunstancia histórica palpable en tanto realidad ética y 

política como espacio existencial (Monge Meza, 1991:411-417), en segundo, la ética de 

la solidaridad: abandono del individualismo a ultranza y vuelta a lo social (Monge 

Meza, 1991:417-419), y en tercero, el retorno de lo esencialmente humano (Monge 

Meza, 1991:419-423).  

 

c. Las formas discursivas: el modo de constitución del discurso  

El énfasis ideológico en posicionar al sujeto textual en estrecha relación con su 

realidad histórica, y la concepción ético-política que de esta última se tiene, dirigen las 

estrategias discursivas posvanguardistas hacia el ámbito de la crónica como medio de 

mostrar el mundo: el hablante será un cronista de la vivencia en sociedad (Monge Meza, 

1991:423-433).  

 Así las cosas, la organización discursiva de la poesía de estas generaciones 

atenderá a tres rasgos distintivos. Primero que todo el sujeto enunciador no sólo muestra 

el mundo de lo familiar, sino que además lo hace de manera también familiar, ya que él 

o ella misma es parte de la colectividad; además, la comunicación que se entabla debe 

ser directa, carente de intermediaciones, de ahí la simplificación retórica del discurso 

posvanguardista; finalmente, se abandona la poesía de la expresividad subjetiva para dar 

paso a la poesía social descriptora de la objetividad histórica (Monge Meza, 1991:424-

425).  

 Como ejemplo de los procedimientos discursivos a los que se acude en 

consonancia con los rasgos recién descritos, está la poesía de Jorge Debravo, 

estructurada para reportar el mundo, organizada casi en forma de salmo o exhortación. 
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Recupera entonces las formas populares, cercana al mismo arte popular, y por tanto 

rechazo a la experimentación exagerada y manifestación de una base organizativa y 

discursiva que busca unidad por medio de la argumentación, el pseudo relato y la 

anécdota (Monge Meza, 1991:425-433).    

 

d. Las formas retóricas: los procedimientos artístico-verbales  

Simplicidad y sobriedad son la base de la escritura posvanguardista en Costa 

Rica, de ahí su proximidad a lo coloquial, a la conversación directa y expresivamente 

sencilla, todo con el fin de acentuar un efecto de cercanía con el entorno y sus hablantes 

(Monge Meza, 1991:433). Sus particularidades fónicas se estructuran nuevamente 

alrededor de las formas poéticas tradicionales, habituales sin más, de patrones estróficos 

y de ritmos y métricas convencionales (Monge Meza, 1991:434). La repetición, dígase 

anáfora y enumeración, marca la pauta en lo sintáctico (Monge Meza, 1991:437). Las 

figuras semánticas se utilizarán para destacar la cercanía a lo conocido, y se hará acopio 

de un conjunto léxico extraído más bien de lo cotidiano. Así se crean mecanismos por 

medio de los cuales relacionar la realidad doméstica al componente ideológico que rige 

esta poética (Monge Meza, 1991:438-442). 
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e. Rasgos destacables generales y ejemplos 

 
-Rima: 

 

Cierta vuelta a las matrices convencionales de la tradición poética. 

-Ritmo: 

 

Cierta vuelta a las matrices convencionales de la tradición poética. 

-Tipo de verso: 

 

Cierta vuelta a las matrices convencionales de la tradición poética. 

Versificación regular.  

-Patrones estróficos: 

 

Cierta vuelta a las matrices convencionales de la tradición poética. 

-Imágenes: 

 

Más familiares, racionales y realistas. Cercanas al entorno real inmediato 

referido. 

-Tipo de lenguaje: 

 

Más doméstico, cotidiano y coloquial. 

-Estilo: 

 

Más sencillo y simplificado. Ciertos dejos de prosaísmo sin renunciar al 

lenguaje poético. Se utiliza la repetición. 

-Temática: 

 

Primera generación: La circunstancia histórica palpable en tanto realidad ética 

y política como espacio existencial; la ética de la solidaridad y el retorno a lo 

esencialmente humano. 

Segunda generación: El continuum de la historia desconocido e incierto, el 

erotismo amoroso, el presente en perenne transformación y cierta nostalgia por 

recuperar la certidumbre frente al mundo.  

Tercera generación: Aun en gestación.  
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 Dos poemas típicos de la posvanguardia costarricense: 

 

 

«Fraternidad» de Jorge Debravo 
 
Cada uno de vosotros extiende 

                                                sin saberlo 

su mano, 

y me sostiene el corazón. 

 

Yo no podría vivir sin esas manos vagas, 

invisibles, 

que arden tiernamente entre mis músculos 

como si sanos, densos, vivos pueblos 

me habitaran. 

 

(Los hombres somos aguas que vagamos 

de un ser a otro, hambrientos 

de crecer y de crecer, de humedecernos 

de un eterno estreno de otras manos.) 

 

Cada día soy otro. 

                              Algo menos yo mismo 

y algo más ese hueso 

que madura en el cuerpo del vecino. 

 

 

[Los despiertos, 1972] 

«La suavidad del pan que no ha nacido» 

de Ana Istarú 
 
La suavidad del pan que no ha nacido 

sostienen sus caderas, 

un lomo terso de venado, 

la curvatura del melón, 

altas mejillas donde escribió 

su adiós final la espalda. 

Como no amar a este varón 

sentado en sus dos lunas, 

volcado como un río sobre el lecho. 

Amo su boca tocada por la abeja, 

amo sus higos apretados, 

amo esta órbita doblemente dulce: 

detenidos ocasos sus dos nalgas, 

oh gloria de la esfera, las dos copas 

en que lo habrán vertido un día. 

Su grávida ternura me devuelve 

a las cosas más terrenas. 

Los ángulos equinos, el traje circular del universo. 

Como no amar a este varón tocado 

con piel de albaricoque en la cadera. 

 

[La estación de fiebre, 1983] 
 

 

 

Acaba aquí el recuento del panorama poético costarricense. Solo queda recordar 

que el capítulo que ahora finaliza se ha estructurado de tal manera que permita, en 

etapas posteriores de esta tesis, identificar ciertos factores sociohistóricos y textuales de 

partida potencialmente relacionados con los procesos de selección de textos originales y 

producción de las traducciones que conforman el corpus de trabajo.  
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II. ANTECEDENTES 

  

 Como en todo trabajo de esta naturaleza, antes de iniciar cualquier proceso de 

análisis es necesario repasar el estado actual del conocimiento en torno al tema que se 

esté tratando. Esto con el fin de enmarcar la presente investigación dentro del panorama 

disciplinario e investigativo general. Es entonces el objetivo de este segundo capítulo 

repasar los principales aportes que hasta el momento han surgido en torno al asunto de 

la traducción de literaturas periféricas y de la traducción de la literatura costarricense. 

Dado el enfoque disciplinario que sigue este trabajo de tesis, conviene también hacer un 

recuento de las principales propuestas en materia de sociología de la traducción. Es este 

último punto con el que inicio a continuación. 

 

 

II.1. La sociología de la traducción: propuestas, proponentes y crítica 

Luego de que los llamados Estudios de Traducción experimentaran el 

establecimiento y desarrollo de diferentes paradigmas investigativos —el cultural turn, 

el power turn y más recientemente el auge del enfoque histórico o historiográfico 

(Chesterman, 2006:20)— parece que en los últimos años se ha venido estableciendo un 

“nuevo” enfoque (Chesterman, 2007:172; Díaz Fouces y Monzó Nebot, 2010; 

Gouanvic, 1999; Heilbron, 1999; Parada y Díaz Fouces, 2006; Pym, Shlesinger y 

Jettmarová, 2006; Wolf, 2007:2, 13): la sociología de la traducción. Sin embargo, lejos 

de representar un paradigma o cambio de rumbo, el acercamiento sociológico es visto 

como una forma de conceptualizar el fenómeno de la traducción por medio de la cual se 

intenta amalgamar, ante la fragmentación que sufre la disciplina (Chesterman, 

2007:172), diversas posturas teóricas y metodológicas que muestran una cierta 

orientación social al estudiar la traducción.  
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Como ya ha sucedido con enfoques anteriores y constituye un componente muy 

propio de los Estudios de Traducción, la sociología de la traducción ha echado mano de 

propuestas ajenas y preexistentes al campo de la traducción, y específicamente se ha 

apoyado esta vez en los postulados de diversos sociólogos. Precisamente el recuento 

que sigue se inicia con tales proponentes y sus ideas. También de manera breve se citan 

ciertas propuestas que José Lambert y Hendrik van Gorp precisaran ya en 1985, y que 

constituyen antecedentes de orden teórico-metodológico con respecto al posterior 

desarrollo de la sociología de la traducción.     

 

 

II.1.1. Los sociólogos 

a. Pierre Bourdieu (1930-2002)
6
  

Ya en 1999 Theo Hermans hacía notar el hecho de que diferentes ramas de los 

Estudios de la Traducción se nutrían del trabajo de los sociólogos. Más precisamente se 

refería Hermans a las repetidas referencias que otro renombrado traductólogo, José 

Lambert, hacía en uno de sus escritos sobre el trabajo de Pierre Bourdieu y su aplicación 

al estudio de la traducción (Hermans, 1999:45). Efectivamente los conceptos ideados 

por el sociólogo francés han servido de punto de partida y referencia para muchas de las 

propuestas tanto teóricas como investigativas en el campo de la sociología de la 

traducción.  

En términos generales, son tres los conceptos bourdieuanos que destacan enlos 

últimos años por su aplicación al campo de los Estudios de Traducción: capital 

simbólico, campo y habitus. De momento basta decir que el concepto de capital 

simbólico alude al estatus o reconocimiento que un individuo posee en función de su 

capital económico, cultural y social, y por medio del cual tendrá acceso a determinados 

recursos y posiciones de poder en un sistema social determinado.  

                                                           
6 Para una exposición detallada sobre tales ideas véase Bourdieu 1993 y 2002 (en la bibliografía de referencia). 
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En cuanto al campo, este se definiría como un espacio social estructurado de 

interacción cuya estructuración específica, por demás jerárquica, depende de las 

relaciones que se establezcan entre los agentes que lo integran según la posición que 

ocupa cada uno en el sistema social en que se relacionan y los recursos con los que 

cuentan (véase Hermans, 1999:132). Para Bourdieu el campo es también un espacio de 

lucha en el que los individuos compiten por posiciones de mayor autoridad o poder 

(Hermans, 1999:132; Chesterman, 2006:13). Según Hermans, ubicarse en la posición 

más alta de la estructura ofrecería al agente que se posicione en ella la autoridad para 

(re)definir la misma estructuración del campo dentro del cual interactúa (1999:132). 

De manera simple, el habitus, por otra parte, implica la existencia de un 

conjunto de disposiciones o patrones que rigen las conductas de los individuos al 

interrelacionarse y que tienden a perdurar en el tiempo y a ser transmitidos de unos 

agentes a otros (Hermans, 1999:132), sin que ninguna de las dos acciones ocurra 

necesariamente de forma consciente. Lo más significativo, tal vez, de este conjunto de 

disposiciones interiorizadas socialmente y compartidas por grupos dados es que, a la 

vez que delimitan las interacciones de los individuos, también pueden ser modificadas y 

adaptadas por las respuestas de los individuos a determinadas condiciones. En otras 

palabras, a la vez que estructuran, pueden ser re-estructuradas por los mismos 

individuos cuyas conductas delimitan. 

Como ya se mencionó no son pocos los “sociólogos” de la traducción que han 

integrado tales conceptos a sus propuestas. Uno de tales investigadores ha sido Jean-

Marc Gouanvic (1997a y 1997b), quien ha utilizado tal andamiaje teórico, sobre todo el 

concepto de campo, para balancear de mejor manera los componentes semiótico y social 

en torno al fenómeno de la traducción (Hermans, 1999:132).  
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Gouanvic trata de explicar la migración de una manifestación literaria particular 

por medio de la traducción. Para tal cosa, se vale del capital simbólico que los productos 

culturales —textos originales y traducciones, en este caso— y sus contextos de partida 

poseen para los agentes que conforman ciertos campos específicos homólogos dentro 

del contexto de recepción y cómo ese mismo aspecto puede inclinar la balanza a favor 

de los agentes promotores de las traducciones durante la disputa con otros agentes 

también presentes en el mismo campo (Hermans, 1999:132-133).  

Por su parte, Daniel Simeoni (1998) utiliza el concepto de habitus para estudiar 

el papel secundario al que la traducción y los traductores han sido históricamente 

relegados. Planteando que el de los traductores es una forma especializada de habitus, 

este se regiría por la percepción que los traductores tienen de sí mismos como 

servidores y por su “sumisión” al campo del cliente. Tal sumisión vendría a reforzar el 

habitus o conjunto de normas en este caso. Por otro lado, Simeoni parece sugerir que la 

situación puede cambiar si se es consciente de que el habitus modela pero también de 

que puede ser modelado (Hermans, 1999:134).  

 

b. Niklas Luhmann (1927-1998)  

Al igual que en el caso de Bourdieu, las ideas del sociólogo Niklas Luhmann han 

causado un importante impacto en el campo de la traducción, más precisamente a través 

de su teorías sobre los sistemas sociales (véase Hermans, 1999:137-150). Para el 

sociólogo alemán la sociedad moderna es una especie de sistema social de grandes 

dimensiones o environment (Hermans, 1999:138) conformado por un número de 

sistemas sociales funcionalmente diferenciados. Cada uno de dichos sistemas internos 

—el político, el económico, el legal y el religioso, entre otros— está constituido a base 

de eventos comunicativos o comunicaciones. Son a la vez sistemas basados en el 
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significado, esto es, funcionan a través del envío/interpretación de señales y de 

respuestas como reacción coordinada o conectada de acuerdo a la interpretación que se 

haya hecho de la señal enviada. Así, el límite de cada uno de los sistemas sociales lo 

constituiría el punto difuso en que los significados se procesen de manera diferente, de 

tal forma que la comunicación se interrumpiría. Al estar diferenciados, cada uno de los 

sistemas dentro del environment se encargaría de procesar una sección de la realidad 

inmediata, y aún y cuando interactúan entre sí, ven el mundo desde su propia 

perspectiva (Hermans, 1999:138).  

En cuanto a la traducción, los postulados de Luhmann han sido vinculados a la 

idea de normas por medio de la equiparación de este último concepto con la noción de 

expectativas o de horizontes de expectativas (véase Poltermann, 1992). En términos 

generales, la idea es que los eventos traductores, como eventos comunicativos, se 

adaptan en sus prácticas y productos a las expectativas de un sistema social (meta). En 

otras palabras, se ajustan a la forma en que un determinado sistema social interpreta o 

procesa los significados que le llegan desde otros sistemas.  

Así, las expectativas —convenciones socialmente determinadas— y los sistemas 

sociales a través de ellas regularían el campo de la traducción dentro de un sistema 

determinado. La idea se completa al proponer que la traducción es en sí misma un 

sistema social, ya que, primero que todo, se regula y reproduce a sí mismo a la vez que 

reflexiona sobre sí mismo, segundo, de esta manera establece las normas o expectativas 

relativas al procesamiento de significados en un sistema dado y, tercero, establece así 

las condiciones necesarias para que se den respuestas coordinadas a las señales enviadas 

o para que haya conectividad entre las diferentes etapas del acto comunicativo 

(Hermans, 1999:139-141). 
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Al respecto de los planteamientos de Luhmann y de su aplicación a la sociología 

de la traducción, Chesterman (2006:14) afirma que son propicios sobre todo para 

abordar el estudio de los diferentes factores que intervienen e influyen en la traducción 

y en los traductores. El punto a destacar a partir de las afirmaciones de Chesterman es, 

sin embargo, que las teorías de sistemas sociales constituyen una base teórica desde la 

cual visualizar la forma en que la traducción, como un sistema social, interactúa con los 

otros sistemas sociales de su environment a la vez que les influye y recibe su influencia.       

 

c. John B. Thompson (1950- )  

El sociólogo John B. Thompson (1990:147-149) por su parte define y utiliza los 

conceptos bourdieuanos al exponer las características generales y el funcionamiento de 

los contextos sociales en que se inscribe la producción y función de las formas 

simbólicas. Para Thompson un campo o field of interaction, como lo denomina, se 

define sincrónicamente como un espacio de posiciones que los individuos pueden 

ocupar dentro de un contexto social, y diacrónicamente como un conjunto de 

trayectorias que tales individuos siguen a lo largo de sus vidas. Tanto las posiciones que 

los individuos alcancen como las trayectorias que sigan estarían determinadas por el 

grado de capital económico, cultural y simbólico que logren acumular (Thompson, 

1990:147-148). La consecución de sus objetivos particulares así como el 

establecimiento de las relaciones necesarias para alcanzarlos dependerá en última 

instancia del capital simbólico que ciertas posiciones y trayectorias les otorguen con 

respecto a otros individuos o actores.    

Por otra parte, define Thompson el habitus —al que denomina flexible 

schemata— como un conjunto de reglas y convenciones, usualmente implícitas e 

imprecisas, que delimitan el accionar y la interacción social. Tales reglas son 
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socialmente inculcadas y reproducidas durante el diario convivir, pero también pueden 

ser adaptadas por los individuos dependiendo de las circunstancias bajo las que deban 

ser implementadas. Por lo tanto son susceptibles de modificación y transformación 

(Thompson, 1990:147-148). Las ideas de este sociólogo serán desarrolladas con mayor 

detenimiento en el siguiente capítulo, III. EL MARCO CONCEPTUAL.  

 

d. José Lambert y Hendrik van Gorp
7
  

Ya más cercanos al campo de la traducción, José Lambert y Hendrik van Gorp 

presentaban en 1985 una propuesta investigativa cuyas bases teórico-metodológicas 

dejaban ver con claridad la tendencia sociológica hacia la que ciertos sectores de los 

Estudios de Traducción ya parecían inclinarse. Luego de resaltar el aislamiento en que 

los estudios concretos sobre traducciones y comportamientos traductores habían caído 

desde el punto de vista teórico debido a la falta de un descriptivismo sistemático en el 

campo, los autores se preguntan sobre la forma en que se deberían analizar las 

traducciones de manera que resultaran relevantes no sólo histórica sino también 

teóricamente (Lamber y van Gorp, 1985:42).   

Partiendo del hecho de que tanto el sistema de partida como el de recepción son 

más bien multisistémicos, de que los sistemas que los conforman interactúan entre sí y 

de que las traducciones son la resultante de las relaciones entre sistemas, postulan 

Lambert y van Gorp que el estudio de tales relaciones debe darse a niveles contextuales, 

sociales y textuales. Señalan seguidamente que el objetivo del investigador será 

determinar qué relaciones son dominantes. Planteado en términos de normas, tal 

objetivo implica identificar y describir los modelos dominantes en eventos traductores 

                                                           
7 Para una exposición detallada de las propuestas de estos dos autores véase: Lambert, José y Hendrik van Gorp. 1985. «On 

Describing Translations». En: Theo Hermans (editor). 1985. The Manipulation of Literature. Londres y Sidney: Croom Helm.  
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de gran escala dentro de un sistema dado, o más bien entre macrosistemas y sus 

sistemas internos (Lambert y van Gorp, 1985:42). 

Presentan entonces un esquema en el que delimitan las posibles relaciones a 

nivel histórico, funcional, textual y social que podrían condicionar los eventos 

traductores (Lambert y van Gorp, 1985:45). Posteriormente exponen un sistema 

escalonado por medio del cual extraer generalizaciones y relacionarlas con ámbitos cada 

vez más amplios (Lambert y van Gorp, 1985:49). De esta forma Lambert y van Gorp 

pretenden evitar las investigaciones atomísticas, abarcar eventos completos de 

traducción —estudiar no un texto literario traducido o un conjunto de ellos, sino la 

traducción de literaturas, por ejemplo— y proveerle al campo de estudio la 

intersubjetividad necesaria para producir conclusiones relevantes a nivel teórico e 

histórico (Lambert y van Gorp, 1985:51).  

Como es evidente, tales propuestas ya evidenciaban una tendencia de corte 

sociológico al centrarse en las interrelaciones entre los diferentes ámbitos y niveles en 

que se ubican los factores que intervienen en los procesos de selección, producción y/o 

transmisión de traducciones. No obstante, a pesar de que el artículo hace referencia 

directa al ámbito social (pp. 42, 45), parece que los autores se quedaban un tanto cortos 

todavía a la hora de sopesar la importancia de los factores sociales más específicos: los 

actores —las instituciones y sobre todo los individuos—.  

A decir verdad, el análisis intersistémico propuesto en este caso parece centrarse 

sobre todo en las relaciones dadas entre los factores más macro-contextuales del sistema 

y los ámbitos más textuales. Así, las referencias a los ámbitos sociales se quedan en 

niveles que resultarían todavía muy abstractos —lo religioso, lo político y lo 

económico, entre otros— para una sociología de la traducción tal y como se concibe en 

la actualidad, centrada en gran medida en factores sociales más concretos.     
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II.1.2. Los sociólogos de la traducción 

a. Michaela Wolf
8
   

Para Michaela Wolf (2007) la traducción es una actividad socialmente regulada 

e inscrita dentro de contextos sociales, realizada por individuos que pertenecen a un 

sistema social e inevitablemente implicada en instituciones sociales (Wolf, 2007:1-2). 

Por tal razón, la selección, producción y distribución de las traducciones, conjuntamente 

con las estrategias que se adopten durante el proceso mismo de traducir, dependerán en 

gran medida de tales instituciones (Wolf, 2007:1). Así, la traducción es el resultado de 

estructuras sociales y culturales, y de la mediación de determinados agentes (Wolf, 

2007:3). En este sentido, la tesis wolfeana parece hacer eco de los postulados ya 

planteados en su momento por André Lefevere (véase Lefevere, 1984 y 1997).  

 La sociología de la traducción, según se desprende de la lectura que hace Wolf 

del enfoque, gira en torno a las “agencias”, actores —agencies and agents— y factores 

textuales involucrados en los procesos y procedimientos propios de la traducción (Wolf, 

2007:1). No obstante, el verdadero centro gravitacional de la sociología de la traducción 

según la autora sería el carácter interactivo y la capacidad para interrelacionarse que 

poseen los factores antes mencionados. Es precisamente en estas dos características 

donde reside la naturaleza social y regulada de la traducción como actividad (Wolf, 

2007:1). Por lo tanto, no serán exactamente contextos, agencias, actores y textos lo que 

define a la traducción como una práctica social, sino el tipo de comportamiento que 

estos factores presentan entre sí y la forma en que unos influyen sobre otros. Es en tales 

interacciones en donde descansa la funcionalidad, el valor y la naturaleza social de la 

traducción (Wolf, 2007:1). 

                                                           
8 Para una exposición detallada de las propuestas de esta autora véase: Wolf, Michaela. 2007. «Introducción». En: Alexandra Fukari 

y Michaela Wolf (editoras). 2007. Constructing a Sociology of Translation. Amsterdam/Filadelfia: John Benjamins B. V., pp. 1-36. 
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 La realidad en que se establecen relaciones es compartimentada por la autora. 

Tal realidad poseerá entonces dos dimensiones, la cultural y la social, dentro de las 

cuales se ubicarían diferentes factores específicos por estudiar. Dentro de la dimensión 

cultural se encuentran elementos de carácter estructural, relacionados con el poder, con 

los intereses nacionales, la dominación, la religión y la economía. Dentro de la 

dimensión social estarían los actores involucrados en el fenómeno estudiado.  

No obstante, Wolf es muy explícita al declarar que ambas dimensiones son 

partes de una sola realidad, y que no habría ningún beneficio si se abordaran de manera 

separada (2007:4-5). Añade también la autora que la sociología de la traducción debe 

fijar sus objetivos, por una parte, en el estudio de los factores externos que rodean el 

fenómeno de la traducción, pero sin olvidar, por otra parte, que estos tienen impacto 

sobre las decisiones concretas que se toman durante el proceso de traducción. Razón por 

la cual debe también estudiarse la dimensión textual de tal fenómeno (Wolf, 2007:27-

28).    

 Finalmente, Wolf compartimenta también el “naciente” (2007:2, 13) campo de 

investigación subdividiéndolo en tres subáreas de estudio: la sociología de los actores, 

la sociología del proceso de traducción y la sociología del producto cultural (2007:14-

18). Agrupa entonces una serie de enfoques teóricos y metodológicos que en el pasado y 

aún en la actualidad abordan de manera más o menos directa el aspecto sociológico de 

la traducción, aunque no siempre de manera sistemática. También en este caso los 

agrupa bajo diferentes etiquetas: 1. enfoques sistémicos —dentro de los cuales ubica 

aquellos desarrollados por Even-Zohar, Toury, Hermans y Lefevere—, 2. enfoques de 

corte funcionalista y 3. enfoques adscritos al denominado power turn —dentro de los 

que destacan, según Wolf, las posturas de Román Álvarez y Carmen-África Vidal, 

Lawrence Venuti, y Edwin Gentzler y María Tymoczko—. Wolf añade a estos enfoques 
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el modelo desarrollado por Justa Holz-Mänttäri o translational action model (Wolf, 

2007:6-12). 

 

b. Andrew Chesterman
9
  

Chesterman asocia la investigación en sociología de la traducción al estudio de 

las personas y de sus comportamientos observables. Inscrita dentro del ámbito más 

periférico de la cultura, la investigación sociológica en general estaría vinculada al 

comportamiento y a las relaciones sociales, a las instituciones y a la producción y 

distribución de artefactos, entre otros (Chesterman, 2006:11). En un ámbito más 

cercano a la traducción, la investigación de este tipo tendría como objeto de estudio el 

conjunto de tareas que constituyen la traducción y que se realizan dentro de un contexto 

dado a través de determinadas acciones traductoras ejecutadas por diferentes actores 

(Chesterman, 2006:20).  

 Metodológicamente, Chesterman ha subdividido la sociología de la traducción 

en tres áreas según su objeto de estudio específico (2006:12): 

 

1. la sociología de las traducciones como productos, 

2. la sociología de los traductores, y 

3. la sociología de la traducción (translating), prácticamente identificada con el 

estudio sociológico del proceso de traducción y de las tareas y acciones que 

conlleva. 

 

                                                           
9 Para una exposición detallada de las propuestas de este autor véase: Chesterman, Andrew. 2006. «Questions in the sociology of 

translation». En: João Ferreira Duarte et al. (editores). 2006. Translations Studies at the Interface of Disciplines. 

Amsterdam/Filadelfia: John Benjamins Publishing Company, pp. 9-27; y Chesterman, Andrew. 2007. «Bridge concepts in 

translation sociology». En: Alexandra Fukari y Michaela Wolf (editoras) 2007. Constructing a Sociology of Translation. 

Amsterdam/Filadelfia: John Benjamins B. V., pp. 171-183. 
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 Las vertientes polisistémicas, historiográficas, pragmático-discursivas y 

sociolingüísticas de la traducción, así como las relacionadas con las teorías de Pierre 

Bourdieu, Niklas Luhmann, el escopo, el control de calidad, el mercado de la traducción 

y el language planning estarían incluidas, según Chesterman, dentro del marco general 

de la sociología de la traducción.  

Todas aquellas tendencias estarían además enfocadas principalmente en las dos 

primeras áreas. No obstante, Chesterman ve en la tercera área de estudio la forma de 

completar, teórica y metodológicamente, la investigación sociológica que hasta ahora se 

había centrado o en el análisis de sistemas socioculturales abstractos o en ámbitos de 

carácter meramente textual, lo cual había dejado un vacío casi inexplorado entre ambos, 

originando contradicciones y limitaciones (Chesterman, 2006:17). En este sentido, y 

debido a que el fenómeno de la traducción consta de una dimensión cultural, una social, 

una cognitiva y una textual (Chesterman, 2006:11), la investigación en el área de la 

sociology of translating permitiría finalmente llegar a tomar en cuenta todos los 

elementos involucrados en el fenómeno de la traducción y comprender su realidad de 

manera global.  

 El diseño de tal método parte de visualizar la traducción como una práctica 

social ante todo, y por ende como un comportamiento o serie de comportamientos 

observables. Como tal, la traducción implicaría una acción de carácter social y real (no 

simbólico). En tanto que social, estará entonces sujeta a diferentes factores propios del 

medio y en cierta medida institucionalizada. A la vez, implica para el traductor la 

necesidad de establecer relaciones con la historia y tradición de la disciplina, y con los 

practicantes de la misma. En otras palabras, conlleva un proceso de socialización para 

sus participantes (Chesterman, 2006:18-19). En resumen, la traducción es vista como 

«an institutionalized system of social conduct in which tasks are performed by actors 
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fuflfilling roles, under contextual conditions which include a striving for quality» 

(2006:19).  

 A partir de tal definición, sugiere Chesterman abordar la sociología del proceso 

de traducción a través de la adaptación al objeto de estudio de la denominada Actor-

Network theory. Así, la traducción debe estudiarse entonces como una red social de 

nódulos interdependientes cuyo consenso será fundamental para alcanzar soluciones. 

Por esta misma razón, las causas que propician la aparición del fenómeno estudiado no 

se producirían de manera unidireccional ni unifactorial, esto es, no habría una única 

causa ni una única fuente de causas. Según el académico de la Universidad de Helsinki, 

la diferencia fundamental entre la Actor-Network theory tal cual y su adaptación al 

estudio del proceso de la traducción es que, mientras que para la primera la red carece 

de un centro, para la segunda sí lo posee o debería poseerlo: el traductor (2006:21-23).  

 Dentro de la problemática que Chesterman señala como propia de la sociología 

de la traducción estarían aspectos concernientes a las relaciones que se establecen entre 

actores —incluidos los traductores—, a las diferentes funciones que cumplen, a los 

recursos que poseen y al estatus de que gozan; a las condiciones laborales, al trabajo en 

grupo y al lugar, organización y procedimientos de trabajo; a las fases, condicionantes y 

tipos de documentos involucrados en las diferentes tareas por realizar en el proceso; y a 

las políticas directamente relacionadas con múltiples decisiones a tomar, entre otros 

(Chesterman, 2006:21-22). 
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c. Johan Heilbron y Gisèle Sapiro
10

  

Para Heilbron y Sapiro la sociología de la traducción representa un enfoque por 

medio del cual abordar el análisis del fenómeno de la traducción en estrecha relación 

con los Estudios de Traducción y con los estudios de transferencia cultural (studies of 

cultural transfer). Como tal, la sociología de la traducción se opone al enfoque 

interpretativo, centrado en el texto, y al análisis económico de los intercambios 

transnacionales (Heilbron y Sapiro, 2007:93-94).  

Metodológicamente establecen que un análisis sociológico “apropiado” debe 

tener como objeto de estudio la totalidad de las relaciones que rodean y propician la 

producción y circulación de las traducciones (Heilbron y Sapiro, 2007:94). Plantean 

entonces que la sociología de la traducción debe abordar la problemática concerniente a 

la posición y función de las traducciones, a sus medios e influencia, a los actores que 

intervienen en sus procesos, a los espacios en los que se ubican y a los condicionantes 

políticos y económicos que la influyen (Heilbron y Sapiro, 2007:95).   

 Desde su punto de vista, la traducción es concebida, en tanto producto, como un 

bien cultural o simbólico, y, en tanto actividad, como una transferencia cultural 

transnacional. Tal actividad toma lugar en un espacio de relaciones internacionales, se 

da entre estados-naciones y grupos lingüísticos cuyas relaciones de poder toman lugar 

en el campo de lo político, lo económico y lo cultural (Heilbron y Sapiro, 2007:95). 

Adicionalmente está organizada por instituciones e individuos y por las especificidades 

de las prácticas de exportación-importación propias del contexto de recepción (Heilbron 

y Sapiro, 2007:95,101).  

                                                           
10 Para una exposición detallada de las propuestas de estos autores véase: Heilbron, Johan y Gisèle Sapiro. 2007. «Outline for a 
sociology of translation. Current issues and future prospects». En: Alexandra Fukari y Michaela Wolf (editoras). 2007. Constructing 

a Sociology of Translation. Amsterdam/Filadelfia: John Benjamins B. V., pp. 93-107. 
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En cuanto a los factores político, económico y cultural antes mencionados, los 

autores dejan en claro que la distribución desigual de los medios para influir en unos u 

otros campos hace que la traducción dependa de tales desigualdades y del tipo de 

relaciones que propician (Heilbron y Sapiro, 2007:95). A partir de esta dependencia de 

uno u otro factor, de uno u otro campo, Heilbron y Sapiro establecen que los 

condicionantes que operan sobre las dos dimensiones de la traducción —como bien y 

como transferencia— provocan que esta actividad se ubique entre dos polos: uno de 

extrema politización y otro de extrema comercialización, dependiendo de las 

características del contexto de recepción en determinado momento. De tales 

características también dependen las posibles combinaciones y configuraciones entre lo 

político y lo comercial que se den dentro de cada contexto específico (Heilbron y 

Sapiro, 2007:97-98). 

Por otro lado, tanto las instituciones como los individuos que se encargan de 

organizar los intercambios culturales internacionales, son consecuentes con los ámbitos 

político, económico y cultural de los cuales provienen y por supuesto con sus intereses 

dentro de tales ámbitos (Heilbron y Sapiro, 2007:101). Por su parte, el espacio de 

recepción estará gobernado por factores de carácter político o de aquellos más ligados al 

mercado, y dependerá de sus instituciones, según la lógica bipolar antes mencionada 

(Heilbron y Sapiro, 2007:103). 

A partir de tales nociones, Heilbron y Sapiro proponen que para llegar a una 

comprensión del fenómeno estudiado, deben estudiarse tres dimensiones asociadas al 

mismo y diversos factores propios de cada dimensión. La primera dimensión 

corresponde a la estructura del campo internacional de intercambios culturales y los 

grupos lingüísticos y estados-naciones que lo conforman e interactúan en él. La segunda 

corresponde a la dinámica de los factores político, económico y cultural en tanto 
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condicionantes de tales intercambios. La tercera se refiere a la estructura de importación 

y exportación propia del contexto de recepción y su mercado, y a los intermediarios 

asociados al fenómeno en cuestión, entre los que se pueden contar críticos (literarios), 

académicos, representantes políticos, autores y los mismos traductores (Heilbron y 

Sapiro, 2007:93, 95, 101).  

Los anteriores son los elementos que una metodología específica de análisis 

sociológico de traducciones parecería tener que contemplar apara abordar la dimensión 

social de la traducción, según sugieren Heilbron y Sapiro. No obstante, en una nota 

final, hacen hincapié en la necesidad de complementar tal estudio con el de las normas o 

las prácticas de traducción (2007:104). Con esta última propuesta parece hacerse 

referencia a una dimensión, por un lado, más cultural y, por otro, más procedimental y 

textual en cuanto a la traducción, hecho que recuerda las tres dimensiones acotadas 

tanto por Wolf como por Chesterman.          

 

d. Anthony Pym
11

  

Más que una sociología de la traducción, Pym ha desarrollado una historia de la 

traducción con un marcado énfasis sociológico. Tal vez sea por este hecho que sus 

propuestas metodológicas sobre cómo hacer historia de la traducción estén reseñadas 

tanto en el recuento panorámico que Chesterman (2006) realiza sobre la sociología de la 

traducción, como en el de Wolf (2007). Ambos estudiosos coinciden también al 

enfatizar el componente social de tal metodología histórica: abandonar el marcado 

énfasis que se da al estudio de textos y contextos en favor de la reconstrucción de los 

sujetos, de las condiciones “sociohistórico-culturales” en que tales sujetos se 

                                                           
11 Para una exposición detallada de las propuestas de este autor véase: Pym, Anthony. 1992a. «Complaint concerning the lack of 
history in translation histories». Livivs 1:1-11; Pym, Anthony. 1992b. «Shortcomings in the historiography of translation». Babel pp. 

38:4, 221-235; y Pym, Anthony. 2000. «On method on Hispanic translation history». <http://www.tinet.org/~apym/on-

line/intercultures/methodleon.html>. Última visita: enero del 2009.  
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desenvuelven, y de la influencia de sus subjetividades en los procesos de producción, 

transmisión y recepción de traducciones.   

 Con todo, y debido a que la historia de la traducción de Pym gira en torno al 

componente social del fenómeno, he querido aislar tal componente con el propósito de 

visualizar de mejor manera la forma en que metodológicamente es abordado por este 

autor. Habrá que recordar sin embargo que el esbozo de las nociones sociológicas 

propias de la propuesta de Anthony Pym que a continuación se presentan debe 

visualizarse siempre dentro del marco de su forma de hacer historia en traducción.  

Como ya se mencionaba, el enfoque de Pym posiciona al traductor como el 

objeto de estudio propiamente dicho, desplazando al texto y al sistema —utilizando la 

terminología del autor—. Metodológicamente, este hecho implicaría, tal y como indica 

el mismo Pym, que la investigación de la traducción tenga como punto de partida 

cuestionamientos de tipo biográfico y sociológico por medio de los cuales alcanzar sus 

objetivos (Pym, 2000).  

 Pym apunta entonces hacia el estudio y recomposición de una serie de factores 

culturales, ideológicos, sociales, históricos e institucionales, tales como perfiles 

sociales, perfiles profesionales, transacciones financieras, fechas, itinerarios y espacios 

y medios de interacción, entre otros, todo a través de la historia de los traductores (Pym, 

2000). Tal método constituiría un medio para reconstituir y entender, no solamente 

cómo el sistema influye sobre las traducciones, sino también cómo a la vez este podría 

ser influido por las traducciones y los traductores (Pym, 1992a, 1992b, 2000). En otras 

palabras, sin desdeñar la importancia que tienen determinados factores externos, Pym 

intenta desvelar el peso de la subjetividad de los traductores o grupos de traductores, de 

sus intereses y recursos sobre la actividad que realizan, y a través suyo el del contexto 

también. Es entonces una cuestión cualitativa: a las formulaciones abstractas que se 
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establecerían acerca del sistema a través de los textos, Pym antepone los datos concretos 

que las relaciones históricas de los traductores con su entorno le ofrecen acerca del 

sistema.  

 En el fondo de esta visión sociológica del quehacer de la disciplina parece 

residir una concepción de la traducción que la vislumbra junto con los mismos 

traductores como el resultado de las relaciones sociales acaecidas entre determinados 

grupos y contextos culturales surgidas en un espacio social (interculture) en el que se 

interceptan tales componentes. Este “tercer” espacio —por no ser exactamente ni el 

espacio de partida ni el de recepción— tendría una naturaleza transitoria. Estaría 

unificado básicamente por intereses de tipo profesional e interactuaría con estructuras 

culturales primarias desde una posición secundaria; y a pesar de ello, tendría la fuerza 

para influir sobre el medio primario (Pym, 2000). 

 Visto así, dentro del marco de la sociología de la traducción, el enfoque de Pym 

es más una sistematización de las historias individuales de los que para él resultan ser 

los principales involucrados en la producción y circulación de las traducciones —los 

mismo traductores— que busca explicaciones desde tal punto de partida sobre la 

aparición de ciertos objetos en determinados momentos y lugares.  
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II.1.3. La crítica 

 Debido a que los aportes y aciertos de los enfoques recién reseñados hablan por 

sí mismos, para no decir que posiblemente gozan ya de amplia aceptación, no me 

detendré a reflexionar detenidamente sobre cada uno de sus diferentes aspectos. Trataré 

entonces aquellos puntos que considero deberían complementarse, ampliarse, 

reformularse o suprimirse.  

Habiendo radiografiado, delimitado y dotado de forma y contenido a la llamada 

sociología de la traducción, lo único que se echa en falta en la exposición de Michaela 

Wolf es un desarrollo más profundo de los aspectos que aborda, en especial del nivel 

textual. Wolf delimita los diferentes factores que se deben tomar en cuenta a la hora de 

analizar el fenómeno de la traducción a partir de un enfoque sociológico: contextos, 

individuos, instituciones y textos, con el fin de comprender procesos extratextuales y 

estrategias textuales, pero sobre todo las relaciones entre todos los factores citados.  

Dimensiona pues el fenómeno desde una perspectiva cultural, social y textual. 

Sin embargo, aun y cuando se refiere a los diferentes componentes y fuerzas que operan 

en las dimensiones cultural y social (Wolf, 2007:4), no hace lo propio con la dimensión 

textual. Con todo, se presupone que este hecho se debe a limitaciones de espacio en su 

exposición, a que posiblemente el tema haya sido tratado incluso con anterioridad en 

otras instancias y a que el carácter introductorio de su texto no permitía el desarrollo 

detallado de todos los aspectos.   

 Con respecto a Chesterman, se puede decir que la organización que da a la 

sociología de la traducción permite visualizar no solamente las direcciones que ha 

tomado la investigación en el área y la forma en que se ha desarrollado, sino también 

percibirla como un campo compacto que se encarga, a través de sus variados enfoques, 

de estudiar la realidad de la traducción de manera integral. Tal hecho se hace patente al 
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observar la sugerida complementariedad de sus tres áreas de estudio y la amplitud de la 

problemática que desde su tercera área se podría abordar.  

 No obstante, parece que su definición sociológica de la traducción resulta un 

tanto limitante al relacionar tal práctica con la búsqueda constante de la calidad 

(Chesterman, 2006:18-19). Al definir la traducción como una “práctica”, Chesterman 

adopta la definición que Alasdair MacIntyre (1981, en Chesterman, 2006) propone 

sobre este último concepto. Así, una práctica, según lo define el filósofo escocés, es una 

actividad humana realizada en cooperación socialmente establecida que genera 

determinados productos al intentar alcanzarse ciertos niveles de excelencia —calidad, 

en términos de Chesterman— propios de tal actividad y que en parte y a la vez la 

definen (Chesterman, 2006:18). Sin mencionar que tal concepción resulta un tanto 

idílica y que demanda altos niveles de armonía y cooperación del factor humano, no 

parece que dicha definición pueda aplicarse de una manera tan generalizada a todas las 

situaciones en que se practica la traducción.  

  Siguiendo el principio de que la calidad prima en la práctica de la traducción, 

Chesterman sugiere que esta tiene las características para ser visualizada como un 

«shared effort towards an agreed end» (2006:19), por lo que antepone su panorama de 

cooperación al de competitividad establecido por Bourdieu. Al respecto cabe 

preguntarse, primero y una vez más, si la armonía, comunicación, sintonía de intereses y 

disponibilidad de recursos necesarios para que se produzca aquel panorama de 

cooperación se dan en todas las situaciones. Segundo, si la realidad en que actualmente 

se desarrolla la traducción y se mueven quienes están involucrados en sus procesos no 

será más bien la de un ambiente de competitividad de mercados globalizados y 

economías capitalistas.  
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Una tercera consideración al respecto tiene que ver con lo relativo del mismo 

concepto de «calidad». ¿No están a menudo su definición y las características asociadas 

a la misma sujetas a las normas del mercado, por ejemplo, en donde la competencia y 

las luchas de poder son actualmente un elemento central? La calidad entonces, como 

quiera que se definiese, estaría supeditada y condicionada a otro tipo de factores. Así, 

más que un fin en sí misma, sería un medio, por demás variable y definido según ciertos 

intereses. 

 Otro argumento utilizado por Chesterman a favor de la calidad como factor 

dominante en la práctica de la traducción es la autosatisfacción del trabajo bien 

realizado —internal goods, según lo define MacInyre (1981, en Chesterman, 

2006:19)— o el bienestar que siente el traductor, por ejemplo, al encontrar soluciones a 

problemas durante el proceso de traducción (Chesterman, 2006:19). No obstante, de 

nuevo hay cierta relatividad en este punto. ¿Se puede alcanzar la misma satisfacción que 

otorga un trabajo “bien” realizado —¿según el traductor, según el cliente, según el 

lector?— a través de, digamos, cierta compensación económica o reconocimiento 

político? Encontrar el término que se buscaba o conferirle el estilo deseado a un texto 

no siempre son ni las únicas ni las mayores fuentes de aquella sensación de bienestar a 

la que alude Chesterman. Asimismo, la sensación de un trabajo “bien” hecho no 

siempre dependerá de lo “bien” o “mal” resueltos que estén ciertos aspectos de la 

traducción. 

 Una nota más sobre la propuesta de Chesterman puede plantearse con respecto a 

la adaptación que sugiere de la Action-Network theory a la traducción. Previene el autor 

que tal principio debe reconfigurarse al ser aplicado a la traducción, ya que en la 

traducción sí hay un nódulo central: el traductor. No obstante, a mi juicio la limitación 

resulta innecesaria. Es posible visualizar casos —probablemente muy frecuentes— en 
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que el traductor no será el centro de gravitación de los procesos que atañen a la 

actividad traductora, sino solamente una “pequeña” pieza de tal engranaje, a quien 

incluso se le dictaran de manera explícita o implícita pautas de comportamiento muy 

precisas, no teniendo entonces mayor control sobre la actividad en su conjunto.  

Dicho esto, habría entonces que contraponer la noción que propone Chesterman 

a la luz de ciertos proyectos de traducción, una antología de poemas por ejemplo, en la 

que a un traductor se le asigna la traducción de un único poema de un autor 

determinado. Esto para no mencionar los casos en que la misma traducción no es en sí 

una actividad principal, sino un hecho subordinado a manera de requisito al que puede 

que no se le brinde la importancia que requiere en otras situaciones ni mucho menos. Si 

bien es cierto que puede que en la práctica de la traducción haya un nódulo central —de 

influencia variable—, como sugiere Chesterman, este no necesariamente tendrá que ser 

el traductor.    

 La idea de la calidad relacionada con la práctica de la traducción y la del 

traductor como nódulo central del sistema deben abordarse como posibilidades que 

podrían resultar del análisis practicado sobre los datos estudiados, como posibles 

tendencias entre los elementos que conformaran un corpus dado, pero no como premisas 

a priori desde las cuales implicarse en dicho análisis. Los fines que persigue la 

traducción así como la influencia de cada nódulo deben sopesarse en cada caso a la luz 

de la realidad empírica.  

 Significativa resulta la incorporación de las categorías de bien cultural/simbólico 

e intercambio transnacional con las que Heilbron y Sapiro califican a la traducción. 

Significativa es también la visualización del espacio internacional en que toma lugar. 

Pero más significativo dentro del enfoque de este equipo de estudiosos es la descripción 
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detallada de tal espacio, de su funcionamiento, de sus ámbitos, de sus participantes y de 

las relaciones que establecen dentro de él.  

 Menos sólido, sin embargo, resulta desde mi perspectiva el polarizar tal espacio 

por medio de una estructura binaria que sólo admite tendencias altamente politizadas, 

altamente comercializadas o aquellas que se puedan generar a partir de ambos polos. 

Resulta pues esta visión un tanto estrecha al no dar cabida a otro tipo de tendencias o 

polos de influencia que puedan regir los procesos de producción, circulación y 

recepción de las traducciones. 

 Es posible que esta visión del entorno extratextual resulte muy funcional a la 

hora de estudiar eventos o movimientos traductores de relativa importancia en el 

panorama internacional: el caso de la traducción de las “grandes” literaturas, como por 

ejemplo las traducciones de los textos pertenecientes al llamado “boom” de la literatura 

latinoamericana (véase Mudrovcic, 2002 y Munday, 2008), las traducciones de novelas 

de corte político y social durante la Guerra Fría en los países del bloque comunista, la 

traducción dentro de los movimientos poscoloniales, o las traducciones de los llamados 

best sellers dentro del mundo globalizado.  

 No obstante, salta la duda sobre qué tan adecuado puede resultar tal modelo 

bipolar para describir el contexto en que se da la traducción de otro tipo de textos y 

literaturas. En tales casos la traducción resulta ser más bien una especie de práctica casi 

artesanal llevada a cabo de manera mucho más personal, publicada por medio de 

editoriales pequeñas sin ánimo de lucro y con fondos muy limitados que no se pretende 

recuperar. Tales eventos traductores “minoritarios”, a falta de un mejor término, no 

parecen inscribirse dentro de tal modelo. Esto por no hablar de eventos traductores de 

mayor tamaño en que también pareciera manifestarse un eje de carácter más cultural y 

académico —por ejemplo las traducciones promovidas a través de las estructuras de 
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editoriales universitarias que gozan de cierta autonomía con respecto a las estructuras 

políticas y comerciales de los entornos en que operan—. 

 Por otro lado, al igual que en el caso de Wolf, se echa de menos entre los 

planteamientos de Heilbron y Sapiro (2007) una descripción tan detallada sobre el 

ámbito textual como la que hacen de otros ámbitos. Los mismos autores reconocen no 

haber profundizado en dicho aspecto (2007:105). Sin embargo, al igual que en el caso 

de Wolf, es fácil suponer que tal hecho se debe a la falta de espacio y al propósito de la 

exposición que se proponían realizar más que a la falta de ideas al respecto.  

 Finalmente, en cuanto a las propuestas de Pym sobre lo sociológico aplicado a la 

traducción, baste ahora con reafirmar que su remarcado énfasis en la figura del traductor 

como eje desde el cual se pueden llegar a estudiar los procesos relacionados con la 

producción y circulación de traducciones parece un tanto desmedido. En este sentido, 

parece compartir la premisa de Chesterman acerca de la Action-Network theory 

adaptada a la traducción, que supone que el traductor, si bien no es el único agente 

involucrado, es o bien el actor principal y posee un apreciable grado de control sobre la 

actividad que realiza y sobre su entorno inmediato en todo evento traductor, o bien es el 

medio para llegar a los demás. 
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II.2. La investigación sobre la traducción de literaturas periféricas 

 A continuación se presenta el recuento de una serie de investigaciones cuyo 

punto en común es la traducción de una literatura o lenguaje periférico o minoritario. El 

objetivo de este apartado es la configuración de un marco referencial de conocimientos 

en el campo de estudio específico, con el cual se compararán y dentro del cual se 

inscribirán en su momento los resultados del presente trabajo de tesis. Las obras y sus 

principales resultados se exponen seguidamente en orden cronológico. 

 

Siebenmann, Gustav. 1991. «La literatura latinoamericana en los países de habla 

alemana». Revista hispanoamericana moderna 44:1, pp. 124-137. 

 

 Siebenmann enmarca su trabajo dentro de las relaciones contemporáneas de 

intercambio cultural en el sentido América Latina → Alemania. Inicia su artículo con un 

recuento de los flujos de traducciones desde España y hacia Alemania a manera de 

preámbulo, para luego dar paso al tema de la literatura latinoamericana y su recepción 

en alemán, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX (pp. 124-125).  

 El investigador parte del principio metodológico de que el estudio de la 

recepción de una cultura por parte de otra en términos literarios debe centrarse en la 

descripción de tres componentes: el primero, la oferta de textos traducidos; el segundo, 

el éxito de tales textos ante el lector y ante la crítica; el tercero, la influencia de la 

literatura foránea sobre la literatura autóctona. Los tres componentes son 

conceptualizados como la base del proceso recepcional. En la obra ahora reseñada, 

Siebenmann aborda solo los dos primeros pasos (p. 125). 

 Se utilizan entonces las cifras estadísticas proporcionadas por el Index 

Translationum de la UNESCO para reseñar cuantitativamente la situación de las 

traducciones al alemán provenientes del español y del portugués. El resultado es que 

dicha situación es precaria, pero tendiente al alza (p. 127). Se complementan tales cifras 
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con estimaciones sobre los tipos de textos traducidos y sus países de origen (pp. 127-

130). La subida en el flujo de traducción, denota el autor, se debe al aumento en las 

relaciones interculturales, al prestigio de la literatura latinoamericana y a las ferias de 

libros (p. 130). Posteriormente se reseña la manera en que los lectores y críticos 

alemanes han percibido las traducciones de literatura latinoamericana (pp. 131-135).    

Concluye Siebenmann que la traducción de literaturas periféricas en contextos 

lingüístico-literarios centrales sigue su propia lógica, distinta y separada de aquella que 

rige las relaciones históricas entre contextos culturales en ámbitos como la economía, la 

política y la religión. Esto ya que la traducción sigue la lógica de las relaciones 

establecidas entre sectores culturales como la ciencia, el arte, la literatura y la música, 

sujetos a factores de poder solo de manera indirecta (p. 135). 

 Así, el intercambio cultural —dentro del cual entra la traducción de literaturas 

periféricas— resulta ser un proceso autónomo y autorregulado. La fuerza detrás de tales 

intercambios no puede reducirse a una única causa, y por lo tanto no es producto de 

imposiciones. Po otra parte, propone Siebenmann que la migración de una literatura 

nacional [periférica] hacia contextos extranjeros [lingüístico-literarios] no es el 

resultado automático de iniciativas autónomas por parte de los contextos de partida. Por 

el contrario, depende de las conexiones que se establezcan desde el contexto de 

recepción (p. 135). 

 Añade también que las traducciones aportan solamente una visión parcial del 

contexto sociocultural de partida, ya que la traducción es una actividad muy filtrada, y 

la visión que ofrece es independiente de la visión que tienen de ella los lectores del 

propio contexto de partida. Entre tales filtros se mencionan como protagónicos el 

bookscout, el agente literario, el lectorado de la editorial, el traductor, la publicidad, el 

librero, el comprador y el lector (p. 135).  
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Así, finaliza, la selección de material literario depende no únicamente de lo que 

parece ser la expectativa del público meta, sino también de la necesidad de ajustarse a 

una imagen previa que se deriva de la manera en que se comprende tal literatura dentro 

del contexto de recepción y de la manera en que se ha recibido con anterioridad en otros 

contextos socioculturales, normalmente también hegemónicos y capaces de imponer esa 

imagen previa. Finalmente, afirma que es el lector común, de tipo general y no 

especializado, el factor condicionante del proceso de recepción, ya que es el lector 

común el que determina si la acepta o no a partir de su propia cultura (p. 135).  

 

Sampson, Fiona. 2004. «Publishing poetry in translation in the UK: the Slovak 

experience». Javnost / The Public 11:4, pp. 79-90. 

 

Sampson explora el panorama editorial inglés, y se interesa sobre todo en el 

reducido nicho de mercado que tienen las literaturas extranjeras por medio de la 

traducción. Analiza entonces el caso de la literatura eslovaca introducida en el medio 

británico para ejemplificar la función determinante que tienen ciertas casas editoriales 

—prestigiosas— en la introducción de literaturas altamente desconocidas y periféricas 

en un contento notoriamente anglófono.  

La autora posiciona el elemento comercial como factor decisivo en la traducción 

de literaturas periféricas y su migración hacia contextos sociohistóricos y lingüístico-

literarios centrales. A partir del caso de la poesía eslovaca traducida al inglés y 

publicada en el Reino Unido, propone que este tipo de literaturas minoritarias no son 

apreciadas, ni su producción resulta lucrativa hasta tanto no se desarrolle en los lectores 

meta y críticos un cierto anhelo por ellas. Hasta que llegue ese momento, tampoco serán 

objeto de publicación (pp. 86-87).  

Por otro lado, continúa Sampson, la existencia y desarrollo de un mercado que, 

aunque minoritario permita a las editoriales generar ganancias suficientes, asegurará la 
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traducción y recepción de las literaturas periféricas dentro de contextos sociohistóricos 

y lingüístico-literarios centrales. Así, Sampson concluye que las editoriales dentro del 

contexto de recepción tienen la capacidad de ser el actor protagónico que propicia o 

refrena la producción sistemática de las traducciones de literaturas periféricas. De ahí 

posiblemente la relevancia que cobran los intereses de tipo económico en su propuesta 

(pp. 86-87). 

Finalmente, argumenta que hasta que todo el sistema editorial no asuma tal 

tarea, la traducción y recepción de literaturas periféricas dentro de contextos lingüístico-

literarios centrales dependerá —tal y como ha venido sucediendo— de iniciativas de 

carácter individual y aislado, generadas por renombradas editoriales de tipo 

especializado o general, que han publicado material específico y “muy bien” traducido 

(pp. 86-87).  

 

Kamenish, Paula y Snezana Zabic. 2006. «A Survey of Bosnian, Croatian, and Serbian 

Poetry in English Translation in the U.S. and Canada». CLCWeb: Comparative 

Literature and Culture 8:3. 

 

 Kamenish y Zabic examinan un conjunto de colecciones y publicaciones de 

naturaleza antológica que incluyen poesía bosnia, croata y serbia contemporánea 

traducida al inglés. Los textos habían sido publicados en Canadá y en los Estados 

Unidos entre 1970 y el 2004. La muestra incluyó poesía de escritores anteriores y 

posteriores a la disolución de la antigua Yugoslavia, radicados tanto en las actuales 

Bosnia, Croacia y Serbia, como en los Estados Unidos y Canadá. El estudio que 

realizaron se centró en discernir cómo y bajo qué circunstancias la poesía escrita en una 

lengua minoritaria subsiste y progresa.    

Concluyen las autoras que la traducción de literaturas minoritarias como la 

bosnia, croata y serbia depende de tres factores: el primero, que se cuente con la 
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presencia de escritores originarios del contexto de partida que hayan emigrado al 

contexto de recepción, que se hayan granjeado un alto capital simbólico y conexiones 

adecuadas dentro del ámbito poético-literario del contexto de recepción, y que estén 

interesados en traducir desde su lengua materna a la lengua del contexto de recepción en 

que residen. El segundo, que existan miembros de la academia que se dediquen al 

estudio de literaturas extranjeras o a la literatura comparada, y que se interesen en 

literaturas contemporáneas escritas en lenguas periféricas. El tercero, que dentro del 

contexto de recepción haya una industria editorial de naturaleza diversa —que la 

comercial coexista con otra, independiente o universitaria— interesada en la traducción 

de dicho tipo de literaturas. Sin que lo hagan evidente, sus conclusiones también 

denotan dependencia del contexto de recepción. 

 

Linn, Stella. 2006. «Trends in the translation of a minority language. The case of 

Dutch». En: Anthony Pym, Miriam Shleisinger y Zuzana Jettmarová (editores). 2006. 

Sociocultural Aspects of Translating and Interpreting. Amsterdam: John Benjamins, pp. 

27-39.  

 

 Como lo dice el título de su trabajo, las investigaciones de Stella Linn giran en 

torno a la traducción de una lengua minoritaria: el neerlandés. No obstante, su análisis 

se centra en la incidencia de factores de tipo ideológico y social tales como 

movimientos ideológicos, carencias poético-literarias, instituciones públicas, casas 

editoriales y los mismos traductores. Para realizar su trabajo se vale de un corpus de 

textos teológicos y de literatura infantil escritos originalmente en holandés y traducidos 

al español durante la segunda mitad del siglo XX.   

 Sus observaciones la llevaron a plantear una serie de enunciados mediante los 

cuales caracteriza el fenómeno que estudia. En primera instancia propone que las 

fluctuaciones en la selección y recepción de obras que se desplazan de una lengua 

periférica hacia una ubicada más al centro dependen de la correspondencia de intereses 
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de tipo sociocultural e ideológico entre contextos involucrados, así como de la 

capacidad de un contexto de suplir las necesidades socioeconómicas del otro.  

En segundo lugar sostiene que las iniciativas comerciales por parte de actores 

patrocinados por los gobiernos o embajadas de contextos de partida periféricos no 

parece ser un factor determinante. Antes bien, los resultados de su investigación parecen 

señalar la necesidad de que actores propios del contexto de recepción se involucren.  

Como tercer punto establece que el factor comercial representa una barrera para 

la traducción de obras de origen lingüístico minoritario. No obstante, y este es el cuarto 

principio, también son razones de tipo comercial —financiamiento por parte del 

contexto de partida, éxito comprobado en otras latitudes, premios internacionales y la 

habilidad del escritor para autopromocionarse— las que impulsan a los actores 

afincados en el contexto de recepción a considerar correr el riesgo de producir una 

traducción de tales obras. El quinto postulado indica que las iniciativas de tipo 

individual por parte de los traductores podrían dar cuenta de la producción de gran 

cantidad de las traducciones referidas.  

 Entonces señala Linn la interacción entre aspectos macro propios del contexto 

social —que predeterminan la demanda de temas y géneros textuales en términos 

generales— aspectos de nivel intermedio, como los editores —que determinan lo que es 

interesante y lucrativo o capaz de producir prestigio a partir de sus propios puntos de 

vista— y aspectos de nivel micro de las traducciones —y la manera en que estas 

develan la influencia de las normas sociales sobre sí mismas—. Finaliza afirmando que 

si se quiere ahondar en las interacciones entre los aspectos de los niveles macro, 

intermedio y micro, es necesario estudiar no solo la selección de textos originales, sino 

también las estrategias particulares empleadas para traducirlos. 
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II.3. La investigación sobre la traducción de la poesía costarricense 

En términos generales y formales, la investigación en traducción en Costa Rica 

no posee una extensa tradición en ninguna de las áreas que la disciplina ofrece, incluida 

la traducción de la producción literaria del país
12

. Las razones por las que esta situación 

ha sido la constante son en sí mismas tema de estudio. Sin embargo, es posible 

aventurarse a conjeturar que en principio ha sido el resultado de un desconocimiento 

generalizado en diversos sectores de la sociedad costarricense sobre la función e 

importancia de la traducción como hecho cultural, social y textual, algo bastante común 

en muchas partes del mundo.  

Adicionalmente habría que sopesar al respecto de la poca actividad investigativa 

en traducción en Costa Rica el hecho de que, debido a lo reducido de su industria 

editorial, el país tampoco cuenta con una verdadera tradición traductora, esto es, 

tradicionalmente, más que un país productor de traducciones, Costa Rica ha sido un 

importador de tales productos. Siendo posiblemente Argentina, Colombia, España y 

México sus principales fuentes de abastecimiento, los costarricenses no hemos sido 

realmente dueños de nuestra propia actividad traductora —cabe destacar, someramente 

de momento, que el cambio en la producción investigativa en traducción parece 

coincidir con un aumento en la actividad traductora dentro de las fronteras del país en 

todas las áreas, incluyendo el doblaje, los textos técnicos y las piezas literarias, entre 

otros—. Cabría pensar entonces que la situación general no había incitado o promovido 

la reflexión sobre una actividad que se realizaba hasta hace poco de manera más bien 

esporádica.   

                                                           
12 Si la escasez investigativa dentro del país es notoria, mucho más lo es a lo externo. A propósito resultan ilustrativas las 

afirmaciones de Miguel Ángel Vega Cernuda (2008a) con respecto a la situación de la traducción en Costa Rica en el gran catálogo 

virtual alemán GVB. El académico de la Universidad de Alicante afirma que «[p]odemos aceptar como hecho indiscutible que el 
epígrafe traducción costarricense o traducción en Costa Rica no existe como asunto o materia de las clasificaciones bibliográficas» 

(2008a:127). Esta situación bien podría hacerse extensiva, con algunas excepciones, a casi todos los catálogos de las grandes 

bibliotecas del mundo. 
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Por otra parte, institucionalmente hablando no fue sino hasta que en el seno de la 

Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje (ELCL) de la Universidad Nacional 

(UNA), con sede en Heredia, Costa Rica y por iniciativa de un grupo de profesores, que 

en 1993 finalmente se crea dentro del espacio académico costarricense una plataforma 

desde la cual visualizar la posibilidad de la hacer investigación en traducción. Tal 

espacio se concretó por medio de la fundación de los programas de estudio de la 

Licenciatura en Traducción en las combinaciones inglés-español y francés-español 

(Gapper Morrow, 2010). Este hecho se da tras la fundación en 1990, dentro del marco 

institucional de la UNA, de un centro especializado en traducción con orientación 

didáctica y de servicio más que investigativa.  

A partir de entonces la investigación en traducción se presenta sobre todo a 

niveles un tanto “básicos”, debido a que la mayoría de los proyectos en el campo se 

enmarcaban dentro de los programas de estudio anteriormente citados. Concretamente 

correspondían a los proyectos de graduación que los estudiantes desarrollaban como 

requisito para alcanzar el grado académico al que aspiraban
13

. 

Con el paso de los años, y con la transformación de las Licenciaturas en 

Traducción en el actual Plan de Maestría en Traducción (PMT), elaborado e impulsado 

por la profesora, traductora y traductóloga de la ELCL Sherry Elaine Gapper Morrow 

—también propulsora de las Licenciaturas— los intentos por sistematizar la 

investigación en traducción comienzan a tomar verdadera forma. Aparte de los trabajos 

aun realizados por los estudiantes, ahora como requisito para alcanzar el grado 

                                                           
13 Valga aclarar al respecto que ni el término ni el grado académico que supone una Licenciatura en Costa Rica corresponden ni al 

término ni al grado académico que actualmente obtendría un estudiante universitario en España. La Licenciatura en la Universidad 
costarricense vendría siendo una titulación posterior a la Licenciatura en la Universidad española. Así, a quien aspire a ser 

licenciado en Costa Rica se le exige por lo general un mínimo de dos años de estudio adicionales a los cuatro que exige el título 

inmediato anterior (denominado Bachillerato universitario) así como el desarrollo de una tesis de graduación. Antiguamente este era 
un grado intermedio entre el Bachillerato Universitario —que en la Universidad pública costarricense implica como mínimo cuatro 

años de estudios universitarios y que vendría siendo el verdadero equivalente de la Licenciatura universitaria en España— y la 

Maestría o Master Universitario. Por lo tanto, una Licenciatura universitaria en Costa Rica exigiría un mínimo de seis años de 
estudio más una tesis de graduación y lógicamente el tiempo que conlleve su elaboración. En la actualidad la Licenciatura ya no es 

más un requisito previo para acceder a los estudios de maestría, y por este hecho, aunado a la aparición de las maestrías 

profesionales, tiende a desaparecer del panorama universitario del país.      
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académico de Maestría, la traductología costarricense cuenta en este momento y desde 

el año 2007 con un programa de investigación en traducción e interpretación, 

institucionalizado dentro de la ELCL y la UNA, cuyo objetivo es conjuntar, impulsar y 

sistematizar diversas propuestas investigativas en diferentes áreas de la traducción a 

partir de diferentes líneas de investigación. Una de tales líneas de investigación 

contempla precisamente la investigación en traducción de literatura costarricense.  

De momento todavía no es posible evaluar el impulso que las investigaciones 

dentro de este marco institucional y académico han dado a los Estudios de Traducción 

en Costa Rica, pero sin duda auguran un panorama muy positivo. Es precisamente por 

lo reciente de un verdadero panorama investigativo en traducción en Costa Rica que el 

estado de la cuestión que a continuación presento al respecto de la traducción de 

literatura costarricense ha sido elaborado a partir de escasos documentos. Se analizan 

entonces, caso por caso, las especificidades de los trabajos realizados hasta el momento, 

sus aportes, aciertos y limitaciones. 

 

II.3.1. Un proyecto de investigación 

Robles Miranda, Natalia. 2004. El ímpetu de las tormentas de Alberto Sibaja. Heredia: 

Universidad Nacional. Proyecto de graduación para optar al grado de Magíster en 

Traducción en la modalidad de traducción e informe de investigación.  

 

 A pesar de que esta investigación se plantea ya desde su mismo título como 

relacionada con la traducción de un texto específico (El ímpetu de las tormentas) y a 

que la modalidad dentro de la que se inscribe supondría un trabajo de corte más clásico 

si se quiere —traducción y crítica de traducción—, en realidad lo que se aborda es el 

tema de la traducción de obras narrativas costarricenses en general. Así, el verdadero 

objeto de estudio del trabajo de Robles lo comprenden las traducciones de textos 
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narrativos escritos por autores costarricenses y traducidos a diversos idiomas durante los 

setenta años precedentes al momento en que se inicia la investigación (Robles, 2004:4).  

 Según se hace constar, el trabajo parte de la hipótesis de que los rasgos de los 

textos traducidos cambiarán de acuerdo a la época en que se traducen (Robles, 

2004:143). Este presupuesto surge a su vez de la idea de que la selección de textos 

originales depende de factores de carácter sociopolítico y económico propios del 

contexto de recepción (Robles, 2004:103). Entonces se plantean dos objetivos 

generales: primero, recopilar un corpus de trabajo que incluya las obras narrativas 

costarricenses traducidas a cualquier idioma y, segundo, analizar las razones para que se 

hayan traducido unos textos y otros no. En apariencia, este último objetivo persigue 

establecer condicionantes —aunque no se declara explícitamente— y proponer a partir 

de lo anterior caminos para promover la traducción de obras literarias costarricenses 

desde el propio espacio nacional (Robles, 2004:4).  

 Apoyada en teorías polisistémicas (Robles, 2004:107-115), la autora presenta 

como su presupuesto teórico básico que la traducción, por darse siempre dentro de un 

contexto sociocultural, es un fenómeno que debe comprenderse como ligado a la 

comunidad en que surge y nunca aislado de ella (Robles, 2004:114). Luego de exponer 

el proceso y los laboriosos procedimientos de documentación por medio de los cuales le 

fue posible conjuntar las referencias bibliográficas de las obras narrativas costarricenses 

que habían sido traducidas durante un período que iba de 1934 al 2003, Robles 

proporciona un conjunto de breves fichas biográficas y bibliográficas sobre los autores 

y obras traducidas. Posteriormente presenta las generalizaciones acerca de los factores 

que según sus observaciones condujeron a la publicación de determinados textos 

propios de la narrativa costarricense en ciertos lugares y momentos.  
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Encuentra entonces Robles que han sido tres los factores que condicionaron la 

traducción de las obras narrativas costarricenses durante el siglo pasado y lo que va de 

este. Estos son: 1. factores políticos, más precisamente los movimientos internacionales 

de izquierda de las décadas de los cuarenta y cincuenta (2004:149) que buscan hacer 

visibles las literaturas periféricas como reivindicción de otras maneras de ver el mundo, 

2. el movimiento a favor de la mujer, el desarrollo de los Estudios de la Mujer y la 

inclusión de estos últimos en los programas de estudios de las universidades 

estadounidenses sobre todo (2004:152) y 3. factores comerciales y de mercado 

relacionados con la promoción de una imagen de país dentro de un ambiente 

internacional en que predomina lo económico, sobre todo a partir de la caída del 

comunismo (2004:153). 

 Como conclusiones, Robles plantea que el tipo de texto original que se traducía 

en determinado momento y lugar dependía de los cambios sociopolíticos tanto 

nacionales —dentro de Costa Rica— como internacionales (2004:143). No obstante la 

claridad con que se presenta la anterior afirmación, con mayor precisión se podría decir 

que lo que Robles realmente plantea es que han sido las afinidades entre alguno de los 

tres factores citados en el párrafo anterior y las temáticas consideradas atractivas en el 

contexto de recepción de unas u otras obras según corresponda a la época de su 

publicación las que hicieron posible que se tradujeran hacia espacios en los que se 

daban o promovían cualquiera de los fenómenos a los que tales factores hacen 

referencia.  

 Meritorio es ante todo el hecho de que este estudio es pionero en el ámbito 

costarricense en lo que respecta a traducción de la literatura nacional. Valiosas son 

también varias de las propuestas con las que concluye: 1. la recopilación de información 

y conformación de un corpus bibliográfico inicial de las obras y autores de la narrativa 
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costarricense traducidos desde principios del siglo veinte, 2. la ubicación temporal, 

espacial y lingüística de las traducciones, 3. las correlaciones planteadas entre factores 

macrocontextuales específicos y las temáticas de las obras originales traducidas, así 

como con las filiaciones ideológicas de sus autores, y 4. los planteamientos alrededor de 

factores contextuales específicos propios de espacios y momentos históricos 

específicos, como por ejemplo la posible relación entre la incorporación de los Estudios 

de la Mujer en los programas de estudio de la instituciones universitarias 

estadounidenses y la traducción e incorporación de varias obras de autoras 

costarricenses en diferentes antologías de literatura femenina latinoamericana traducida 

al inglés durante el período correspondiente.    

 Por otra parte, valdría mucho la pena en este caso buscar una mayor 

interrelación entre los diferentes componentes que integran la investigación así como 

ampliarla en algunos ámbitos, sobre todo en lo que respecta a su aparato metodológico. 

Para comenzar por este último punto, durante la exposición teórica se presentan y 

describen diversos factores a los que les correspondería una cierta función durante la 

producción de traducciones —polisistemas (literarios), normas, poéticas, sistemas meta, 

posicionamiento y función de la traducción y literaturas centrales y periféricas, entre 

otros—. No obstante, a la hora de plantear el análisis habría que buscar una mayor 

representatividad o grado de generalización que la que se logró alcanzar, de manera que 

se puedan integrar todos los diversos factores que el marco teórico señala como 

responsables, e incluso alguno más que no se hubiese contemplado en él.  Se lograría así 

el aprovechamiento máximo de elementos y datos que ya de por sí se encuentran 

incluidos en la investigación en cuestión.   

De la misma manera se podría ampliar el número de relaciones y planteamientos 

de carácter interpretativo y explicativo con que concluye la investigación. También 
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conduciría a una mayor amplitud y profundidad en la exploración de las especificidades 

de los diferentes espacios de recepción identificados por Robles y a una más precisa 

delimitación de la función que la traducción cumple dentro de ellos.   

Con respecto al análisis en sí, por demás bastante ambicioso, convendría hacer 

constar de una manera más explícita y amplia los criterios bajo los cuales es más que 

evidente se abordó el análisis sistemático del objeto de estudio. No es cuestión de 

ampliar, modificar o sustituir tales criterios, sino de evidenciarlos de una manera más 

directa.  

En cuanto a las conclusiones, como ya se ha sugerido, su gran valor reside en 

que con ellas se plantea un conjunto de observaciones que, aunque de carácter más bien 

preliminar, podrían perfectamente retomarse como punto de partida para futuros 

estudios que busquen enriquecerlas por medio de una mayor interacción de los 

diferentes componentes de la investigación y de una mayor sistematicidad en el análisis 

y amplitud en el corpus. Al respecto, sería aconsejable iniciar por estrechar en todo 

momento el vínculo entre las diferentes secciones de la investigación y un aparato 

teórico que por lo demás ya se ha incluido y desarrollado de manera clara y ordenada.  

Por otra parte, sería recomendable ampliar el análisis de la temática o “tipo de 

literatura” de las obras originales que realiza Robles en contraposición a los factores 

políticos, ideológicos y económicos de ciertos contexto de recepción (2004:143). Esto 

último por medio del estudio sistematizado de otros ámbitos relacionados con la 

producción de las traducciones —paratextuales, extratextuales y contextuales—. Más 

aún, se podría complementar también el rango de las generalizaciones obtenidas por 

Robles acerca de las filiaciones ideológico-políticas de los autores costarricenses al 

contraponérseles los datos que arroje precisamente el análisis planteado por la 
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investigadora y recién mencionado sobre la relación de la temática de las obras 

originales y las características de los espacios de recepción.  

Finalmente, sería sumamente provechoso desarrollar con una mayor profundidad 

teórica, empírica, analítica y explicativa la influencia del capital simbólico y de los 

recursos del componente humano (actores), factores que la misma Robles, dentro del 

apartado dedicado a las conclusiones de sus investigación (Robles, 2004:157), ya 

sospechaba y planteaba de manera muy visionaria como componentes fundamentales en 

la producción de traducciones. Deja planteado también la investigadora el desarrollo de 

las afinidades literarias entre contextos como otro factor fundamental en los procesos 

estudiados. Así, la investigación de Natalia Robles cumple, entre otras cosas, con uno 

de los verdaderos objetivos de una obra pionera: dejar señalados varios caminos a 

seguir, generar nuevas dudas al respecto del fenómeno estudiado e incitar nuevas 

investigaciones en el campo.  

 

II.3.2. Cuatro estudios en torno a la narrativa costarricense  

Albaladejo, Juan Antonio. 2008. «La traducción del espacio novelesco de Fernando 

Contreras Castro y su transferencia a la realidad alemana (la estética de la recepción y 

traducción como factores determinantes en la oposición «literatura universalista-

literatura localista»)». Letras 43, pp.177-192. 

 

Mediante el artículo, Albaladejo aborda el tema de la traducción y recepción de 

la literatura que denomina «universalista» frente a la que llama «localista». Como caso 

de estudio utiliza la traducción al alemán de la novela Los Peor (1995), del escritor 

costarricense Fernando Contreras Castro, obra que cataloga como universalista, dadas 

las continuas alusiones intertextuales que contiene.  

En cuanto al comportamiento traductor observable en el caso en cuestión, se 

concluye que la introducción de la novela de Contreras dentro del contexto germano se 

debió a que dentro del imaginario europeo se le relaciona con la tradición del realismo 
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mágico latinoamericano, y a que dentro de dicho contexto existía un cierto mercado 

para tal literatura. Por lo tanto las prácticas traductoras que se observaron en la 

traducción atendían a las expectativas del lector meta y del editor (2008:191-192). En 

términos concretos, la estrategia traductora general fue neutralizar e incluso germanizar 

lo ajeno. No obstante, dicha estrategia resultó poco coherente: al mismo tiempo que 

neutraliza intenta mantener cierto sabor local, todo de manera antojadiza (2008:189). 

Así, si por una parte se “conservaron” elementos “exóticos” que el lector meta esperaba 

encontrar, por otra parte se debía neutralizar cualquier factor que provocara rechazo por 

parte del comprador.  

 

García Albero, Javier. 2008. «La recepción del Mamita Yunai de Carlos Luis Fallas en 

Italia y Francia: entre la proximidad lingüística y la divergencia cultural». Letras 43, pp. 

193-205. 

 

 García Albero estudia la recepción de la literatura hispanoamericana en Europa. 

Para tal cosa se vale de las traducciones al francés e italiano de la novela Mamita Yunai 

(1949) de Carlos Luis Fallas. En lo específico, el estudio se centra en el análisis de dos 

ámbitos complementarios: el contextual y el textual. En torno al primer ámbito el 

investigador establece una serie de relaciones entre la producción de las traducciones, 

los traductores, las editoriales involucradas y los contextos espaciotemporales de 

recepción en los que se insertaron las traducciones. Como parte del ámbito textual, 

analiza la traducción de ciertos elementos ligados al ámbito cultural presentes en el 

texto original y que le confieren un “colorido” costarricense. 

 Concluye García Albero que mediante la traducción se pretendió acercar el texto 

original —cuyo autor era militante del partido comunista costarricense— a un público 

con ideas predominantemente socialistas. Con tal propósito, se observó que «los 
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traductores, al pretender mostrar la realidad social de una determinada área, intentan que 

su versión conserve el carácter marcado con las particularidades originales» (2008:203). 

 

Valero, Pino. 2008. «La traducción alemana de Marcos Ramírez, de Carlos Luis 

Fallas». Letras 43, pp.157-175. 

 

 El estudio conducido por la investigadora española describe el tratamiento que 

se puso en práctica durante la traducción al alemán de diversos aspectos discursivos 

presentes en la novela Marcos Ramírez (1972), del escritor costarricense Carlos Luis 

Fallas. Tras brindar una síntesis de la novela en cuestión, Valero sugiere una posible 

relación entre la producción de la traducción y los contextos mundial y nacional dentro 

de los cuales se produjo. Tal relación se plantea a la luz de que la traducción se realizó 

en la República Democrática Alemana de principios de la Guerra Fría, al tiempo que el 

escritor costarricense era promotor del movimiento comunista dentro de Costa Rica.   

 Una segunda sección del artículo presenta aquellos elementos que fueron objeto 

de estudio: el registro del narrador y de los personajes, algunos poemas y canciones, y 

un vocabulario propio del español costarricense o costarriqueñismos. Ante el problema 

del registro local en los diálogos de los personajes, la autora distingue en la traducción 

una marcada tendencia a la neutralización como procedimiento traductor. Por otra parte, 

se observa un marcado “apego” a los originales con respecto a la traducción de los 

poemas y canciones. Al abordar los costarriqueñismos, se observaron cuatro 

comportamientos traductores: la omisión, la explicación o paráfrasis, un equivalente en 

alemán y la no traducción de la palabra. No obstante, Valero es clara al indicar que no 

hubo una verdadera coherencia a la hora de aplicar tales técnicas traductoras ante 

problemas semejantes.   
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Vega Cernuda, Miguel Ángel. 2008b. «Recepción y traducción en alemán de Mamita 

Yunai, de Carlos Luis Fallas». Letras 43, pp.143-156. 

 

El artículo aborda el tema de la traducción de lo que el autor designa como 

«literatura marcada» o identitaria, y de las complicaciones que ofrecen al traductor las 

referencias histórico-culturales dentro de las obras que clasifican de tal modo. Dicho 

tema se estudia a través del caso de la traducción al alemán de Mamita Yunai (1949), 

novela escrita por el autor costarricense Carlos Luis Fallas.  

Tras clasificar a la literatura costarricense como literatura marcada —factor al 

cual se le aduce la dificultad de su traducción (Vega Cernuda, 2008:144-148)— se 

concluye, primero, que en dicha traducción se neutralizaron las singularidades 

lingüístico-culturales presentes en el texto original, segundo, que lo contrario resultaría 

en una tarea casi imposible dentro de un contexto lingüístico centroeuropeo que no se ha 

visto sometido a la mezcla cultural y lingüística que sí ha experimentado la lengua 

original y, tercero, que la renuncia en la traducción al carácter marcado de la novela se 

debió principalmente al valor formativo que la traducción iba a tener dentro del 

contexto de recepción —una «República Democrática Alemana […] en trance de 

construir su estética socialista ( = realismo socialista)» (Vega Cernuda, 2008:155)—. 

Como comentario general sobre los cuatro artículos recién reseñados, es 

importante recalcar que, aunque de manera implícita, todos realzan el carácter 

instrumental de la traducción de una literatura periférica dentro de un contexto 

sociohistórico y lingüístico-literario central. También se puede derivar de tales 

investigaciones que la naturaleza instrumental antes referida se debe a la adecuación de 

la actividad traductora en general y de sus productos a las necesidades e intereses de los 

lectores meta, productores y contextos de recepción.  
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II.3.3. Tres breves fuentes arqueológicas 

A continuación se presenta una serie de tres obras: dos breves corpus 

bibliográficos y un artículo de periódico. Si bien es cierto que tales documentos no 

representan precisamente proyectos de investigación, sí constituyen pasos preliminares 

de la misma y sin duda alguna representan aportes significativos al estudio de la 

traducción de literatura costarricense. 

 

Chaverri, Amalia. 2009a. Listado bibliográfico de obras narrativas costarricenses 

traducidas al alemán. Comunicación sostenida por medio de correo electrónico
14

. San 

José: Inédito. 

 

Esta recopilación de títulos comprende un listado que incluye veinte obras 

narrativas costarricenses entre cuentos y novelas escritas por dieciocho autores y 

traducidas al alemán, cuyas publicaciones se originaron en Alemania Oriental entre 

1954 y 1999. Cinco de tales obras, novelas todas, fueron traducidas en su totalidad. Las 

restantes quince fueron traducidas parcialmente e incluidas como parte de diferentes 

trabajos de carácter antológico.  

 Tal y como declara Chaverri (2009b), originalmente esta información no se 

recopiló como parte de un proyecto de investigación en traducción propiamente dicho. 

No obstante, sí se enmarca dentro del contexto de las relaciones histórico-culturales 

entre diferentes espacios nacionales —Costa Rica-Alemania— por medio de la 

literatura (traducida). Este trabajo de recopilación de datos fue parte de la preparación 

de una conferencia que se le solicitó a la investigadora y académica, en aquel momento 

Directora del Museo de Arte Costarricense, a presentar en la ciudad de Laars, Alemania, 

como parte de la celebración de una especie de semana cultural dedicada a Costa Rica y 

celebrada en aquella ciudad (Chaverri, 2009b).   

                                                           
14 Incluido en el disco compacto adjunto, dentro del Apéndice D.  



97 
 

 En dicho contexto, una vez seleccionado el tema por Chaverri —gran estudiosa 

de la literatura costarricense— y sin partir formalmente hablando de una premisa clara, 

la investigadora inició la recolección de datos y se fijó como uno de sus objetivos el 

analizar la temática propia de los textos originales que fueron seleccionados, traducidos 

y publicados. Otros de sus objetivos implicaban el análisis de las filiaciones ideológicas 

de las editoriales que publicaron las traducciones y su ubicación geográfica. Pero antes 

que nada, y siendo consistente con el tema general de investigación, lo que Chaverri 

buscaba era describir las formas por medio de las cuales la literatura se transmite entre 

las culturas y las circunstancias que propician tales “movimientos” (Chaverri, 2009b).    

 Desafortunadamente, tras haber recopilado el material y establecido algunas 

observaciones preliminares, el evento cultural en Laars fue cancelado y Chaverri se vio 

obligada a posponer la investigación. Sin embargo, logró, como acabo de mencionar, 

establecer algunos planteamientos iniciales: 1. que las tendencias ideológicas de muchos 

de los autores traducidos eran de izquierda y varios de ellos militaron en su momento 

dentro de las filas del Partido Comunista de Costa Rica —observación que concuerda 

con algunas de las ideas que exponía Natalia Robles en cuanto a varios de los autores 

que ambos corpus tienen en común— y 2. que en la Alemania Occidental anterior a la 

caída del Muro de Berlín parecía no haber ningún interés por la literatura costarricense. 

 Como se puede apreciar, no es posible evaluar este trabajo como una 

investigación propiamente dicha, ya que no llega a cristalizarse como tal. Es, como ya 

se decía, un trabajo preliminar de recopilación de datos, propio del área arqueológica, 

sobre el que no se ha realizado de momento ningún análisis exhaustivo y sistemático, 

mucho menos se ha presentado por ningún medio a la comunidad. No resta este hecho, 

sin embargo, la importancia que se le debe dar en tanto intento pionero en el estudio de 

la traducción literaria de obras costarricenses al alemán. Por otro lado, el corpus 
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bibliográfico es en sí un aporte concreto al estudio del tema en cuestión, y constituye, 

junto con las observaciones, aunque muy preliminares, un punto de partida para el 

estudio de un segmento del universo a estudiar.     

 

Monge Meza, Carlos Francisco. 2009a. Listados bibliográficos de obras de poesía 

centroamericana traducidas en su totalidad al francés y al inglés. Heredia: Inédito. 

 

Al igual que en el caso de Chaverri, estos listados se elaboraron con miras a 

desarrollar trabajos más profundos sobre el tema en cuestión y no para figurar por sí 

mismos. De manera que no forman parte, por el momento, de ninguna investigación 

más amplia, ni de publicación alguna, como tampoco de catálogos más extensos. Los 

textos que se enlistan no han sido por lo tanto objeto de análisis sistemáticos.   

 El listado en el que se incluyen las traducciones al inglés consta de cuarenta y 

tres títulos de obras traducidas, escritas por quince autores centroamericanos. Las 

publicaciones surgieron entre 1973 y 2007 en Canadá, la propia Costa Rica, Estados 

Unidos, Inglaterra e Israel. Completa la información contenida en este documento 

aquella que hace referencia a la editorial y al nombre del traductor de cada una de las 

obras. Por su parte, el listado de las obras traducidas al francés incluye las referencias a 

unos veinte libros traducidos por completo y una antología —de poesía salvadoreña 

exclusivamente—. Las fechas de publicación se reparten entre 1918 y 2004. La 

referencia bibliográfica la completan los lugares de publicación —Francia en la gran 

mayoría de los casos—, la casa editorial y el traductor.  

 Según explica el recopilador, ambos listados son más bien de uso personal y 

representan una base fáctica en estado puro sobre el curso de la actividad traductora 

relacionada con la poesía centroamericana. Las listas fueron entonces concebidas en 

principio para desarrollar diferentes propuestas investigativas a futuro, especialmente 

sobre las letras costarricenses, pero sin limitarse a ellas (Monge Meza, 2009).    
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 Como en el caso anterior, estos corpus bibliográficos representan una muestra 

“arqueológica” preliminar, en bruto si se quiere, necesaria para iniciar cualquier trabajo, 

ya fuera de carácter expositivo, crítico o explicativo, sobre el tema en cuestión. Es tal el 

objetivo para el que fueron construidos y es esa la característica por la que deben ser 

apreciados. Estando la información todavía en estado puro —apenas organizada 

alfabéticamente por apellido del autor— el investigador todavía no ha realizado 

observaciones preliminares acerca de los datos recopilados.  

 

Gapper Morrow, Sherry E. 2008 (1-VI). «Babel costarricense». Suplemento Áncora, La 

Nación p. 7.  

 

El artículo es un repaso histórico —no exhaustivo— de la actividad traductora 

alrededor de la literatura costarricense desde inicios del siglo pasado hasta la actualidad. 

Dividido en siete pequeñas secciones, la primera enmarca la traducción de literatura 

costarricense dentro de un contexto histórico ubicado en los alrededores de 1851, que 

involucra la traducción a diferentes idiomas de documentos de carácter oficial 

relacionados con el país como un medio de promocionar Costa Rica en el exterior.  

 En secciones subsiguientes, y luego de reconocer que hay un vacío en el campo, 

se trata el tema de la traducción de obras literarias costarricenses durante todo el siglo 

veinte. De entre estas destacan, sobre todo a inicios de siglo, las traducciones de obras 

de autores clásicos de la literatura costarricense. Posteriormente son las novelas de 

temática política y social las que llegan a ser transmitidas a diferentes latitudes y 

lenguas en número relativamente amplio. Las dos últimas décadas del siglo atestiguan, 

según se relata, un nuevo “auge” en la traducción de obras literarias costarricenses 

gracias en parte a las buenas críticas y a cierto reconocimiento internacional otorgado a 

las letras de Costa Rica (Gapper, 2008). 
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 La quinta sección es dedicada a la poesía costarricense traducida. Incluidas 

principalmente en antologías y recopilaciones de poesía hispanoamericana traducida, 

pero también con algunos libros “vertidos” en su totalidad a diversas lenguas, se indica 

que la lírica costarricense debe su transmisión sobre todo a la labor individual de poetas 

y traductores. Al mismo tiempo se señala a poetas y demás escritores como los 

responsables de la traducción de literatura extranjera dentro de Costa Rica (Gapper, 

2008). 

 Posiblemente sin pretender serlo, el artículo se constituye a sí mismo en una 

fuente referencial de mucho valor sobre obras literarias costarricenses traducidas. No 

obstante, no es ahí donde acaba el aporte de este breve estudio. Entre líneas se sugieren 

varios factores a tomar en cuenta a la hora de analizar el fenómeno de la literatura 

costarricense traducida, algunos de los cuales se encuentran apuntados en los trabajos 

antes reseñados. Entre ellos cabe destacar los siguientes: 1. la función de la traducción 

de textos en general como una herramienta para promocionar la imagen del país en el 

exterior, 2. la idea de que las temáticas y el capital simbólico son factores que han 

influido en buena medida en la transmisión de literatura costarricense y 3. la 

importancia que parece tener el componente social constituido por los actores-

individuos, representado por los propios autores y traductores en este caso, como factor 

determinante en los procesos de producción y transmisión de las traducciones de 

literatura costarricense.       

 

 Con la reseña anterior se pone punto final a este capítulo de antecedentes. Como 

ya se mencionara hace algunas páginas, lo que se ha buscado es elaborar un marco de 

referencia dentro del cual no solo inscribir la presente investigación, sino con el cual 

contrastar y comparar los resultados que se obtengan tras el análisis realizado al corpus 
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de trabajo. Dicho esto se da paso ahora a otro marco, el conceptual, mediante el cual se 

sentarán los cimientos teóricos de este trabajo de tesis.   
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III. EL MARCO CONCEPTUAL 

 

Cualquier intento por comprender la existencia de una actividad u objeto dados 

supone como punto de partida una conceptualización previa de aquella actividad y 

objeto, a fin de conocer no solamente sus partes constitutivas, sino también los 

principios que rigen su existencia. De este paso previo debe derivarse a la vez una 

lógica de estudio que permita abordar casos específicos.  

 Qué debe entenderse por traducción dentro de los límites de este trabajo de tesis, 

cuáles son sus rasgos característicos y cuáles los principios básicos que la rigen serán 

entonces los asuntos por abordar en este tercer capítulo. Dilucidar tales cuestiones 

requiere asimismo la adopción de un punto de vista desde el cual abordarlos. Según se 

ha sugerido ya, incluso desde la misma introducción a este trabajo, tal punto de vista es 

el sociológico. Con mayor precisión, son las propuestas del sociólogo John B. 

Thompson (1990) y sus implicaciones sobre la traducción las que han conformado el 

cimiento teórico utilizado al atender los asuntos en cuestión. Se complementan tales 

ideas con los apuntes de James S. Holmes (1988) sobre la traducción de textos poéticos. 

Con esto en mente, el presente capítulo se articuló de la siguiente manera: en un 

primer apartado (III.1) se define y caracteriza la traducción desde un punto de vista 

sociológico. En el segundo (III.2.) se delimitan las implicaciones que tal caracterización 

tiene sobre el fenómeno de la traducción en términos generales. Mediante el tercer 

apartado (III.3.) se determinan las particularidades más concretas de la traducción de 

textos poéticos. En el cuarto y último (III.4.) se establecen una serie de hipótesis de 

trabajo o implicaciones que la conceptualización previa permite prever acerca del 

corpus de trabajo que se aborda en la presente investigación.   
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III.1. La traducción: una forma simbólica 

 Como ya se ha hecho constar en el capítulo introductorio, esta investigación 

parte del supuesto de que la traducción es una forma simbólica, esto es, una actividad 

que como práctica y producto está condicionada por la interacción entre factores de tipo 

sociohistórico y socio-situacional vinculados a su producción. Al conceptualizarse así, 

la traducción se supone como constituida de la misma manera y regida por los mismos 

principios que constituyen y rigen a toda forma simbólica. Por consiguiente la 

comprensión de una implica la comprensión de la otra. 

A lo largo de los siguientes dos epígrafes se describen precisamente tanto los 

aspectos característicos de las formas simbólicas como aquellos principios que 

gobiernan su producción, transmisión y recepción. Es en dichos aspectos en los que hay 

que reparar a la hora de estudiar su existencia. De esta manera también se hace patente, 

por analogía, el por qué se presume la traducción como una forma simbólica.    

 

III.1.1. Las formas simbólicas: definición y características 

Gestos, rituales, afirmaciones, textos, programas de televisión y obras de arte, 

entre otros, todos son formas simbólicas, ya que en principio son hechos culturales que 

toman lugar dentro de contextos socialmente estructurados (Thompson, 1990:136-138). 

Asimismo, si por un lado hay que visualizarlas como fenómenos cargados de 

significado —a partir de sus características— para quienes las producen, transmiten y 

reciben, por otro lado «these symbolic forms are also embedded in specific social-

historical contexts and processes within which, and by means of which, they are 

produced, transmitted and received» (Thompson, 1990:136).  

Esta definición obliga, por una parte, a describir de manera más detallada lo que 

debe entenderse por forma simbólica y, por otra parte, a delimitar con mayor precisión 
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los principios que rigen su producción. Tal descripción se realiza a continuación por 

medio de la tipificación de los aspectos que caracterizan a las formas simbólicas. La 

delimitación de principios, por otro lado, tomará lugar en el siguiente epígrafe. 

Thompson (1990:137-145) ha caracterizado a las formas simbólicas por medio 

de los cinco aspectos que se describen a continuación:  

 

a. El aspecto intencional  

Según Thompson el carácter intencional presente en las formas simbólicas 

implica que estas responden en su producción, configuración y funciones a los intereses 

y propósitos de sus productores y usuarios. Atribuye el sociólogo esta característica al 

hecho de que las formas simbólicas son producidas por determinados individuos para 

ser utilizadas por otros. En ambos casos tanto los emisores como los receptores tienen 

en mente un objetivo al llevar a cabo el acto de producción o de utilización de las 

formas simbólicas producidas. Al productor, sin embargo, se le atribuye el deseo de 

expresarse por medio de la forma producida, acción que realizaría con un receptor en 

mente, por lo que se supondría que le conferiría a sus productos determinadas 

características que considerase afines a las necesidades de dicho receptor. Al mismo 

tiempo, el usuario llevaría a cabo un proceso de interpretación mediante el cual supone 

la forma producida como expresión de un individuo y por consiguiente portadora de 

cierto significado que debe ser descifrado (Thompson, 1990:137-138). 

 Adicionalmente, hay que tener muy presente los siguientes dos puntos con 

respecto a las calidades intencionales de las formas simbólicas: 1. que la producción de 

formas simbólicas presupone intencionalidad o al menos apariencia de intencionalidad, 

esto es, que tras su producción hubiera de hecho un individuo que las produzca o utilice 

con capacidad para actuar intencionadamente, o que al menos las formas creadas den la 
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impresión de que fueron producidas bajo tales condiciones (Thompson, 1990:138) y 2. 

que el significado que transmiten las formas simbólicas producidas o más bien el que 

interpreten sus receptores no será necesariamente el mismo que quien las produce tiene 

en mente al hacerlo (Thompson, 1990:138). 

 

b. El aspecto convencional  

Esta cualidad presente en las formas simbólicas denota adecuación de los 

procesos de producción, construcción e interpretación de las formas simbólicas a las 

convenciones culturales propias del contexto en que se utilicen. En otras palabras, se 

puede argumentar que la configuración de las formas simbólicas estará regulada por las 

prácticas convencionales presentes en el contexto cultural en que se produce. Esta 

propiedad remite al hecho de que todo proceso en torno a la constitución de formas 

simbólicas conlleva necesariamente la activación de conjuntos de comportamientos 

culturalmente condicionados que van desde reglas gramaticales hasta aquellas que 

gobiernan las acciones y las interacciones dentro de un contexto dado, pasando por las 

relacionadas con el estilo y la forma de expresarse (Thompson, 1990:139-140).  

Así pues, al hablar de la producción, construcción, utilización e interpretación de 

las formas simbólicas se hace alusión a actividades socioculturalmente reguladas. A la 

vez, tales regulaciones o convenciones, por ser socialmente estructuradas y compartidas 

por la colectividad de manera consciente o inconsciente en entornos históricos dados, 

están expuestas a la aprobación, corrección y/o desaprobación de diferentes grupos de 

individuos, y a la variación en términos temporales. En este sentido acota Thompson 

que los comportamientos convencionales que se siguen al producir ciertas formas 

simbólicas (rules of encoding) no tienen por qué ser los mismos que se aplican a la hora 

de interpretarlas (rules of decoding) (Thompson, 1990:139-140). Esto se debe 
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precisamente a su carácter sociohistórico (convencional, cultural y social) y por lo tanto 

variable y diverso.  

 

c. El aspecto estructural  

Supone este rasgo que, durante su producción, las formas simbólicas han sido 

dotadas de una estructura interna a partir de la cual sus elementos constituyentes se 

encuentran relacionados unos con otros de maneras específicas. Siendo susceptible de 

análisis, esta estructura interna o más bien su análisis implica el reconocimiento de 

patrones por medio de los cuales discernir significados a partir de los elementos 

estructurales de las formas simbólicas. Por otra parte, cabe apuntar que el significado o 

los significados de una forma simbólica dada no pueden agotarse, sin embargo, por 

medio del análisis de sus elementos estructurales (Thompson, 1990:141-142), ni debe el 

investigador nunca limitarse a ellos.  

Cabe suponer que tal estructuración interna estará regulada por factores ligados a 

la naturaleza intencional y convencional de las formas simbólicas, así como por su 

producción dentro de un contexto dado, de ahí las posibilidades interpretativas que 

ofrecen a sus usuarios.  

 

d. El aspecto referencial.  

Según declara Thompson, las formas simbólicas tienen la capacidad, bajo 

determinadas condiciones, no solamente de representar, retratar o referir algún otro acto, 

objeto, expresión o incluso individuo, sino que además pueden presentar, externalizar 

digamos, una posición en relación a esos otros actos, objetos o expresiones. En otras 

palabras, las formas simbólicas dicen, afirman o proyectan algo sobre aquello que 

representan (1990:143-145). 
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e. El aspecto contextual  

Mediante esta cualidad se denota el hecho de que los procesos de producción y 

recepción de las formas simbólicas siempre tienen lugar en un momento y espacio 

determinados. Es precisamente debido a esta dimensión espacio-temporal inherente a 

toda forma simbólica que su producción, transmisión y recepción deben visualizarse en 

todo momento dentro y a través de contextos históricos específicos y socialmente 

estructurados. Por extensión, los procesos de valorización a los que están expuestas las 

formas simbólicas así como el sentido que adquieren para quienes las producen y 

reciben dependen también de la pertenencia a determinado contexto del que las 

interpreta, lo que de nuevo hace incapié en la posible diversidad entre el significado de 

partida y el de llegada (Thompson, 1990:145). 

 En cuanto al término «contexto», es necesario aclarar que al utilizarlo se está 

haciendo referencia tanto a las circunstancias histórico-contextuales —políticas, 

económicas, culturales y de mercado, entre otras— como a los actores —humanos e 

institucionales— involucrados y a la situación específica en que se da la producción de 

formas simbólicas. En otras palabras, se está hablando de un contexto cultural y de un 

contexto de situación (García Izquierda, 2000).  

Para finalizar, cabe recalcar que la inmersión de una forma simbólica en un 

contexto sociohistórico y situacional dado, en combinación con sus cualidades 

intencional, convencional, estructural y referencial anteriormente reseñadas, implica que 

las formas simbólicas no solamente se producen a partir de circunstancias 

sociohistóricas específicas, sino que además son capaces de reflejar las condiciones 

culturales y situacionales particulares bajo las cuales fueron producidas (Thompson, 

1990:146). 
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III.1.2. Las formas simbólicas: los principios que rigen su producción 

Dada su naturaleza intencional, convencional, estructurada, referencial y 

contextual, se puede caracterizar toda situación de producción de formas simbólicas a 

través de dos principios fundamentales. Por medio del primero se establece que toda 

situación de producción de una forma simbólica dada está constituida por tres 

dimensiones en constante interacción: una relativa al contexto sociohistórico dentro del 

cual se producen y utilizan las formas simbólicas, aquella que concierne a los actores 

involucrados en la situación de producción, y finalmente la que engloba la 

configuración específica que la forma producida adquiere. El segundo principio implica 

que, en tales situaciones de producción, la tercera de las dimensiones recién 

mencionadas es dependiente —tanto en su realización como en la forma que adopte— 

de la interacción entre distintos factores pertenecientes a las dos primeras dimensiones. 

Dicho de otra manera, la producción, configuración y recepción de las formas 

simbólicas depende tanto de quiénes, dónde y cuándo se produzcan y utilicen, como de 

las relaciones sociales entre diversos factores que actúan bajo circunstancias 

determinadas. Por lo tanto, las formas simbólicas son el resultado de la interacción 

socialmente condicionada entre determinados actores y las circunstancias 

sociohistóricas específicas en que se encuentran inscritos y con que se relacionan tales 

actores. 

Dicha interacción, señala Thompson, se caracteriza por las asimetrías entre los 

diferentes factores involucrados, así como por una desigual distribución y acceso a 

ciertos recursos y oportunidades (1990:136, 150-151). Así pues, dependiendo de la 

posición de unos u otros factores dentro del entramado social en que interactúan, así 

serán sus posibilidades de acceder a tales recursos y oportunidades.  
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A partir de los dos principios generales recién discutidos, es posible desgranar 

una serie de principios de carácter más específico relacionados con la producción de las 

formas simbólicas. Tales principios son los siguientes: 

 

Primero, la producción de formas simbólicas responde, por una parte, a los 

intereses, necesidades, propósitos, oportunidades y recursos de sus productores y 

usuarios específicos.  

Segundo, por otra parte, dicha producción responde a la vez a las carencias o 

demandas de los entornos sociohistóricos específicos a los que van dirigidas. 

Tercero, no todos los factores que intervienen en su producción —ya sean 

sociohistóricos o socio-situacionales— poseen el mismo peso ni en los procesos que 

conducen a su producción ni en la configuración específica que adquieran.  

Cuarto, la posición social de los productores así como su acceso a determinadas 

oportunidades y recursos posibilita la producción de formas simbólicas específicas y 

refrena la aparición de otras. 

Quinto, de igual manera, el valor que pueda despertar cierta forma simbólica en 

sus productores o receptores frente a otras determinará las posibilidades de que se 

asuma su producción (Thompson, 1990:154). 

Sexto, su configuración interna será coherente con las circunstancias, intereses, 

necesidades, propósitos, oportunidades y recursos detrás de su producción.  

Sétimo, dicha configuración tomará como punto de partida reglas de naturaleza 

convencional propias del contexto sociohistórico al que vayan dirigidas; convenciones 

que dictan lo que deberían ser o no ser en tanto se integran o cobran significado a partir 

de un conjunto de formas simbólicas similares que le preceden. 
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La consecuencia de la aplicación de los principios recién delimitados será que 

las formas simbólicas tendrán la capacidad de reflejar las interacciones sociales de las 

que son el resultado. Se entiende entonces que tales principios no rigen solamente los 

procesos de producción de las formas simbólicas en términos generales, sino que 

determinan también la estructura, forma e imagen específicas que adquieren y proyectan 

(Thompson, 1990:152-153).  

Dicho esto, se podría ilustrar la dinámica de producción de formas simbólicas de 

la siguiente manera: contando previamente con determinados recursos y relaciones 

dentro de un sistema social, y habiéndose procurado o “tropezado” con la oportunidad 

—todo lo anterior a partir de su posicionamiento en el entorno social con que 

interactúa—, un productor X con un propósito y un usuario en mente, y consciente de 

ciertas necesidades o demandas de su entorno inmediato, establece relaciones con otros 

actores sociales. Tales relaciones le permiten poner en marcha y regular la producción 

de una forma simbólica a la cual le confiere, una vez balanceados sus intereses con 

ciertas convenciones culturalmente prestablecidas, una estructura específica acorde con 

la función para la que ha sido creada y los requerimientos del usuario meta. Finalmente, 

la hace llegar a sus usuarios dependiendo nuevamente de los medios de que disponga. 

La estructura y la presentación que adquiere la forma simbólica en cuestión será por lo 

tanto el objeto sobre el que deje su marca y la del entorno sociohistórico con que 

convive. 

Con un talante más bien metodológico, se puede advertir que, por estar sujetas y 

ser el resultado de tales principios, el estudio de las formas simbólicas implica la 

comprensión de las interacciones y circunstancias socialmente estructuradas que rodean 

su producción, conjuntamente con la interpretación de sus particularidades. En otras 

palabras, las formas simbólicas específicas deben interpretarse a través del análisis de 
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los contextos y procesos socialmente estructurados que rodean su producción 

(Thompson, 1990:136).  

 

III.2. Implicaciones sobre la traducción: los presupuestos teóricos 

Conceptualizar a la traducción como una forma simbólica conlleva por extensión 

una serie de implicaciones sobre la manera en que debe comprenderse, en que se 

produce y en que puede estudiarse. A continuación se discuten tales implicaciones. 

 

III.2.1. Sobre las traducciones y sus aspectos característicos 

En primera instancia y con el fin de comprenderla, será posible reconocer en 

toda traducción los mismos cinco aspectos que caracterizan a las formas simbólicas: 

intencionalidad, convencionalidad, estructuración, referencialidad y contextualidad. Por 

consiguiente, la producción de toda traducción implica la existencia y participación de 

determinados actores concretos —entendidos como sus productores y receptores— e 

institucionales —bajo la forma de convenciones socioculturales—.  

También será posible reconocer en cada traducción una configuración interna 

coherente consigo misma, y con el propósito para el cual fue producida así como con las 

necesidades que pretendía satisfacer. Dicha configuración determinará la relación entre 

sus partes constitutivas, de tal manera que a través suyo se puedan discernir ciertos 

significados sobre la propia traducción.  

Asimismo, toda traducción, en tanto forma simbólica, ostentará la capacidad de 

tornarse representativa del fenómeno del que forma parte. En otras palabras, los 

significados que se desprendan directamente de una traducción dada podrían 

extrapolarse bajo ciertas circunstancias a la totalidad de aquello que representa. Esta 
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capacidad implicaría la materialización de una imagen determinada sobre otras 

traducciones similares o relacionadas de manera cercana. 

Finalmente, debido a su aspecto contextual, es posible reconocer una serie de 

circunstancias sociohistóricas y socio-situacionales en torno a la producción de toda 

traducción. Esto quiere decir que se pueden ubicar y caracterizar el contexto 

sociohistórico general en que surge y se utiliza una traducción, el momento y el lugar 

específicos en que se produce, a los actores tanto concretos como institucionales que 

participaron de su producción, a aquellos otros a quienes iba dirigida, el propósito tras 

su producción y las convenciones que se siguieron en el proceso, su referente inmediato, 

y los fenómenos generales a los que se asocia.  

 

III.2.2. Sobre las traducciones y su mecánica de producción 

Dadas las características reconocibles en toda traducción, su realidad de 

producción se puede cifrar en tres dimensiones constitutivas —de la misma manera que 

se hiciera con las formas simbólicas—: la dimensión sociohistórica, la dimensión socio-

situacional y la dimensión propiamente textual. Esta tripartición del fenómeno en 

cuestión implicaría a su vez una formalización de los factores involucrados en la 

producción de las traducciones. Así pues, se pueden distinguir respectivamente tres 

tipos de factores que intervienen en dicho proceso de producción según la dimensión a 

la que se asocien: los factores sociohistóricos, los socio-situacionales y los textuales.  

Dentro de la dimensión sociohistórica se encuentran todos aquellos factores ya 

antes denominados como histórico-contextuales —véase § III.1.1. Las formas 

simbólicas: definición y características—, esto es, el panorama espacio-temporal de 

naturaleza sociocultural, sociopolítico, socioeconómico y de mercado general en que se 

producen, transmiten y reciben las traducciones. Asociadas a cada uno de estos aspectos 
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sociales van una serie de convenciones institucionalizadas que son las que directamente 

condicionan la producción de la traducción. Adicionalmente, en el caso de la 

traducción, dicha dimensión sociohistórica estará a su vez particionada en tres 

subdimensiones o contextos: el contexto propio del texto original o contexto de partida, 

el contexto internacional en que se ubican las lenguas y colectivos involucrados 

(Heilbron, 1999; Heilbron y Gisèle, 2007), y el contexto de recepción al que pertenecen 

los usuarios potenciales de las traducciones.         

Por otro lado, los factores que integran la dimensión socio-situacional son 

aquellos a los que se ha llamado actores concretos. Entre estos se encuentran los 

productores y los receptores de las traducciones. En determinadas ocasiones, cuando se 

habla de traducciones hay que añadir un tercer grupo de actores: los productores de los 

textos originales. Cada uno de estos tres grupos presentará un entramado específico de 

intereses, propósitos, necesidades, recursos y acceso a oportunidades, en principio 

según la posición que de previo ostenten dentro del ámbito social en que se inscriban, 

pero también según las interacciones que establezcan entre sí por motivo de la 

producción de una traducción dada.  

El tercer tipo de factores, los textuales, se distinguen siempre a posteriori a 

partir de la configuración que adopten las traducciones que se produzcan. En este 

sentido, en la dimensión textual de una traducción se pueden distinguir elementos 

textuales propiamente dichos —de tipo temático, de contenido, formal y lingüístico— 

como también paratextuales y traductores. Una vez más, al tratarse de traducciones, el 

material traducido o textos originales constituyen en determinadas ocasiones un factor 

por sí mismo a tomar en cuenta, que también cuenta con características textuales y 

paratextuales propias.     
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Las anteriores son las dimensiones y los factores propios de la realidad de 

producción de las traducciones. En cuanto a los principios que rigen su producción, 

resulta propicio recordar que la traducción está sujeta a la misma mecánica de 

producción, transmisión y recepción que rige la creación de otras formas simbólicas. 

Por lo tanto toda traducción es el resultado de la interacción entre factores 

sociohistóricos y socio-situacionales específicos en un momento y lugar dados.  

Al respecto cabe remarcar cuatro particularidades que caracterizan tal dinámica. 

Primero, como elemento concreto de las formas simbólicas, la dimensión textual de las 

traducciones y su configuración específica serán siempre dependientes de las 

interacciones entre factores de tipo socio-situacional y socio-contextual, al tiempo que 

estos últimos serán independientes. Segundo, a pesar de que al producirse una 

traducción dada pueden intervenir todos los tipos posibles de factores de tipo 

sociohistórico y socio-situacional, no todos tendrán ni la misma cuota de participación 

ni mucho menos el mismo poder de decisión. Tercero, dicha estratificación jerárquica 

estará predeterminada a partir de los recursos, oportunidades e interacciones con que 

cuenten los diferentes factores —especialmente los actores concretos— involucrados. 

Cuarto, el acceso a tales elementos estará a su vez precondicionado por la posición o 

vínculos que los actores involucrados hayan establecido de previo dentro del sistema 

social en que estén inscritos.      

Por otra parte, hay que acotar también que los contextos sociohistóricos y socio-

situacionales en que se gesta la traducción y que la condicionan se caracterizan por la 

variedad de intereses/necesidades particulares y la posible coexistencia de dos o más 

sistemas reguladores de tipo convencional. Ya que las relaciones entre los actores que 

respaldan unos u otros intereses y convenciones son asimétricas, determinados intereses 

y sistemas de convenciones ostentarán una posición hegemónica mientras que otros 
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tendrán una posición periférica. Tal situación da lugar a la posibilidad de disidencia en 

la producción de traducciones, esto es, que al tiempo que unas traducciones surgen a 

partir de intereses hegemónicos y se adecuen a sistemas del mismo tipo, otras por el 

contrario podrían ser configuradas a partir de condicionantes de tipo periférico 

(Lefevere, 1984) y procurar un cambio de las convenciones hegemónicas. 

Para finalizar, y dada la existencia de un texto original, hay que señalar que la 

dependencia de los intereses y convenciones antes referidos implica que la 

configuración textual —temática, formal y lingüística— de toda traducción puede 

“modificarse” o no con respecto de los textos originales según los propósitos de sus 

productores, las necesidades de los receptores y las convenciones respectivas del 

contexto de recepción así lo demanden.  

 

III.2.3. Sobre las traducciones y su estudio 

En lo que concierne al estudio de la traducción, lo primero que hay que decir es 

que como forma simbólica es susceptible de ser analizada de forma sistemática. Esto 

debido a que parece posible —al menos teóricamente— descomponer su realidad en sus 

elementos constituyentes, y a que pueden identificarse los posibles factores que 

intervienen en su producción para así describir sus comportamientos. En otras palabras, 

la traducción en tanto hecho social puede no solamente observarse, sino también 

describirse y por lo tanto explicarse.  

Ahora bien, aceptando que la realidad de producción de las traducciones está 

constituida por tres dimensiones que se correlacionan, y que su configuración textual 

depende y es reflejo de la interacción entre factores de tipo sociohistórico y socio-

situacional, se postula que su estudio debe comprender la descomposición de sus tres 

dimensiones constitutivas, la descripción detallada de cada una de ellas, la delimitación 
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de la forma en que interactúan y el establecimiento de la influencia que unas ejercen 

sobre otras. Esto ya que la interacción señalada a propósito de la mecánica de 

producción de las traducciones implicaría correlación entre sus tres dimensiones a la vez 

que coherencia en el comportamiento de los factores involucrados en su producción.  

Las anteriores afirmaciones concuerdan con lo planteado por Thompson al 

respecto de las formas simbólicas. Según el sociólogo, por estar sujetas y ser el 

resultado de fuerzas socio-contextuales, el estudio de las formas simbólicas implica la 

comprensión de las interacciones y circunstancias socialmente estructuradas que rodean 

su producción, conjuntamente con la interpretación de sus particularidades. En otras 

palabras, las formas simbólicas deben interpretarse a través del análisis de los contextos 

y procesos socialmente estructurados que conducen a su producción (Thompson, 

1990:136).  

 

III.3. Características de la dimensión textual de las traducciones de textos poéticos 

Como se indicaba en los primeros párrafos de este capítulo, este tercer apartado 

está dedicado a la tipificación de la dimensión textual de las traducciones de poesía. 

Esto con un doble propósito: primero, identificar los componentes constituyentes y los 

rasgos característicos de toda traducción poética y, segundo, comprender cómo 

concuerdan con el propósito para el cual han sido diseñados. Así, se aborda la cuestión 

de la forma y presentación que pueden adoptar las traducciones de poesía, bajo el 

entendido de que tales componentes responden a propósitos, necesidades y 

convenciones específicas, a la vez que reflejan los distintos grados de incidencia de los 

factores que intervienen en su producción (Thompson, 1990:152-153).  

Con esto en mente, se procederá en los siguientes epígrafes a distinguir una serie 

de aspectos por medio de los cuales caracterizar las traducciones de poesía, de manera 
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que se sea posible catalogar las diferentes formas y presentaciones que pueden adoptar 

según su función. Tal caracterización es al mismo tiempo una forma de descomponer la 

realidad textual de las traducciones poéticas en sus elementos constituyentes. 

 

III.3.1. El texto poético y las traducciones: semejanza o variedad formal 

Para poder conceptualizar cualquier traducción poética antes será necesario 

abordar el asunto del texto poético en general. Pues bien, un rasgo que se ha ubicado en 

el centro del debate a la hora de definir lo que es la poesía ha sido precisamente el de la 

indefinición misma del concepto de poesía en términos formales. El hecho es que las 

diversas y cambiantes manifestaciones poéticas han dado origen a lo largo de la historia 

a múltiples formas de definir el género según quién, cuándo y dónde se defina. Al igual 

que cualquier otra manifestación artística, la poesía constantemente busca reinventarse 

formalmente en una interminable búsqueda de originalidad: se innova léxica, sintáctica 

y semánticamente. Esto trae consigo que la caracterización de sus rasgos formales 

también cambie constantemente, sin que se haya llegado a ningún consenso al respecto 

que prevalezca de manera definitiva y nos permita definir el concepto «poesía» de 

manera atemporal. 

En otro orden de cosas, tales conceptualizaciones tienen origen siempre dentro 

de contextos sociohistóricos dados, dentro de los cuales unas toman vigencia 

generalizada por encima de otras. Sin embargo, tal hecho no evita la coexistencia de 

diversas visiones dentro de uno mismo contexto. Es justamente esta variabilidad y 

coexistencia de definiciones la que genera el “problema” de la indefinición formal de la 

poesía. 

Desde el punto de vista de la traducción, el hecho anterior resulta más que 

significativo. A la indefinición o variabilidad formal de la poesía le corresponde la 
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variabilidad formal que pueden asumir las traducciones de textos poéticos en general 

dentro de contextos específicos. En otras palabras, la forma poética que adopten los 

textos originales mediante sus traducciones en un contexto de recepción dado podría 

adecuarse a la concepción de poesía vigente en aquel contexto receptor en un momento 

determinado (véase Lefevere, 1984 y 1997, lo que podríamos denominar «poética 

dominante». Nótese además que bajo esta idea lefeveriana subyace el aspecto 

convencional de la traducción tal y como se presentara en el capítulo anterior). Sin 

embargo, dicha poética dominante en el contexto de recepción no tendría 

necesariamente que ajustarse a ninguna de las existentes en el contexto de partida, con 

lo cual la traducción podría adquirir una forma distinta a la del original —y la tendencia 

actual a traducir poesía épica (Homero, por ejemplo) en prosa es una buena muestra de 

ello—. En resumidas cuentas, la adecuación a una u otra concepción formal estará 

condicionada por los propósitos, necesidades, interacciones y recursos de quienes 

producen las traducciones.       

Estos principios demarcan la relación de “identidad” o variación entre una 

traducción poética y el texto original. Al mismo tiempo implican la posibilidad de 

múltiples opciones en términos formales a la hora de producir una traducción poética. 

Opciones que han sido prestablecidas dentro del contexto sociohistórico en que se 

traduce y que se seleccionan a partir de los factores que constituyen el contexto de 

situación en que se produce una traducción dada.    
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III.3.2. Los componentes de la traducción poética: el paratexto y la forma poética 

Dicho esto, vuelvo ahora al asunto de la dimensión textual de las traducciones de 

poesía. En este caso en concreto se deben distinguir dos componentes que conforman 

una unidad textual o traducción. Por un lado está el componente textual propiamente 

dicho, esto es, el relacionado en este caso con aspectos meramente formales propios de 

los textos poéticos —comúnmente denominado «forma poética»— según los demarca 

una cierta tradición traductora en torno a la poesía (Aponte Sellés, 1982; Holmes, 1988; 

Moffett, 1998 (1999); Rodríguez Guzmán, 1982 y Weissbort, 1989).  

Por otro lado está el componente paratextual, cuya relación con el texto se da en 

torno a la manera en que se le presenta o “empaqueta” por medio de un conjunto de 

prácticas mediáticas que no son parte de las traducciones en sí mismas, sino más bien 

del formato editorial con que se publican. La dimensión textual de toda traducción 

estará conformada entonces según las características formales que adopten sus 

contenidos poéticos —cómo se traducen los poemas— y según la imagen externa que se 

le adjunte a dichos contenidos a la hora de ser publicados —qué se dice de las 

traducciones—. 
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III.3.2.1. El componente textual: aspectos constituyentes  

 Como recién se estableció, el componente textual de las traducciones poéticas es 

configurado a partir de determinadas formas convencionalmente asociadas a los textos 

poéticos. Tales formas, que se agrupan bajo el concepto de «forma poética», a su vez 

son susceptibles de ser compartimentadas en distintos niveles de la siguiente manera: 

 

a. Nivel fonológico
15

  

En cuanto a la traducción, usualmente la forma poética ha sido vista como un 

conjunto de aspectos fonológicos propios de los textos poéticos. Tal conjunto estaría 

compuesto en un texto poético dado por el ritmo, la rima, el tipo de verso y el patrón 

estrófico (Aponte Sellés, 1982; Holmes, 1988; Moffett, 1998 (1999); Rodríguez 

Guzmán, 1982 y Weissbort, 1989). Hay que aclarar que, según el propósito o tipo de 

traducción que se realiza (véase Holmes, 1988), tales rasgos pueden acaparar la atención 

de los traductores o incluso carecer de importancia. En todo caso, al hablar de 

traducción poética, ritmo, rima, tipo de verso y patrón estrófico siempre conforman la 

imagen más generalizada del texto poético en lo que respecta a su forma.  

 

b. Niveles léxico, morfosintáctico y semántico  

Por otra parte, también hay que distinguir una serie de tres aspectos lingüísticos 

que un texto poético determinado presenta según su configuración particular.  

El primero de ellos será el léxico o tenor léxico (véase Hatim y Mason, 1990 y 

1995), entendido en este caso como el grado de formalidad o falta de ella en el léxico y 

en ciertas expresiones presentes en un texto poético dado. Este aspecto se delimita en 

                                                           
15 Al respecto de este y otros niveles textuales y no textuales y de su denominación véase García Berrio y Hernández Fernández, 

2006.  



122 
 

cuanto más cercano se encuentre el léxico en el texto a lo cotidiano, coloquial y/o 

popular, o por el contrario a lo inusual, opaco, culto y/o extraño al entorno. 

El segundo aspecto lingüístico lo constituye el estilo. Con este término se hace 

referencia a la utilización más o menos inusual de ciertos aspectos propios de la sintaxis 

—específicamente la variación del orden común de las palabras dentro de la frase y el 

cambio de categoría léxica— o a la utilización de estructuras más complejas o más 

simples. Se considera que la utilización de cierta sintaxis proporciona al texto poético 

un lenguaje más cercano o alejado a lo “literario”. De tal manera que para categorizar el 

estilo se distingue entre unos más elaborados, poéticos e inusuales, y otros más simples, 

prosaicos y cercanos a lo cotidiano. 

El tercer y último aspecto se refiere a las imágenes. Como tales hay que entender 

aquellos elementos literarios que salten frente a los ojos del lector del texto poético o 

que sean sugeridas a su imaginación. Pueden ser descritas en términos de más familiares 

y racionales, o más ajenas, inusuales o irracionales. 

Todo el anterior conjunto de elementos léxicos, sintácticos y semánticos entra 

siempre a formar parte de aquellos aspectos que por lo general captan la atención de 

quienes se ocupan de la traducción de textos poéticos.  

 

III.3.2.2. El componente paratextual: definición y aspectos constituyentes  

El paratexto, según lo define Gérard Genette (1997), no es solamente la 

presentación externa de los textos, ya que además los rodea y expande con el propósito 

adicional de conferirles una presencia en el mundo, asegurando hasta donde sea posible 

su recepción y consumo en formato de libro. En otras palabras, el objetivo del paratexto 

será en principio elevar a un texto dado —en este caso a una traducción— a la categoría 
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de libro o al menos otorgarle la posibilidad de que pueda ser ofrecido al público como 

tal (p. 1).  

Así pues, el paratexto será la suma de un conjunto heterogéneo de prácticas y 

discursos de muy diversa índole y origen temporal que persiguen un interés común, 

convergiendo para tratar de producir un efecto determinado sobre el público. Dicho 

efecto buscará mejorar la recepción del texto y propiciar una lectura más “acertada” de 

acuerdo, por supuesto, a aquello que el autor o quienes produzcan el libro consideren 

como acertada según sus motivaciones (Genette, 1997:2-3) —nótese la correlación con 

el aspecto estructural de la traducción—.  

En este sentido, el paratexto es de igual manera un conjunto de directrices o 

lineamientos por medio de los cuales indicar al lector la forma en que debe abordar el 

texto que tiene entre sus manos. Tal y como sostiene Philippe Lejeune, el paratexto 

vendría a ser un «fringe of the printed text which in reality controls one’s whole reading 

of the text» (1975:45). Cabe mencionar que, a diferencia de los aspectos formales de 

una traducción que guardan cierta relación con sus contrapartes del texto original, los 

paratextos son construcciones independientes en tal sentido. Así, el paratexto se concibe 

como un producto propio del contexto de recepción y de quienes producen las 

traducciones. 

A partir de tal definición, se delimitan ahora las prácticas puntuales o elementos 

que pueden conformar un paratexto. Son los siguientes: el exterior e interior de las tapas 

anterior y posterior de una publicación, las cubiertas y solapas, el lomo, las ilustraciones 

e imágenes expuestas en cualquiera de los componentes recién mencionados, las 

portadas, contraportadas, prefacios, prólogos, introducciones, notas del traductor, 

dedicatorias y epígrafes, los índices, tablas de contenido y, en caso de presentarse, las 



124 
 

notas biográficas, fotografías o ilustraciones en el interior de la publicación, los colores, 

la tipografía e incluso la colección a la que pertenece.  

Un elemento que hay que agregar a la anterior tipología en el caso de las 

traducciones es la versión original. En este caso me refiero al texto original que 

acompaña a la traducción cuando las publicaciones se presentan en formato bilingüe. Al 

no ser parte de la traducción en sí, este componente representaría una práctica que 

perfectamente calza dentro de la definición de lo que se entiende por paratexto en estas 

páginas.  

 

III.3.3. Las configuraciones, principios y funciones de la traducción poética 

Definidos ya los componentes y aspectos que constituyen la dimensión textual 

de una traducción poética, solo resta catalogar las distintas configuraciones que pueden 

adoptar según su propósito, y ver cómo determinadas configuraciones sugieren 

intereses, necesidades y convenciones específicas. Cabe mencionar que para desarrollar 

tal clasificación se ha echado mano de la tipología desarrollada por James S. Holmes 

(1988) sobre los tipos de traducción poética.    

En consonancia con ciertas afirmaciones planteadas en epígrafes anteriores 

(III.3.1.) sobre la posibilidad de mayor o menor “semejanza” entre texto original y 

traducción, Holmes enuncia que tal aspecto depende del interés que exista por ubicar la 

traducción en un lugar determinado. La interacción entre intereses y textos ha dado 

como resultado un abanico de opciones relativas a la configuración que puede adoptar 

una traducción. Según la opción, una traducción poética puede llegar a ser desde un acto 

literario por sí mismo, relativamente cercano formal, estilística y temáticamente 

hablando al texto original, hasta un producto metaliterario que ante todo busque 

interpretar el texto original (Holmes, 1988:23-25).  
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A partir de la intención, Holmes deja entrever que según su objetivo las 

traducciones poéticas usualmente adquieren una de seis configuraciones textuales
16

:  

 

1. la de ensayo crítico escrito en la lengua meta, cuya extensión, estilo y temática 

no tienen por qué verse limitados por la extensión, estilo o temática del texto/poema 

original;  

2. la de un texto en prosa, cuya extensión y tema son específicos y básicamente 

dictados por el poema original, pero cuyos rasgos formales varían en tanto es un texto 

escrito en prosa;  

3. la de un texto en verso, cuya extensión, tópico, estilo y forma poética estarán 

“determinados” por el texto original, pero que a la vez buscará constituirse en un poema 

por sí mismo
17

;  

4. la de una imitación;  

5. la de un poema acerca de otro poema; y  

6. la de un poema vagamente inspirado por otro poema.  

(Holmes, 1988:23-24)  

 

Las tres últimas configuraciones implicarán características formales propias de 

los textos poéticos; sin embargo, su extensión, estilo y tópico pueden variar en mayor o 

menor medida con respecto al texto original.  

 A partir de las configuraciones textuales prototípicas recién enumeradas, Holmes 

identifica cuatro principios que pueden llegar a regular una traducción poética dada, 

siempre que se adopte una de las últimas cuatro configuraciones antes denotadas. Tales 

principios traductores son los siguientes: 

                                                           
16 La clasificación original de Holmes consta de siete categorías. No obstante, debido a que la primera de ellas se refiere a la 

producción de un texto escrito en la misma lengua en que se escribió el original no la incluyo por no ser relevante para este estudio.  
17 No obstante, habría que apuntar que, a pesar de que la traducción pueda presentar tales rasgos, la intención de sus productores no 
siempre será la de que se constituya en un poema por sí mismo, ya que en ocasiones se le presenta expresamente como una 

traducción ante el lector y, al hacerlo, se revela entonces —según la concepción generalizada de lo que una traducción es— como un 

texto que no debe ser juzgado por sí mismo sino en relación y por lo general en desventaja a su original. 
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a. Mímesis o traducción mimética  

Las traducciones que se rigen por este principio siguen de manera cercana los 

rasgos formales de los textos originales, aunque en ocasiones pueden presentar ciertas 

variaciones con respecto a la rima, el tipo de verso y el patrón estrófico específicos o a 

la no existencia de los mismos. Usualmente tales variaciones se ven como errores, 

males necesarios o la única opción viable por parte del traductor.  

 

b. Equivalencia o traducción analógica  

Cuando se adopta este principio se busca que las traducciones se constituyan en 

un equivalente formal del original dentro del sistema poético-literario de recepción. Así, 

una traducción al inglés, por ejemplo, de un soneto clásico en español seguiría 

presentando patrones de rima, ritmo, versificación y estrofa, pero según lo dicta la 

tradición poético-literaria del soneto clásico en lengua inglesa.  

c. Autonomía formal o traducción orgánica  

Cuando se acoge este principio como estrategia traductora general, las 

traducciones poéticas suelen presentar características formales propias, independientes 

de aquellas que ostenta el poema original, aunque sí mantienen un marcado ligamen con 

el contenido semántico del texto de partida.  

 

d. Autonomía total o traducción extrínseca  

Las traducciones que se producen bajo tal principio rector no presentan vínculos 

ni formales ni de contenido con los poemas originales.  

(Holmes, 1988)  
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 Finalmente, optar por unas u otras configuraciones y principios traductores 

implicaría que la traducción resultante contase con características funcionales también 

diferenciadas. Tales rasgos estarían adecuados según el uso que se le vaya a dar a la 

traducción. Dichos usos se ubicarían entre dos extremos. Por una parte estarían las 

traducciones orientadas a proveer acceso al poema original en todo sentido. Usualmente 

se destinan a la difusión o al estudio crítico-interpretativo de los poemas originales, y 

van encaminadas a suplir las demandas de filólogos, lingüistas, estudiantes, 

investigadores, profesores y lectores interesados en las literaturas extranjeras. El polo 

opuesto estaría constituido por aquellas otras traducciones destinadas a “sustituir” al 

poema original, o dar la impresión al lector de que se está frente a un texto poético que 

debe ser apreciado y existir como una obra literaria por sí misma, sin que su objetivo 

primario sea la interpretación del original, del cual intenta desvincularse en todo 

sentido.   

Teóricamente —tal y como se estableciera en apartados anteriores— lo 

realmente relevante para el caso es que una función, un principio traductor y una 

configuración determinadas pueden correlacionarse con los contextos sociohistórico y 

de situación en que una traducción se realiza. De tal manera que los rasgos textuales 

presentes en toda traducción poética tienen el potencial de develar los intereses, 

expectativas y convenciones tras su producción (véase Lefevere, 1985:226; 1997:21-29) 

y, hasta cierto punto, el grado de influencia de unos u otros factores condicionantes.  
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III.4. Las hipótesis de trabajo o ideas preliminares 

 Al observar el corpus de trabajo recolectado para esta tesis —constituido por 

traducciones de poesía costarricense realizadas durante el siglo XX hacia distintas 

lenguas— a través de los principios delimitados en el apartado anterior, se han podido 

establecer una serie de hipótesis preliminares con respecto a su producción y a la 

selección de los textos originales. Tales hipótesis son las siguientes:   

 

1. La producción de las traducciones se habría llevado a cabo en su mayor parte 

en los contextos de recepción, y habría estado en manos de actores propios de tales 

contextos. Esto debido a que en principio la mayoría de tales contextos y actores 

habrían contado con un mayor acceso a los recursos necesarios para realizar tal 

actividad, en comparación con el contexto de partida y sus actores. 

2. Aunque no se descarta su participación activa, ni el contexto de partida ni sus 

actores habrían ostentado posiciones de poder ni en la producción de las traducciones ni 

en la selección de textos por traducir. Esto dada la supuesta posición secundaria en que 

su menor acceso a recursos, oportunidades y conexiones los habría colocado con 

respecto a los contextos en que se produjeron las traducciones y a los actores 

encargados.      

3. Dado que tanto el contexto poético-literario y sociocultural de partida como la 

poesía traducida se pueden catalogar como minoritarios en el concierto global, se puede 

prever que los intereses tanto de los productores protagónicos como de los receptores 

potenciales giraran en torno a lo minoritario dentro de sus respectivos contextos 

sociohistóricos.  

4. La hipótesis anterior podría sugerir también la posibilidad de que las 

traducciones se produjeran con propósitos disidentes o reivindicativos dentro de sus 

contextos de recepción. 
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5. Ambas hipótesis precedentes sugerirían a su vez la adecuación de la 

configuración textual —temática, formal y lingüística— de las traducciones a 

convenciones poético-literarias de tipo no hegemónico ni “tradicional” dentro de sus 

contextos de recepción.    

6. Dadas las asimetrías entre actores, incluso entre aquellos propios del contexto 

de partida, la posición hegemónica de determinados poetas dentro del contexto de 

partida habría condicionado a su favor la selección del material original por traducir. 

Esto ya que su mayor acceso a determinados recursos y conexiones, así como la mejor 

valoración de sus obras les habría garantizado una mayor visibilidad ante quienes 

protagonizaron el proceso de selección.  

 

Tal y como se hiciera patente al inicio, con los seis puntos anteriores se cierra el 

presente capítulo. Hasta aquí entonces lo que concierne a las ideas preliminares de las 

que se parte para observar el corpus de trabajo. Por el momento, hasta aquí también la 

deliberación teórica propia de esta tesis. A partir de ahora se establecerán las pautas 

metodológicas que, a la vez que se fundamentan en el marco conceptual que recién 

acaba, son sostén del análisis realizado. Dicho análisis, cuya descripción da inicio con el 

siguiente capítulo, constituye el elemento central de la segunda parte de esta 

investigación. 
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IV. EL MARCO METODOLÓGICO 

 

Según se ha definido en el capítulo anterior, dentro del marco de esta 

investigación la traducción debe entenderse como un fenómeno social, cuya realidad 

textual se configura a partir de los vínculos que se establecen entre los contextos 

sociohistórico y socio-situacional que rodean su producción. Esta concepción 

sociológica de la traducción apunta a una metodología de investigación que se ocupe de 

estudiar la traducción a través de la descripción y correlación de sus realidades 

sociohistórica, socio-situacional y textual.    

 Con tales ideas en mente, se optó por una metodología que permitió en un 

primer momento describir la realidad tridimensional del corpus de trabajo, para luego 

correlacionar tales dimensiones. Esto con el fin de inducir una serie de principios que 

den cuenta del condicionamiento que los diferentes factores sociohistóricos y socio-

situacionales ejercieron sobre la producción del corpus analizado. Así pues, el objetivo 

principal de este capítulo es describir el andamiaje metodológico a través del cual se 

observó, describió, compartimentó, procesó, interpretó y explicó la realidad 

multidimensional de las traducciones de poesía costarricense que surgieron a lo largo 

del siglo XX.  

 Dicho esto, cabe mencionar que el presente capítulo se subdivide en cinco 

apartados. El primero (IV.1.) repasa los fundamentos metodológico-científicos básicos a 

los que se acoge esta investigación, con el fin de poner de manifiesto el rigor y el valor 

científico que la reviste. En el segundo (IV.2.), con el propósito de esclarecer desde un 

inicio las metas que persigue esta segunda parte del trabajo, se trazan entonces los 

objetivos específicos. En tercer lugar se presenta un apartado (IV.3.) dedicado a la 

selección y configuración del corpus, lo cual contribuirá a que se pueda visualizar sobre 

todo su carácter representativo. El cuarto apartado (IV.4.) da cuenta de los 
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procedimientos y herramientas utilizadas para recopilar el corpus de trabajo, así como 

de las limitaciones al respecto. En el quinto y último apartado (IV.5.) se detalla la 

construcción de los sistemas de descripción, formalización, procesamiento, 

interpretación y explicación. En sí misma la disposición general del capítulo pretende 

constituirse en un plan de trabajo que conduzca de manera lógica y lo más fluidamente 

posible a las conclusiones, previendo, como afirma Francisco Alía Miranda, «los 

momentos cognoscitivos y técnicos por los que el trabajo habrá de pasar» (2005:39).     

 

IV.1. El diseño: principios básicos  

En un principio cabe destacar que la presente investigación es sobre todo de 

naturaleza cualitativa y empírica. Con mayor precisión su diseño es de tipo no 

experimental, ya que no ha implicado la manipulación de variable alguna, sino más bien 

la recolección de datos sobre un hecho ya acaecido. Asimismo se cataloga como un 

estudio transversal correlacional-causal, esto porque lo que se ha buscado es la 

descripción de comportamientos y relaciones entre variables, que se dan de manera 

reiterada a lo largo de un periodo de tiempo, para luego establecer correlaciones y 

condicionamientos entre ellas (Dauahare y Sánchez Ambriz, 2003:44-47). 

En segundo término, se ha estimado que este trabajo de tesis se acoge a los tres 

preceptos básicos del método científico, que se reseñan a continuación: 

 

1. El primer requisito del método científico será seguir procedimientos 

justificados, sitemáticos y replicables para plantear problemas y 

verificar las soluciones propuestas. 

2. A fin de que un estudio pueda considerarse científico, el mismo debe 

presentar la posibilidad de que las propias conclusiones puedan ser 



135 
 

rebatidas; por lo tanto, el investigador debe explicitar siempre los 

procedimientos que ha seguido para alcanzar unos resultados dados.  

3. Como tercer requisito, se establece que los resultados nunca deben 

considerarse como definitivos e irrebatibles (la ciencia progresa gracias 

a la discusión crítica de los conocimientos adquiridos). 

(Alía Miranda 2005:38) 

 

 

En tercer lugar, cabe ahora identificar las fases generales que se han seguido en 

el desarrollo de esta investigación. No está de más aclarar que, a pesar de la linealidad 

con que se presentan tales fases, el proceso investigativo no siempre conllevó un 

desarrollo estrictamente lineal, sino que resultó ser un proceso dialéctico, como no 

podría ser de otro modo dada la interrelación entre todos los factores implicados.      

Ahora bien, por el hecho de hacerse eco de los preceptos del método científico, 

el desarrollo lógico de esta tesis se dio de la siguiente manera: en una primera fase, más 

bien preliminar, se constituyó un marco teórico autorreferencial al cual acudir en el 

momento en que se procediera a analizar la realidad estudiada (Pym, 1998), y que hubo 

que retomar al final de proceso de análisis. El punto focal de esta fase preliminar fue el 

desde qué punto de vista relacionado con el proceso investigativo. 

La segunda fase, de orden descriptivo, implicó la descripción, formalización y 

procesamiento de las dimensiones sociohistórica, socio-situacional y textual asociadas 

al corpus de trabajo. Su resultado final fue el establecimiento de una serie de 

generalizaciones sobre cada una de las dimensiones estudiadas y sus variables, por 

medio de las cuales se establecieron sus rasgos prototípicos. En términos generales, esta 

etapa se centra en el qué y el cómo de la investigación. 

La siguiente etapa, la tercera, fue de tendencia interpretativo-explicativa. Esta 

supuso procesos de correlación entre variables, de consideración de excepciones, de 
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inducción de principios generales y, finalmente, de explicación tentativa del fenómeno 

estudiado. Responde esta etapa al por qué de la investigación. Claro que cada una de las 

etapas recién descritas conllevó procesos y procedimientos específicos. Tales procesos 

serán descritos con posterioridad en el apartado IV.5. La metodología de análisis. 

Cuarto, debe demarcarse que la estructuración metodológica que se describe en 

este capítulo se ideó a partir del principio teórico de que la producción de las 

traducciones se da siempre dentro de contextos y procesos históricos específicos, cuya 

estructuración social se rige por y a través de mecanismos institucionales. Estas formas 

además se caracterizan por ser el producto de relaciones asimétricas, así como de una 

desigual distribución y acceso a ciertos recursos y oportunidades (Thompson, 

1990:136). Por lo tanto, tal y como ya se ha apuntado, la interpretación de dichas 

formas se realiza «by means of the analysis of socially structured [historical and 

situational] contexts and processes» (Thompson, 1990:136) relacionados con su 

producción, transmisión y recepción —véase § III. EL MARCO CONCEPTUAL. III.1.2. Las 

formas simbólicas: los principios que rigen su producción—.    

Como quinto punto, y dado que esta es una investigación de tipo correlacional-

causal, se delimitan en términos generales los principios que rigieron los procesos por 

medio de los cuales se interpretaron los datos y se indujeron explicaciones. Tales 

procesos se llevaron a cabo a través de una serie de generalizaciones dispuestas de 

manera escalonada que, a partir de la sumatoria de los casos específicos, aumentan su 

nivel de amplitud con cada nueva máxima. El avance en el nivel de generalización que 

conllevó la sumatoria de casos es lo que precisamente permitió la posterior reflexión 

crítica y consecuente inducción de explicaciones (véase Chesterman, 2008).    

Finalmente y a propósito de los procesos recién citados, cabe recordar que el 

investigador se visualizó siempre como un participante activo, y no como un simple 
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recolector o clasificador de datos (véase Alía Miranda, 2005:35-36; c.f. Pym, 1998:20-

37). Su papel resultó protagónico al tener que tomar decisiones en cada una de las fases 

y operaciones de la investigación. Este hecho está en consonancia con la concepción del 

método investigativo como un sistema de prescripciones —ya que conlleva un conjunto 

de operaciones reguladas y obligatorias— pero que a la vez es abierto —porque dentro 

de ese orden de operaciones el investigador tiene un gran protagonismo— teniendo en 

muchas ocasiones que tomar las decisiones más apropiadas basado en su preparación 

para reconstruir ciertos hechos (Alía Miranda, 2005:35-36).    

Dicho esto, doy paso ahora al siguiente epígrafe, para así establecer con mayor 

precisión los objetivos específicos que rigieron el proceso de análisis practicado sobre el 

corpus de traducciones estudiado.  

 

IV.2. Los objetivos específicos 

Antes de establecer los objetivos específicos del análisis realizado, cabe recordar 

que esta investigación se fijó como su objetivo principal identificar la manera en que los 

actores que protagonizan la traducción de literaturas minoritarias y sus vínculos 

sociohistóricos condicionan los procesos de selección de textos originales y de 

producción de las traducciones; esto a través del estudio de las traducciones de poesía 

costarricense realizadas durante el siglo XX. Es a partir de tal propósito general que se 

fijaron las metas específicas que se pautan en este epígrafe.  

Dicho lo anterior, valga añadir que los objetivos en esta sección se dispusieron 

de manera que puntualicen el itinerario descriptivo y explicativo ya referido en el 

epígrafe anterior. De modo que con su consecución se aspiró a diferentes grados de 

generalización a cada paso. Sin más, preciso ahora los objetivos que me he planteado en 

esta fase: 
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1. Describir las especificidades sociohistóricas vinculadas a cada caso estudiado; 

2. identificar a los actores protagónicos de los procesos de selección de textos 

originales y de producción relacionados con cada una de las traducciones del corpus; 

3. describir los intereses socioculturales, sociopolíticos, socioeconómicos, 

poético-literarios y académicos de los actores protagónicos de dichos procesos;     

4. describir las especificidades paratextuales y textuales de cada traducción 

estudiada; 

5. establecer correlaciones entre las especificidades sociohistóricas, socio-

situacionales, paratextuales y textuales del corpus, para delimitar tendencias generales a 

partir de todos los casos estudiados; y 

6. identificar los principios que rigieron los procesos de selección de textos 

originales y producción asociados a la traducción de obras líricas costarricenses durante 

el siglo XX.   

 

IV.3. La selección y configuración del corpus 

 La configuración de un corpus de trabajo y la selección de los casos que lo 

constituyen implican ante todo abordar el problema de la representatividad. Un corpus 

pues debe estar constituido de manera tal que sus componentes reflejen la totalidad del 

universo que se supone representan, aun y cuando no se incluyan en él todos los casos 

existentes. Usualmente la representatividad supone dos problemas: la posible infinidad 

del universo de casos o la incapacidad de abarcarlos todos por ser demasiado 

numerosos. Sin embargo y afortunadamente, este no fue el caso en esta tesis, como 

explicaré a continuación.  

 Desde su misma concepción esta investigación impuso únicamente dos criterios 

sobre la selección y configuración del corpus de trabajo: primero, se trataba de 
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traducciones de poesía costarricense y, segundo, debían haberse producido durante el 

siglo XX. Por lo demás, no se fijó ninguna limitación a priori con respecto a lenguas, 

momentos, espacios, tendencias, escritores, tipos u otros. Así pues, en principio el 

universo por estudiar estaría constituido por todas las traducciones o casos que 

cumplieran con aquellos dos únicos requisitos.  

 Si en principio dicha situación implicaba los mismos problemas de 

representatividad señalados al inicio de este epígrafe, en lo específico los resolvía. Dado 

que la poesía costarricense propiamente dicha no surgió sino hasta finales del siglo XIX 

y principios del XX, y a que ha pasado relativamente desapercibida en ámbitos 

extranjeros, se presumió un universo de casos limitado en términos cuantitativos, y por 

lo tanto abarcable en su totalidad. El corpus de trabajo estaría constituido entonces por 

todas las traducciones de poesía costarricense que fuese posible recopilar. Cabe destacar 

que las traducciones en este caso se entendieron como textos reales, esto es, que 

hubiesen sido editados, publicados y puestos a la venta (Franco Aixelá, 1996). 

 Por otra parte, para evitar cualquier clase de sesgo al recopilar el corpus, la 

selección se realizó a partir de los textos originales, esto es, a partir del universo total de 

obras líricas costarricenses. Este criterio garantizaba abarcar todas las instancias 

textuales originales posibles a partir de las cuales se hubiese podido generar una de las 

traducciones que se buscaba y, sobre todo, garantizaba igualmente evitar el círculo 

vicioso metodológico de estudiar solo aquellas traducciones que se ajustacen en su 

factura a criterios previos del investigador, de modo que los textos solo pudiesen 

confirmar las hipótesis previas.  

Para localizar todos los posibles originales se elaboró un listado con todos los 

poetas y poetisas costarricenses que hubiesen publicado sus obras a partir de 1890 y 

hasta la fecha en que se inició este trabajo. Tal listado se confeccionó a partir de fuentes 
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bibliográficas y especializadas calificadas (Bonilla, 1967; Monge Meza, 1984, 1991, 

1992; Rojas y Ovares, 1995). Se reconoce por supuesto la preselección que dichas 

fuentes significaron, aunque la intención en todo momento fue la de resultar totalmente 

exhaustivo.   

 Así pues, se partió de una lista de ciento cincuenta poetas costarricenses
18

 en la 

que se incluyeron nombres de manera indiscriminada, esto es, sin consideraciones en 

cuanto al número de volúmenes que hubiesen publicado, premios o reconocimiento 

obtenidos, filiaciones políticas, sociales o literarias, edad o género. El único criterio fue 

que se consideraran poetas y poetisas costarricenses. Esta forma de ubicar el corpus de 

trabajo significó que, luego de conocer lo que se había traducido, automáticamente se 

contó, por eliminación, con un listado de todo aquello que no se había traducido
19

. Tal 

información sin duda resultaría muy significativa sobre la imagen exterior de la poesía 

costarricense en fases posteriores del trabajo.  

 Finalmente, en lo que concierne a las traducciones, hay que destacar que su 

inclusión en el corpus de trabajo no implicó ningún proceso de selección previa a partir 

de quién hubiese editado, patrocinado o traducido, del “tipo” de traducción, de dónde o 

cuándo se hubiese publicado o de alguna otra característica específica. Así pues, y 

obviando el hecho de que siempre habrá casos a los que no se puede tener acceso, se 

presume que las traducciones recopiladas representaron la gran mayoría del universo 

susceptible de ser analizado. En este sentido, el único problema real en cuanto a la 

configuración del corpus lo constituyeron las limitaciones físicas que en ciertas 

ocasiones evitaron el acceso a una traducción dada. En resumen, el universo de 

traducciones detectadas ha sido de treintaidos textos publicados y se ha podido tener 

                                                           
18 En el Apéndice A se incluye la lista completa con los ciento cincuenta nombres. 
19 En el Apéndice B se incluye una lista detallada al respecto. 
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acceso a veintiséis de ellos. Este aspecto se aborda con mayor detenimiento al final del 

siguiente apartado. 

 

IV.4. Los procedimientos y herramientas de recopilación del corpus de trabajo
20

 

 Como ya se ha establecido, la conformación del corpus de trabajo parte de una 

lista que incluye los nombres de ciento cincuenta poetas costarricenses, confeccionada 

inicialmente a partir de diversas fuentes bibliográficas y expertas. Tales fuentes 

proporcionaron el grueso de los nombres en la lista, sumando un total de ciento cuarenta 

y siete poetas.  

No obstante, conforme se procedió a la búsqueda se dio con un pequeñísimo 

grupo de tres nuevos nombres que agregar. Esto se debió a que en ciertas traducciones 

pertenecientes al corpus final se incluyeron poetas costarricenses que no figuraban 

dentro de las fuentes bibliográficas o expertas consultadas en primera instancia. Tal es 

el caso, por ejemplo, de la antología de poesía centroamericana traducida al sueco, en la 

cual se incluyen dos nombres que hubo que agregar a la lista original.  

Puede que la no inclusión de tales nombres en las fuentes consultadas se debiera 

a que para el momento en que fueron elaboradas, aquellos poetas todavía no figuraban 

en el escenario de la poesía costarricense, o al menos no con cierta relevancia. En todo 

caso, esta particularidad será retomada más adelante.   

 Una vez consolidada la lista de poetas y poetisas, se procedió a la búsqueda 

física de las traducciones, para lo cual se utilizaron diferentes medios. En primera 

instancia, se inició con la inserción de los nombres de la lista, uno por uno, en diferentes 

catálogos bibliográficos electrónicos para verificar la existencia o no de obras 

traducidas. Cabe destacar que el catálogo WorldCat fue el que mejores resultados dio 

gracias a su amplitud, fiabilidad, fácil acceso y sencilla utilización. Al mismo tiempo se 

                                                           
20 En el Apéndice C se incluye una lista detallada y clasificada de todas las fuentes utilizadas durante la recopilación del corpus. 
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inició la consulta a poetas y especialistas, proceso que, aunque mucho más directo, 

resulta también relativamente menos cómodo desde el punto de vista logístico y mucho 

más demandante en términos de tiempo y esfuerzo.  

Otra fuente electrónica que se utilizó en esta fase de búsqueda fueron las 

librerías electrónicas tipo amazon.com, y los catálogos de bibliotecas nacionales. Estos 

últimos tuvieron una función digamos secundaria, ya que la mayoría estaban ya 

incorporados al WorldCat y algunos otros no estaban en funcionamiento en su versión 

electrónica. 

Luego de recopilar, por medio de los procedimientos y herramientas de 

búsqueda recién descritos, un corpus bibliográfico de traducciones que se consideraba 

representativo, se procedió a la adquisición de los textos reales. Para esto de nuevo se 

recurrió a las librerías electrónicas (˂www.chapitre.com˃, ˂www.alibris.com˃ y 

˂www.abebooks.com˃) así como a poetas, expertos en literatura costarricense y otros 

colaboradores quienes gustosamente enviaron copias de las obras por diferentes medios.     

A continuación se amplía la información correspondiente a los medios de 

recopilación que resultaron de mayor utilidad para el proceso de recopilación del 

corpus. Una breve sección de limitaciones se incluye al final. 

 

a. Catálogos en línea y librerías electrónicas  

Como ya se mencionó, la más útil de estas herramientas electrónicas ha sido sin 

duda el catálogo electrónico WorldCat (<http://www.oclc.org/us/en/worldcat/default. 

htm>). Este es el catálogo electrónico del Online Computer Library Center (OCLC), un 

servicio de biblioteca en formato electrónico que, según se declara en su propia página 

electrónica, conecta e integra los catálogos de unas sesenta y nueve mil bibliotecas 

repartidas en unos ciento doce países. Su funcionamiento y formato no se diferencian de 
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cualquier otro catálogo bibliográfico electrónico y su acceso es totalmente gratuito. Lo 

extenso de su base de datos lo hace el catálogo más completo del que se pudo tener 

conocimiento. La mayoría de los datos que se recogieron vía electrónica provienen de 

esta fuente. Otros catálogos o bases de datos consultados antes de rendirme a la 

superioridad del WorldCat fueron el Index Translationum de la UNESCO, Library of 

Congress y The British Library, entre otras.  

 En cuanto a las librerías electrónicas es destacable que, además de proporcionar 

los volúmenes físicos, también funcionaron como herramientas de búsqueda a través de 

sus catálogos electrónicos. Vale la pena mencionar que estas páginas electrónicas 

facilitaron el contacto con los proveedores de los textos por medio de direcciones de 

correo electrónico. Se abrió así la posibilidad de realizar consultas con los mismos 

vendedores acerca del contenido específico de los libros sobre los que se requería 

información. Ávidos por brindar el mejor servicio al cliente que les fuera posible, la casi 

totalidad de los proveedores contestaba las preguntas y proporcionaba en la mayoría de 

los casos información muy detallada y precisa.  

 

b. Bibliotecas nacionales y universitarias  

El acceso a estas fuentes se realizó por medios electrónicos (Internet) y más 

precisamente a través de las páginas electrónicas <http://www.library.uq.edu.au/natlibs/ 

websites.html> (National Library Websites), patrocinada por The University of 

Queensland, Australia, y <http://exlibris.usal.es/bibesp/nacion/> (Bibliotecas españolas 

y de todo el mundo), las cuales agrupan numerosos enlaces a las páginas electrónicas de 

diferentes bibliotecas nacionales alrededor del mundo.  

En este caso las consultas fueron de dos tipos. Por un lado se realizó una 

búsqueda en el catálogo electrónico de diferentes instituciones vía Internet, y por otro se 
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acudió a las direcciones de correo electrónico que las diferentes páginas electrónicas de 

las diferentes bibliotecas ponen a disposición del usuario para consultas. En este último 

caso la ayuda resultó más fructífera, ya que a menudo las respuestas fueron, además de 

prontas, acertadas y claras, aportando incluso otras fuentes de búsqueda. A decir verdad, 

fueron los mismos servicios al usuario de la Library of Congress los que sugirieron 

utilizar el WorldCat como medio electrónico de búsqueda idóneo en estos casos.  

En cuanto a la consulta a los catálogos bibliográficos, se prefirió el WorldCat ya 

que, como se había mencionado anteriormente, incluso algunos de los más extensos se 

encontraban ya incorporados al de la OCLC —incluidos catálogos tan extensos como el 

de la misma Library of Congress, que cuenta con más de treinta millones de títulos de 

libros o The British Library, con catorce millones de entradas—. 

 

c. Autores y expertos en diferentes campos  

Sin duda la fuente más confiable y directa a las traducciones fueron los propios 

poetas costarricenses, ya que en vaios casos los poemas costarricenses iban incluidos en 

antologías multinacioinales de título y autoría nada reveladores, por lo que su 

identificación resultaba casi imposible en un catálogo bibliotecario. El contacto que se 

estableció con un grupo de ellos, vía correo electrónico en la mayoría de los casos, da 

cuenta de gran parte de las referencias bibliográficas y del material recopilado.  

A este grupo también debo añadir un conjunto de colaboradores, investigadores, 

expertos y aficionados a las letras costarricenses que, por un lado me proporcionaron 

datos específicos sobre traducciones, poetas y fuentes bibliográficas, y por otro lado 

fueron punto de enlace con los propios poetas. Este recurso humano representó sin duda 

la fuente más valiosa en cuanto al proceso de recopilación del corpus se refiere, 

obviando, claro está, las dificultades espaciales y temporales que acceder a ellos 
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implicó. En este grupo también entrarían los proveedores contactados por medio de las 

librerías electrónicas a los que ya he hecho referencia en el epígrafe anterior, así como 

los personeros de los servicios al usuario de diferentes bibliotecas.    

 

d. Textos especializados en la materia  

En su gran mayoría estas fuentes se utilizaron durante la confección del corpus 

inicial de poetas costarricenses. Así pues, entre ellas se encuentran textos dedicados a la 

historia de la literatura costarricense en términos generales y otros consagrados 

exclusivamente al tema de la poesía en Costa Rica. Conforman el núcleo de estas 

fuentes la obra de Abelardo Bonilla Baldares (1967), las varias obras —de lectura 

obligatoria—, todas sobre poesía costarricense, de Carlos Francisco Monge Meza 

(1984, 1991, 1992 y 2005), las producidas en conjunto por Flora Ovares Ramírez y 

Margarita Rojas González (1993 y 1995), y las escritas por Álvaro Quesada Soto (1995 

y 1998). También entra en este grupo con especial relevancia un pequeño —en 

extensión solamente— pero valiosísimo artículo de periódico sobre la literatura 

costarricense traducida escrito por la profesora e investigadora Sherry Gapper Morrow 

(2008), y ya reseñado en el capítulo segundo de este trabajo.  

 

e. Limitaciones  

Al referirme a las limitaciones durante el proceso de recolección del corpus 

habría que citar las cuatro más significativas. La primera de ellas está relacionada con la 

información ambigua o directamente errónea proveniente de los catálogos de las fuentes 

electrónicas. En determinados casos, por citar algún ejemplo, se presentó una obra de un 

poeta costarricense dado con su título en español pero con varias ediciones, una de las 

cuales se etiquetaba como «libro en inglés». Usualmente el lugar de publicación y la 
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casa editorial también se presentaban como conflictivas, ya que se indicaba a Costa Rica 

como lugar de publicación y a casas editoriales costarricenses como sus responsables. 

Obviando la posibilidad de que tal hecho se diese —como de hecho sucede con un par 

de publicaciones de cuantas conforman el corpus de trabajo—, no parecía usual la 

publicación en inglés u otro idioma de la obra en español de un poeta «tico» en suelo 

costarricense y por medio de una editorial local. 

 Segundo, y directamente relacionada con la situación anterior, se presentaron 

limitaciones a la hora de confirmar o desmentir la información que se presume ambigua 

o equivocada. Una vez detectada una posible ambigüedad en la referencia bibliográfica 

de algún catálogo, la forma de deshacerla fue o a través de consultas con el servicio al 

usuario de la institución responsable del catálogo —cundo lo hubo— o por medio de la 

consulta con algún investigador, experto o proveedor. Si bien en algunos casos estos 

procedimientos dieron resultado, en otros la consulta fue imposible, ya que la fuente de 

la referencia no contaba con el fondo físico o los casos han sido tan poco documentados 

que ni los contactos más versados en la materia tuvieron conocimientos al respecto. En 

cualquier caso la verificación de cada referencia ambigua demandó una cantidad de 

tiempo significativa. 

 La falta de fondos en las colecciones de las diversas instituciones a las que se 

tuvo acceso, incluyendo las costarricenses, representó una tercera limitación durante la 

recopilación de los textos. Fue entonces necesario acudir, por un lado, a los 

colaboradores en Costa Rica, a los proveedores a través de las librerías electrónicas y al 

sistema de préstamo interbibliotecario por medio de la Biblioteca General de la 

Universidad de Alicante para hacerse con los volúmenes en cuestión, lo cual conduce a 

la cuarta limitación: los no siempre idóneos y en ocasiones insuficientes medios 

personales.   
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Tanto el envío de material por medio de correo postal, como la adquisición de 

libros por Internet y los préstamos interbibliotecarios demandaron una inversión 

monetaria que se puede presumir como considerable si se toma en cuenta el número de 

ejemplares por recolectar y los gastos de adquisición y envío. Debido a que tales 

procesos toman tiempo, la inversión en dicho rubro también fue considerable —textos 

que tardaron más de un mes en llegar desde los Estados Unidos, por ejemplo—. Con 

todo, limitaciones de este último tipo sólo se mencionan con el propósito de acotar su 

existencia e incidencia durante el proceso que ahora se describe, ya que se asumieron 

desde un principio como inherentes a las investigaciones del tipo que aquí se presenta.  

 

f. Las publicaciones existentes frente al corpus analizado 

En cuanto a la constitución del corpus de trabajo, hay que reconocer limitaciones 

sobre todo en términos cuantitativos. Al hacer el recuento de lo existente frente a lo 

analizado en esta tesis, hay que reconocer que existe un faltante. Así pues, en total se 

lograron ubicar bibliográficamente treintaidos publicaciones de carácter monográfico o 

antológico que contenían traducciones de poesía costarricense, publicadas en algún 

momento del siglo XX. A partir de tal corpus bibliográfico fue posible conjuntar 

veintiséis de las treintaidos traducciones, en otras palabras, el equivalente al 81,25% de 

lo publicado hasta finales del año 2007. Por lo que el faltante antes mencionado fue de 

seis traducciones.      

Son dos las causas por las que esos seis volúmenes no pudieron incluirse como 

parte del corpus analizado. En tres de los casos no fue posible dar con institución o 

persona alguna que tuviese en su poder una copia —ni física ni digital— de las 

publicaciones en cuestión. Se trata de dos traducciones de poesía costarricense al 

francés, realizadas en 1918 y 1924 respectivamente, y una al inglés, producida durante 
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los años ochenta. En cuanto a las tres publicaciones restantes, dos traducciones al 

alemán y una al hebreo, no fue posible obtener los ejemplares correspondientes a tiempo 

para incluirlas como parte del corpus analizado. No obstante, una vez salvados los 

obstáculos recién referidos, el análisis de estas seis traducciones se plantea como tarea 

pendiente para futuras investigaciones.   

En términos de representatividad, cabe decir que el faltante numérico recién 

delimitado no parecería suponer grandes cambios para el análisis que se presenta en las 

siguientes páginas ni para las conclusiones que se derivan del mismo. De manera 

preliminar parece ser que tres de los seis casos que han quedado por fuera siguen los 

patrones más generalizados observados en el corpus analizado. Dos casos más diferirían 

en principio en cuanto al tipo de poesía traducida —por haber sido producidas en un 

contexto temporal muy diferentes, a principios del siglo XX, en contraposición al resto 

del corpus, producido a partir de 1968—. Una de esas mismas dos traducciones difiere 

además en cuanto al contexto de producción más usual —en apariencia se produjo en el 

contexto de partida y no en el de recepción—. El sexto y último caso, el que en 

apariencia se diferencia del corpus estudiado en mayor grado, corresponde a una 

publicación de carácter comercial —característica en la que recae dicha divergencia—, 

de la cual se llegaron a publicar diez mil copias. Con todo, dicha traducción guarda 

cierta correspondencia con las traducciones analizadas, ya que trata uno de los temas 

más comunes en el corpus estudiado —lo femenino—, contiene traducciones de la obra 

de la poetisa costarricense más difundida —Ana Istarú— y es representativa de la 

tradición poética costarricense más traducida —poesía contemporánea 

posvanguardista—.  
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IV.5. La metodología de análisis 

Como ya se ha mencionado, el proceso de análisis se desarrolló en dos fases 

operativas: una descriptiva y otra explicativa. La primera de ellas implicó procesos de 

descripción, formalización y procesamiento del corpus de trabajo. Tales procesos 

supusieron la previa operacionalización de la realidad por analizar, con el fin de tener 

acceso a ella a través de sus variantes, dimensiones y rasgos concretos. Dicha 

operacionalización condujo en primera instancia a la identificación de datos precisos 

por extraer. La segunda fase consistió en la correlación de los resultados de la fase 

anterior y la posterior inducción, a partir de las correlaciones, de principios generales 

mediante los cuales tipificar las interrelaciones entre variables. A continuación se 

describen los procesos aludidos.  

 

IV.5.1. La operacionalización 

Al abordar el análisis del corpus de trabajo, el primer paso consistió en 

fragmentarlo en sus tres dimensiones constitutivas: la sociohistórica, la socio-

situacional y la textual. El análisis de cada una de estas dimensiones implicó la 

delimitación de diferentes variables internas por estudiar y correlacionar. Este 

procedimiento de compartimentación se hace eco de los fundamentos teóricos que dan 

sustento a este trabajo —véase § III. EL MARCO CONCEPTUAL. III.1.2. Las formas 

simbólicas: los principios que rigen su producción y III.2.2. Sobre las traducciones y su 

mecánica de producción—.  
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IV.5.1.1. La operacionalización de la dimensión sociohistórica 

Dado que en los procesos de traducción están vinculados a tres tipos de contexto 

—véase § III. EL MARCO CONCEPTUAL. III.2.2. Sobre las traducciones y su mecánica de 

producción—, la dimensión sociohistórica se materializó en forma de tres variables 

independientes: el contexto de partida, el contexto internacional y el contexto de 

recepción. Esto porque cada contexto podría llegar a condicionar la producción de 

traducciones de manera distinta. 

Una vez descompuesta la dimensión sociohistórica en sus tres variables, se 

procedió a identificar las dimensiones constitutivas de cada una de las tres variables. 

Así, se identificaron cuatro dimensiones para la variable contexto de partida: 

sociocultural, sociopolítica, socioeconómica y poético-literaria; tres para el contexto 

internacional: lingüística, literaria y interactiva; y seis para el contexto de recepción: 

sociocultural, sociopolítica, socioeconómica, poético-literaria, académica y traductora. 

Cada dimensión se fraccionó a su vez en indicadores o rasgos específicos por medio de 

los cuales poder describirlas. Todas ellas se enumeran en la tabla que se ofrece a 

continuación.  

Así pues, esta primera fragmentación de la realidad del corpus de trabajo 

demarcó con precisión el tipo de datos de orden sociohistórico por extraer y analizar. La 

operacionalización de la dimensión sociohistórica se resume mediante la siguiente tabla. 
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Tabla 1. Operacionalización de la dimensión sociohistórica  

Variables Dimensiones Indicadores 

 
Contexto sociohistórico de partida 

Sociocultural Vínculo 

Sociopolítica Vínculo 

Socioeconómica Vínculo 

Poético-literaria Vínculo 

 
 
 

Contexto sociohistórico internacional 

Lenguas De partida 

De recepción 

Literaturas De partida 

De recepción 

 
Vínculos 

Naturaleza 

Dirección 

Alcance 

 
 
 

Contexto sociohistórico de recepción 

Sociocultural Vínculo 

Sociopolítica Vínculo 

Socioeconómica Vínculo 

Poético-literaria Vínculo 

Académica Vínculo 

 
Traductora (desde el español) 

Mercado 

Género más traducido 

Procedencia 

 

 

IV.5.1.2. La operacionalización de la dimensión socio-situacional 

 La dimensión socio-situacional del corpus estuvo conformada por diversos 

actores humanos e institucionales vinculados a los procesos de producción de las 

traducciones estudiadas y de selección de textos originales. De tal manera que, al igual 

que con la dimensión sociohistórica, en este caso se distinguieron diversas variables 

socio-situacionales: los actores protagónicos, los poetas y poetisas traducidos, y los 

destinatarios potenciales. 

 Para hacer cada una de estas variables observable se procedió a segmentarlas en 

sus dimensiones constitutivas. Así, dentro de la variable actores protagónicos se 

distinguieron doce dimensiones, mientras que para las dos variables restantes solo se 

delimitó una única dimensión. Posteriormente, para que cada dimensión fuese 

susceptible a la medición se delimitaron sus rasgos individuales.    
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 Esta disección de la realidad socio-situacional del corpus de trabajo evidenció el 

tipo de rasgos o datos socio-situacionales que era necesario extraer de los casos 

estudiados. La tabla siguiente deja ver con claridad la parcelación recién descrita.  

Tabla 2. Operacionalización de la dimensión socio-situacional  

 

 Cabe destacar que al operacionalizar la dimensión socio-situacional del corpus 

estudiado —tal y como se presentó en la tabla 2— se priorizó la delimitación de 

dimensiones e indicadores que permitieran observar la interacción de naturaleza social 

entre esta dimensión y las otras.  

 

 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actores protagónicos 

 
Sociocultural 

Intereses 

Ámbito de acción 

 
Sociopolítica 

Intereses 

Ámbito de acción 

 
Socioeconómica 

Intereses 

Ámbito de acción 

 
Poético-literaria 

Intereses 

Ámbito de acción 

 
Académica 

Intereses 

Ámbito de acción 

 
 

Vinculación 

Posición del ámbito de acción 

Espacio de vinculación (de los 
productores) 

Espacio de vinculación (de los 
seleccionadores) 

Contexto lingüístico-literario 

De la selección Tipo 

De la producción Tipo 

 
Capital simbólico 

Espacio de partida 

Espacio internacional 

Espacio de recepción 

Capital económico Espacio de recepción 

Capital cultural Espacio de recepción 

Propósito Objetivo detrás de las traducciones 

 
Destinatario potencial 

 
Intereses y ámbitos de acción 

Sector de pertenencia 

Tipo 

Naturaleza 

 
Poetas o poetisas 

 
Capital simbólico 

Espacio de partida 

Espacio internacional 

Espacio de recepción 
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IV.5.1.3. La operacionalización de la dimensión textual 

 Al contrario de los que ocurrió con las dos dimensiones precedentes, al 

operacionalizar la dimensión textual de las traducciones estudiadas se distinguió 

solamente una variable: las traducciones en sí. Dicha variable se fraccionó en cinco 

dimensiones: textual, traductora, paratextual, material traducido y extratextual. Cada 

dimensión se hizo observable y medible al identificar indicadores o rasgos específicos 

para cada una de ellas. Sobra decir que al delimitar las dimensiones y rasgos aludidos se 

tuvo siempre en mente garantizar la observación de las interacciones de tipo social entre 

esta variable y las de tipo sociohistórico y socio-situacional. A continuación se resume 

la manera en que se operacionalizó la dimensión textual del corpus de trabajo. 

Tabla 3. Operacionalización de la dimensión textual  

Variables Dimensiones Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Traducciones 

 

 
 

Textual 
 

Función social en contexto 

Tendencias temáticas 

Tendencia formal 

Tendencia lingüística 

 
Traductora 

Tipo 

Función con respecto al original 

 
 

Paratextual 
 

Tipo 

Imagen de la poesía original 

Imagen de sí misma (forma simbólica) 

Imagen de sí misma (valor) 

 
Material traducido 

Generacionalmente 

Ámbito temporal 

Tendencias temáticas 

 
Extratextual 

Tipo de contexto de recepción 
lingüístico-literario 

Contexto de producción 

Escala de circulación 

 

Como se puede observar, la tabla 3 da cuenta de aquellos datos —rasgos o 

indicadores— que fue necesario recabar en torno a la dimensión textual del corpus.   

 

IV.5.2. La delimitación de los datos y la descripción de los casos 

 El anterior sistema de operacionalización permitió el acceso y descripción 

conjunta del corpus de trabajo en sus tres dimensiones, y a través suyo el de la 
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traducción de poesía costarricense durante el siglo XX. Claro que para abarcar el corpus 

como un todo, antes hubo que describir cada uno de los casos individuales que lo 

constituían.  

Ahora bien, en tanto traducciones, la realidad de cada caso resultó igualmente 

tridimensional. Por lo tanto, el sistema de operacionalización se aplicaba de la misma 

forma tanto al corpus completo como a los casos individuales, y señalaba de igual 

manera el tipo de rasgo o indicador sobre el que había que extraer datos precisos para 

lograr su descripción apropiada.  

Así pues, y según se desprende del epígrafe anterior, la descripción apropiada de 

la dimensión sociohistórica vinculada a cada traducción analizada debía realizarse a 

través del análisis de datos relativos a: 1. las dimensiones sociocultural, sociopolítica, 

socioeconómica y poético-literaria del contexto de partida, y sus posibles vínculos con 

la traducción, 2. la posición internacional de las lenguas y literaturas de partida y 

recepción, así como la naturaleza, dirección y alcance del vínculo entre los contextos de 

partida y recepción, y 3. las dimensiones sociocultural, sociopolítica, socioeconómica, 

poético-literaria y traductora del contexto de recepción, y sus posibles vínculos con la 

traducción.   

En cuanto a la dimensión socio-situacional, los datos que se extrajeron 

evidentemente giraron en torno a los diversos actores relacionados con cada traducción. 

Tales datos hicieron hincapié en: 1. los intereses de los actores protagónicos, 2. sus 

ámbitos de acción y su posición dentro de tales ámbitos, 3. el contexto espacial, 

lingüístico y literario al cual se vinculaban, 4. el tipo de actor que protagonizó la 

producción de las traducciones y la selección de los textos originales, 5. sus capitales 

simbólico, económico y cultural, sobre todo dentro del contexto de recepción, y 6. el 

objetivo que se fijaron al producir una traducción dada. También se hizo necesario 
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recabar información precisa en cuanto al tipo, naturaleza y ámbitos de acción de los 

destinatarios potenciales, y al capital simbólico de los poetas y poetisas en los contextos 

de partida, internacional y de recepción. 

Finalmente, la operacionalización de la realidad hizo patente que los datos 

necesarios para abordar la dimensión textual del corpus de manera apropiada debían 

centrarse en los siguientes rasgos: 1. las tendencias temáticas, lingüísticas y formales 

presentes en las traducciones así como la función social que cumplieron en sus 

contextos de recepción, 2. el tipo de traducción que se realizó y su compromiso para con 

el texto original, 3. el tipo de paratexto que fue adjuntado a las traducciones, y la 

imagen que este ofrecía de la literatura “originaria” y de la misma traducción, 4. las 

tendencias poético-literarias y temáticas que seguían los textos originales así como su 

ubicación temporal, y 5. la escala de circulación de la traducción, su contexto de 

producción y su contexto lingüístico-literario de recepción.     

Una vez que se delimitó el tipo de datos sociohistóricos, socio-situacionales y 

textuales que se requería extraer de cada traducción, se ideó que la información se 

dispusiera en fichas individuales —una para cada traducción— elaboradas para tales 

propósitos. El fin de tales fichas era la descripción, en el sentido más básico del 

término, de cada caso de estudio. La distribución sistemática de la información relativa 

a cada traducción en fichas estructuradas de manera idéntica facilitó los procesos de 

formalización posteriores. Cada ficha se estructuró de la siguiente manera: 
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[Nombre del contexto de recepción] 
 

Periodo [según el momento histórico del contexto de recepción]: 

 

[Número de traducciones según la cantidad de traducciones ubicadas dentro de un espacio de 

recepción dado]: [Títulos de las traducciones]  

 

 

I. La dimensión sociohistórica [común a las  

traducciones ubicadas dentro de un espacio de recepción dado] 

 

1. El contexto de partida: [Reseña de sus diferentes ámbitos sociohistóricos y de los vínculos con la 

traducción] 

 

2. El contexto internacional de relaciones de intercambio: [Reseña de las lenguas, literaturas y 

espacios vinculados a la traducción dentro del contexto internacional] 

 

3. El contexto de recepción: [Reseña de sus diferentes ámbitos sociohistóricos y de los vínculos con la 

traducción] 

 

 

Ficha número # [según el año de publicación de la traducción]: [Título de la traducción] 

 

[Contenidos] 

II. La publicación/traducción 

III. La dimensión socio-situacional 

IV. La dimensión textual 

 

 

II. La publicación/traducción 

 

Publicación/traducción por analizar y referencia bibliográfica: 

[Referencia bibliográfica completa de la traducción] 

 

Poetas costarricenses incluidos en esta publicación/traducción:  

[Nombres de los poetas o poetisas traducidos] 

 

Resumen de la publicación/traducción: 

[Resumen bibliográfico]  

[Resumen de las diferentes secciones de la publicación]  

[Resumen de la presentación externa de la publicación] 

 

 

III. La dimensión socio-situacional 

 

Aspectos por analizar: 

 

1. Los poetas:  

 

Capital simbólico:     

Capital económico: 

Capital cultural:  

Función: [En los procesos de producción de la traducción y selección de textos originales] 

Objetivos: [Con respecto a la producción de la traducción] 

 

2. Los traductores:  

 

Capital simbólico:      

Capital económico: 
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Capital cultural:  

Función:  

Objetivos:  

 

3. Las editoriales:  

 

Capital simbólico:    

Capital económico: 

Capital cultural:  

Función:   

Objetivos: 

 

4. Los editores:  

 

Capital simbólico:     

Capital económico: 

Capital cultural:  

Función:   

Objetivos: 

 

5. Los patrocinadores:  

 

Capital simbólico:     

Capital económico: 

Capital cultural: 

Función:  

Objetivos: 

 

Interpretación de los datos:  

 

1. Tipo de individuos protagónicos: 

 

En cuanto a la selección del material y los autores incluidos en la publicación:  

 

En cuanto a la producción de la publicación/traducción: 

 

2. Tipo de intereses dominantes en los actores protagónicos:  

 

Primarios:  

 

Secundarios [cuando los hubo]: 

  

 

IV. La dimensión textual 

 

Aspectos por analizar: 

 

1. Tipo de objetivo declarado:  

     

2. Tipo de traducción paratextual (poética-difusora-filológica-de denuncia):  

  

3. Tipo de traducción textual:  

 

4. Tipo de poesía original traducida (temática y forma):  

 

5. Escala de circulación (gran escala ↔  pequeña escala):  

 

6. Ámbito de impacto:  
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Interpretación de los datos: 

 

1. Función de la traducción con respecto al texto «original» (TP   ↔   TD   ↔   TF  ↔  TC):  

 

2. Imagen que publicación proyecta de sí misma como forma simbólica (forma autónoma o 

forma subordinada; con carácter cultural, social,  literario, crítico, académico, didáctico, histórico):  

  

3. Imagen que la publicación proyecta de la poesía costarricense (tradición independiente ↔ 

tradición asociada ↔ tradición dependiente; de naturaleza subjetiva, social, femenina, étnica, 

nacionalista, universal, erótica, amorosa, otras; rasgos «convencionales» ↔ «libres» ↔ combinados):  

 

4. Función potencial de la publicación con respecto al contexto de recepción (reafirmante, 

reivindicadora, subversiva, denunciante, transgresora, constructora, comunicativa, difusora, 

promocional-comercial, didáctico-formativa, estético-cultural):  

 

 

 

IV.5.3. La recopilación de los datos específicos y la identificación de las variables 

Una vez identificado el tipo de datos necesarios para describir cada traducción, y 

diseñada la herramienta para almacenarlos, se procedió a su recolección. Sin embargo, 

antes fue necesario identificar los contextos sociohistóricos y los actores socio-

situacionales específicos que debían ser descritos, esto es, dotar a las variables de 

nombres, apellidos, lugares y fechas. En ambos casos, la identificación se realizó a 

partir del corpus.        

 Para identificar las variables sociohistóricas o contextos, el primer paso fue 

demarcarlos en términos espaciales y temporales. Tal delimitación se realizó a partir del 

corpus mismo: una vez recopilado el corpus de traducciones, se posicionaron todas a lo 

largo del eje temporal para delimitar el espectro de tiempo que abarcaban. Lo único que 

restaba era fijar sus espacios de producción. De tal manera que las coordenadas 

temporales y espaciales en que aparecieron las diferentes traducciones fijaron a su vez 

los contextos sociohistóricos por describir. 

Por su parte, la delimitación espacial del contexto de partida no representó 

mayores problemas, ya que fue el mismo contexto en todos los casos: Costa Rica. En 
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términos temporales, dicho contexto se ubicó en principio entre 1968 y 2007, fechas 

entre las cuales se produjeron las traducciones estudiadas. 

En lo concerniente al contexto de recepción, este, o más bien estos se precisaron 

a partir de los espacios nacionales en que se publicaron las traducciones. Una vez 

realizada la segmentación espacial anterior, se volvió sobre el eje temporal con el fin de 

delimitar las fronteras temporales específicas de cada contexto de recepción. Tales 

periodos se definieron, primero, según el momento específico en que aparecen las 

traducciones vinculadas a ellos y, segundo, a partir de acontecimientos históricos 

nacionales acaecidos en cada uno de los contextos. 

El proceso recién descrito resultó en la demarcación de los siguientes ocho 

contextos sociohistóricos de recepción: Austria, de 1986 a 2007; Canadá, entre los años 

setenta, ochenta y noventa; Costa Rica, aproximadamente de 1991 a 2001; Estados 

Unidos, desde los años sesenta hasta inicios del siglo XXI; Francia, de 1995 a 2001; 

Inglaterra, básicamente durante los años ochenta; Rumanía, durante las décadas de 1970 

y 1980; y Suecia, entre 1989 e inicios del siglo en curso
21

.  

Finalmente, las fronteras espacio-temporales del contexto internacional se 

fijaron, espacialmente, a partir de los contextos nacionales vinculados en la producción 

de las traducciones —el contexto de partida y los varios contextos de recepción— y, 

temporalmente, según tales vínculos se ubicaran dentro de momentos históricos de 

índole global. Dichos momentos se fijaron por medio de la siguiente tabla
22

. 

 

 

 

 

                                                           
21 Las especificidades de cada uno de tales contextos sociohistóricos se abordan en las secciones respectivas del Apéndice E.  
22 La información en la tabla 4 así como la fragmentación histórica que denota se fraguaron a partir de la siguientes fuentes 

historiográficas: Comellas, 2005; Díez Espinosa et al., 2000; Hobsbawn, 1995; Martínez Carreras et al., 1996; Procacci, 2001; 

Salvadori, 2002; Tusell, 2001. 
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Tabla 4. Periodización del contexto internacional vinculado al corpus de trabajo  

 

 

1945 ↔ 1968/73/75 

 

Período de posguerra y Guerra Fría. Destacan en este período los siguientes 

momentos: 1945-1950, fin de la Guerra y posguerra inmediata; inicio de los 

sesenta, inicio de la Guerra Fría; 1968/1973, crisis económica; 1975, final de 

la Guerra de Vietnam 
 

 

 

1968/73/75 ↔ 1989/91 

 

De la crisis económica y el fin de la Guerra de Vietnam a la caída del 

comunismo. Destacan en este período los siguientes momentos: 1989, la 

caída del muro de Berlín; 1989-1991, el desmembramiento y disolución de 

la Unión Soviética 
 

 

1989/1991 → 
 

 

Fin de siglo y siglo XXI 
 

 

Por su parte, las variables socio-situacionales o actores se delimitaron de manera 

similar a partir del corpus. En tanto textos reales —editados, publicados y puestos a la 

venta— cada traducción indicaba en sus páginas los nombres de la mayoría de los 

actores humanos e institucionales que participaron de su producción. Editores, 

editoriales, traductores, patrocinadores, talleres de impresión, poetas, poetisas, 

antólogos, contactos editoriales o literarios, ilustradores, fotógrafos y colaboradores 

varios, entre otros, eran señalados con mayor o menor detalle en tapas, solapas, 

portadas, prólogos, índices, introducciones, contenidos varios o notas biográficas.    

También las páginas de las traducciones revelaron los nombres de los poetas y 

poetisas traducidos, esta a través de los índices, introducciones, notas biográficas u otra 

clase de indicaciones directas. Finalmente, los destinatarios potenciales se hicieron 

visibles en varias ocasiones también a través de las mismas traducciones, ya que a 

menudo en sus secciones introductorias se hacía mención directa al lector al que iba 

dirigida la publicación. Cuando no fue así, se consultó directamente con los actores que 

protagonizaron la producción de un volumen dado.      

El proceso y mecanismos mediante los cuales se determinó la variable textual 

corresponden a la manera en que se ubicó el corpus de trabajo, y ya han sido 

explicitados en los apartados IV.3. y IV.4. de este mismo capítulo.  
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En lo que respecta a la recopilación de datos propiamente dicha, los procesos y 

mecanismo también fueron específicos para cada uno de los tres tipos de variables. Así 

pues, los datos correspondientes a las variables sociohistóricas se recopilaron 

primordialmente a través de fuentes bibliográficas tanto físicas como electrónicas de 

índole enciclopédica aunque también específica. La búsqueda y síntesis de información 

específica acerca de cada uno de los contextos sociohistóricos por describir fueron los 

procedimientos utilizados en este caso. 

Por su parte, la recolección de datos sobre actores protagónicos, poetas, poetisas 

y destinatarios se realizó por medio de entrevistas telefónicas y digitales, el correo 

electrónico
23

 y el correo postal. Tales procedimientos requirieron la previa elaboración 

de una herramienta por medio de la cual recabar información específica: un 

cuestionario. Dado que en algunos casos se requería cierta información y en otros casos 

otra, se confeccionaron varias versiones del cuestionario, aunque siempre se conservó 

un núcleo. A continuación se muestra la estructura tipo de dicho cuestionario. 

Ejemplo 1. Cuestionario utilizado para recabar información sobre las variables socio-situacionales 

 

     A Luz Lescure, editora y antóloga de Stigar/Senderos: 

 

1. ¿Cómo surge la idea de producir este volumen de poesía femenina centroamericana  

traducida al sueco? ¿Quién estuvo a cargo del proyecto? ¿Cómo se involucra usted  

en el proyecto?  

2. Profesionalmente hablando ¿qué se encontraba usted haciendo para el momento en  

que se involucra con el proyecto en cuestión? 

3. ¿Cuál era en términos generales el objetivo principal de Stigar/Senderos? 

4. ¿Cuál era el público meta de esta publicación? 

5. ¿Cómo se financió la publicación? 

6. ¿Bajo qué criterios seleccionó a los autores y el material por incluir en la publicación?  

¿Qué podría decir al respecto de las poetisas costarricenses (Ana Istarú, María Montero  

y Alejandra Castro)? 

7. ¿Cómo se seleccionó a los traductores? 

8. ¿Por qué publicar una edición bilingüe y no una monolingüe? 

9. ¿Cuál fue la función de la Biblioteca Real de Suecia en todo el proceso? 

 

 

  

 

                                                           
23 En el Apéndice D se incluyen los comunicados vía correo electrónico. 
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 Con se puede inferir de las preguntas del ejemplo, los cuestionarios se 

configuraron de manera tal que recabaran información con respecto a cada uno de los 

diferentes tipos de actores o variables: productores, seleccionadores, escritores y 

lectores.     

 Para finalizar, solo resta indicar que la mayoría de los datos relativos a la 

variable textual se recopilaron directamente de las mismas traducciones. En repetidas 

ocasiones el paratexto de cada traducción proporcionó datos sobre la imagen que la 

traducción proyectaba de sí misma y de la poesía costarricense, al tiempo que 

suministraba una autovaloración y apuntaba a una función social específica. Asimismo 

los paratextos indicaron —como es usual— el contexto de producción de las 

publicaciones, y en varios casos el número de ejemplares publicados. Los contenidos 

líricos revelaban las tendencias formales, lingüísticas y temáticas presentes en las 

traducciones, lo cual también contribuyó a delimitar su función social.  

De la misma forma fue necesario acudir a los textos originales y al contexto 

poético-literario de partida —caracterizado de previo mediante el primer capítulo de 

esta tesis— para recopilar datos precisos sobre el material original traducido, el tipo de 

traducción realizada y su función con respecto a los textos originales.  

En último término, se acudió de nueva cuenta a cuestionarios como herramienta 

para corroborar cierta información proveniente de las traducciones o para recabar 

información no disponible de otra forma. La siguiente lista ejemplifica las preguntas 

utilizadas para recolectar los datos en cuestión. 
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Ejemplo 1. Preguntas utilizadas para recabar información sobre la variable textual 

 

     A Erna Pfeiffer, editora, traductora y antóloga de AMORica Latina y Torturada, y a Susan Clark,  

     editora de The Raddle Moon 4:  

 

 ¿Cuál era el objetivo principal detrás de tales publicaciones con respecto a la literatura 

latinoamericana en general y a la escrita por mujeres en específico? 

 ¿Cuál era el objetivo principal detrás de tales publicaciones con respecto al lector meta y al 

mundo germano parlante? 

 How many copies of every issue were published average?  

 If possible, could you tell what the impact of The Raddle Moon on its readers was? 

 Where and/or among who were they usually distributed?   

 Were the translators provided any specific criteria concerning the material they had to translate 

(format, content, etc.)?   

 

 

 

IV.5.4. La formalización y el procesamiento de los datos  

 Una vez recopilados y preclasificados traducción tras traducción a través de las 

fichas descriptivas, se procedió a inscribir los datos de cada caso en los instrumentos de 

formalización, para luego procesarlos. Dichas tareas se llevaron a cabo por medio de un 

conjunto de tablas, a lo largo de las cuales se distribuyeron los datos extraídos según 

estos remitieran a uno u otro rasgo por describir. Todo con el fin de tipificar, jerarquizar 

y cuantificar la presencia de cada rasgo en el corpus. Dado que la operacionalización de 

la realidad estudiada implicó fragmentarla en sus tres dimensiones constituyentes, al 

final se construyeron tres tablas separadas, cada una para representar una de las distintas 

dimensiones del corpus. A la vez, se elaboraron dos grupos de tres tablas cada uno: el 

primero para conjuntar la totalidad de los datos y el segundo para procesarlos. 

 A través del primer grupo de tablas —que se presenta de seguido— se 

conjuntaron los datos de todas las traducciones con el objetivo de derivar, en un 

segundo paso, tipos de rasgos, sus jerarquías y grado de presencia de manera preliminar. 
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Tabla 5. Instrumento de formalización y procesamiento de datos para la dimensión sociohistórica 1 

Variables Rasgos indicadores Texto 1 Texto 2 Texto 3 … 

 
 
El espacio de 
partida 

Tipo de tendencias ideológico-culturales vinculadas a la traducción 
(minoritaria ↔ hegemónica; de origen; de tendencia; grado de 
vinculación):  

    

Tipo de tendencias políticas vinculadas a la traducción (minoritaria ↔ 
hegemónica; de origen; de tendencia; grado de vinculación): 

    

Tipo de tendencias económicas vinculadas a la traducción (minoritaria ↔ 
hegemónica; de origen; de tendencia; grado de vinculación): 

    

Tipo de tendencias poético-literarias vinculadas a la traducción 
(minoritaria ↔ hegemónica; de origen; de tendencia; grado de 
vinculación): 

    

 
 
El espacio 
internacional 

La posición de las lenguas de partida y de recepción en el mercado 
internacional de la traducción (central ↔ semicentral ↔ semiperiférica 
↔ periférica): 

    

La posición de las literaturas de partida y de recepción en el mercado 
internacional de la traducción literaria (central ↔ semicentral ↔ 
semiperiférica ↔ periférica): 

    

Vínculos entre los espacios involucrados (sociales, culturales, políticos, 
económicos, literarios; bidireccional ↔ unidireccional; exclusivo ↔ 
inclusivo 

    

 
 
 
 
 
El espacio de 
recepción 

Tipo de tendencias socio-culturales vinculadas a la traducción (minoritaria 
↔ hegemónica; de tendencia; grado de vinculación):  

    

Tipo de tendencias políticas vinculadas a la traducción (minoritaria ↔ 
hegemónica; de tendencia; grado de vinculación): 

    

Tipo de tendencias económicas vinculadas a la traducción  (minoritaria 
↔ hegemónica; de tendencia; grado de vinculación): 

    

Tipo de tendencias poético-literarias vinculadas a la traducción 
(minoritaria ↔ hegemónica; de tendencia; grado de vinculación): 

    

Tipo de tendencias académicas vinculadas a la traducción (minoritaria ↔ 
hegemónica;  de tendencia; grado de vinculación): 

    

El mercado interno de las traducciones desde el español (fuerte ↔ 
moderado ↔ débil; al alza, estable, a la baja): 

    

El género literario más traducido del español y su procedencia  (narrativo, 
lírico, teatral, ensayístico; España, América Latina): 

    

El capital simbólico de la lengua, literatura y espacio de partida dentro del 
espacio de recepción (bajo, medio, alto): 

    

 

 
 

 

Tabla 6. Instrumento de formalización y procesamiento de datos para la dimensión socio-situacional 1 

Variables Rasgos indicadores Texto 
1 

Texto 
2 

Texto 
3 

… 

Poetas y 
poetisas 

Capital simbólico de los poetas o poetisas (1. en el espacio de partida, 2. en 
el espacio internacional y/o 3. en el espacio de recepción): 

    

Capital simbólico de los textos «originales» (1. en el espacio de partida, 2. 
en el espacio internacional y/o 3. en el espacio de recepción): 

    

Textos 
traducidos 

Tipo de poesía «original» traducida (generación modernista, 
posmodernista, prevanguardista, vanguardista, o posvanguardista; 
«pasada» ↔ contemporánea; de tendencia): 

    

 
 
 
 
Actores 
protagónicos 

Tipo de agente protagónico de la producción y su espacio de procedencia  
(poeta/poetisa, iniciador, agente o contacto literario, editor, antólogo, 
traductor, editorial, patrocinador, azar; primario, secundario): 

    

Tipo de agente protagónico de la selección y su espacio 
de procedencia (poeta, poetisa, agente literario, editor, antólogo, 
traductor, editorial, patrocinador, azar, etc.; primario, secundario): 

    

Capital simbólico del o de los agentes protagónicos (1. en el espacio de 
partida, 2. en el espacio internacional y/o 3. en el espacio de recepción):  

    

Capital  económico del o de los agente protagónicos con respecto al 
espacio de publicación (bajo, medio, alto): 

    

Capital  cultural del o de los agente protagónicos con respecto al espacio de 
publicación (bajo, medio, alto): 

    

Ámbito de acción del agente protagónico (minoritario ↔ hegemónico; 
académico, político, editorial, literario, etc.): 

    

Tipo de intereses del o de los agentes protagónicos (literarios, 
sociopolíticos, políticos, ideológicos, culturales, etc.): 
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Tabla 7. Instrumento de formalización y procesamiento de datos para la dimensión textual 1 

Variable Rasgos indicadores Texto 1 Texto 2 Texto 3 … 

 
 
 
 
 
 
 
 
Traducción 

Objetivo y objeto de la traducción (reivindicar, difundir, legitimar, 
promover, enriquecer otros; una literatura, una posición sociopolítica, 
política o ideológica, una poética, un colectivo, un entorno, un individuo, 
otros ): 

    

Tipo de traducción paratextual (poética, difusora, filológica, de denuncia, 
promotora) 

    

Tipo de traducción textual (prosa-mimética-analógica-orgánica-extrínseca):     

Escala de circulación (gran escala ↔ pequeña escala):     

Ámbito de impacto potencial (general ↔ especializado ↔ minoritario; 
naturaleza): 

    

Función de la traducción con respecto al texto «original» (TP   ↔   TD   ↔   

TF   ↔   TC): 
    

Imagen que la publicación/ traducción proyecta de sí misma como forma 
simbólica (forma autónoma, forma complementaria o forma subordinada; 
con valor cultural, social,  literario, crítico, académico, didáctico, histórico, 
político) 

    

Imagen que se proyecta de la literatura costarricense (tradición 
independiente ↔ tradición asociada ↔ tradición dependiente ↔ 
indefinida; de tendencia subjetiva, social, femenina, étnica, nacionalista, 
universal, erótica, amorosa, humanista, revolucionaria, otras; formas 
«convencionales» ↔ «libres» ↔ combinadas; con un lenguaje elaborado  
↔  simple ↔ cotidiano ↔ ajeno) 

    

Función potencial de la publicación con respecto al contexto de recepción y 
su objeto (reafirmar, legitimar, reivindicar, subvertir, denunciar, 
transgredir, construir, comunicar, difundir, promocionar comercialmente, 
educar-formar, enriquecer estético-culturalmente; con respecto a…): 

    

 

 

 

 Como se puede apreciar, en las columnas de la derecha se agregaba la 

información de cada una de las traducciones, de tal manera que al completar cada tabla 

se consiguió una visión global de la presencia de cada uno de los rasgos dentro del 

corpus total. Una vez conjuntada la realidad del corpus rasgo por rasgo, se procedió a 

agrupar los datos concernientes a cada rasgo individual, con el fin de establecer 

tendencias. El segundo grupo de tablas —tres en total— que se muestra a continuación 

se diseñó con el propósito de mostrar la presencia de cada rasgo tipificada, jerarquizada 

y cuantificada en términos porcentuales.    
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Tabla 8. Instrumento de formalización y procesamiento de datos para la dimensión sociohistórica 2 

Variables Dimensiones Indicadores Nivel de medición: 
Tipo Jerarquía Porcentaje de frecuencia 

Contexto 
sociohistórico 
de partida 

Sociocultural Vínculo 
   

Sociopolítica Vínculo 
   

Socioeconómica Vínculo 
   

Poético-literaria Vínculo 
   

 
 
Contexto 
sociohistórico 
internacional 

Lenguas De partida 
   

De recepción 
   

Literaturas De partida 
   

De recepción 
   

 
Vínculos 

Naturaleza 
   

Dirección 
   

Alcance 
   

 
 
Contexto 
sociohistórico 
de recepción 

Sociocultural Vínculo 
   

Sociopolítica Vínculo 
   

Socioeconómica Vínculo 
   

Poético-literaria Vínculo 
   

Académica Vínculo 
   

Traductora (desde 
el español) 

Mercado 
   

Género más traducido 
   

Procedencia 
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Tabla 9. Instrumento de formalización y procesamiento de datos para la dimensión socio-situacional 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Dimensiones Indicadores Nivel de medición: 

Tipo Jerarquía Porcentaje de frecuencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Actores    
  protagónicos 

Sociocultural Intereses    

Ámbito de acción    

Sociopolítica Intereses    

Ámbito de acción    

Socioeconómica Intereses    

Ámbito de acción    

Poético-literaria Intereses    

Ámbito de acción    

Académica Intereses    

Ámbito de acción    

 
 
 
 
Vinculación  

Posición del ámbito de 
acción 

   

Espacio de vinculación 
(de los productores) 

 
 

 

Espacio de vinculación 
(de los 
seleccionadores) 

 
 

 

Contexto lingüístico-
literario 

 
 

 

De la selección Tipo y posición    

De la producción Tipo y posición    

 
Capital simbólico 

Espacio de partida    

Espacio internacional    

Espacio de recepción    

Capital 
económico 

Espacio de recepción 
 

 
 

Capital cultural Espacio de recepción    

Propósito Objetivo detrás de las 
traducciones 

 
 

 

 
  Poetas o poetisas 

 
Capital simbólico 

Espacio de partida    

Espacio internacional    

Espacio de recepción    

  Destinatario  
  potencial 

Intereses y 
ámbitos de acción 

Sector de pertenencia    

Tipo    

Naturaleza    
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Tabla 10. Instrumento de formalización y procesamiento de datos para la dimensión textual 2 

 

   

A través de estas tablas se hace evidente que los procesos de formalización y 

procesamiento de datos se llevó a cabo con estricto apego a los resultados del proceso 

de operacionalización de la realidad que se describiera en el epígrafe IV.5.1. de este 

mismo apartado. 

Al respecto de los datos recabados, solo resta decir que la clasificación de 

indicadores por tipo surgió a partir del mismo corpus, esto es, se conformó a medida 

que el análisis de los rasgos en cada caso específico iba sugiriendo tipos. Su porcentaje 

de frecuencia se distinguió a partir del número de veces en que se presentó cada rasgo 

en el corpus. Y su posición jerárquica a partir de su grado de frecuencia porcentual.  

 

 

 

 

Variables Dimensiones Indicadores Nivel de medición: 

Tipo Jerarquía Porcentaje de frecuencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Traducciones/ 
  Textos 

  
 
Textual 

Tendencias temáticas    

Función social en 
contexto 

   

Tendencia formal     

Tendencia lingüística    

 
 
 
Paratextual 

Tipo    

Imagen de sí misma 
(valor) 

   

Imagen de la poesía 
original 

   

Imagen de sí misma 
(forma simbólica) 

 
 

 

Material 
traducido  

Generacionalmente    

Ámbito temporal    

Tendencias temáticas    

 
Traductora 

Tipo    

Función con respecto 
al original 

 
 

 

 
 
Extratextual 

Tipo de contexto de 
recepción lingüístico-
literario 

 
 

 

Contexto de 
producción 

 
 

 

Escala de circulación    
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IV.5.5. La interpretación y explicación 

 La interpretación y explicación del fenómeno estudiado se llevó a cabo mediante 

la correlación de las variables, la explicación de excepciones, la inducción de principios 

generales y la incorporación de los resultados al conjunto del saber en el campo. Todos 

estos pasos se dieron una vez obtenidos los resultados que se derivaron de los procesos 

descriptivos delineados en el apartado anterior.  

 Como primer paso, el proceso de correlación se basó en operaciones de 

emparejamiento de rasgos prototípicos entre cada una de las tres dimensiones del corpus 

según se caracterizaron al final de la etapa descriptiva. Dado el enfoque sociológico de 

este trabajo, el eje de tales correlaciones fueron las variables socio-situacionales. El 

proceso de correlación de dimensiones y variables se diseño de manera que hizo posible 

evidenciar el condicionamiento que las variables sociohistóricas y socio-situacional 

ejercieron sobre la variable textual. 

 La explicación de excepciones, por su parte, se basó en una serie de ejercicios 

interpretativos e individualizados en primera instancia. Mediante tales operaciones las 

irregularidades observadas se fueron explicando a partir de la configuración 

sociohistórica y socio-situacional de cada uno de los casos que representó una 

excepción. Al final, los resultados de tal proceso se utilizaron para ratificar, 

complementar o modificar aquellos que se desprendieron de la fase correlacional.    

 Una vez delimitados con precisión el impacto de unas variables sobre otras y la 

naturaleza de las interacciones entre las tres dimensiones del corpus estudiado, se 

procedió al establecimiento de una serie de principios generales que rigieron la 

producción de las traducciones de poesía costarricense durante el siglo XX. Este paso se 

pensó como un proceso inductivo que implicó operaciones de síntesis y extracción de 

las generalidades implícitas en los resultados de los pasos anteriores. 
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 Finalmente, la incorporación de los resultados de este trabajo de tesis al cúmulo 

de conocimientos previos se planteó a partir de operaciones de comparación y contraste. 

Tal proceso implicó retomar ciertos aportes teóricos reseñados por medio del capítulo 

II. ANTECEDENTES, con el fin de señalar las concordancias o discrepancias entre este y 

aquellos estudios.    

  

 Acaba en este punto lo relativo a la mecánica interpretativa y explicativa 

mediante la cual se abordaron los resultados del proceso de análisis. Con el fin de este 

breve epígrafe se pone fin también al presente capítulo, a lo largo del cual se han 

descrito las particularidades metodológicas de este trabajo de tesis. A continuación se 

presentan precisamente los resultados de la aplicación sobre el corpus de trabajo de los 

procesos, procedimientos, mecanismos e instrumentos recién delineados.  
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V. LA DESCRIPCIÓN, LA FORMALIZACIÓN Y EL PROCESAMIENTO  

 

 Ya visualizado el objeto de estudio, recopilado el corpus de trabajo, delimitado 

el campo de estudio dentro del cual inscribirlo, definida como hipóteis de trabajo la 

forma en que se presume debe comportarse dentro de una realidad dada y demarcada la 

manera en que se llevó a cabo su análisis, se resumen en este capítulo las fases de 

descripción, formalización y procesamiento de los datos propias del análisis realizado 

sobre el corpus de trabajo. El objetivo de este capítulo es entonces presentar tanto los 

procesos más básicos relativos al análisis de los datos como sus resultados más 

inmediatos.  

Así pues, en un primer apartado (V.1.) se presenta en detalle el corpus de 

traducciones estudiadas. En tal sección, además de las referencias bibliográficas, se 

incluyen los títulos de cada uno de los poemas traducidos, el nombre del poeta o 

poetisa, una reproducción de la tapa anterior de cada publicación y un resumen de sus 

principales características. El segundo apartado (V.2.) se dedica a las fichas mediante 

las cuales se describe cada uno de los casos o traducciones incluidos en el corpus de 

trabajo. Tanto el formato de las fichas como la naturaleza de los datos que contienen ya 

han sido especificados en el capítulo anterior —véase § IV. EL MARCO 

METODOLÓGICO—. Se incluye en dicho apartado una ficha modelo y ejemplos del 

análisis realizado sobre cada uno de los poemas estudiados. En el tercer apartado (V.3.) 

se expone el proceso y herramientas de formalización de los datos extraídos de las 

diferentes fichas descripivas. Finalmente, el cuarto apartado (V.4.) da cuenta de la fase 

de procesamiento de los datos preclasificados mediante el proceso de formalización.    
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V.1. El corpus de traducciones  

Las veintiséis traducciones analizadas como parte de este proyecto de tesis son 

obras de carácter tanto antológico como monográfico, estas últimas dedicadas en su 

totalidad a una única obra original. Las de tipo antológico, a su vez, incluyen 

traducciones de obras de diversos autores, y pueden formar parte de una publicación 

periódica, conformar ediciones especiales relacionadas con publicaciones periódicas o 

constituir volúmenes independientes.  

Temporalmente la publicación de las traducciones que compone el corpus se dio 

entre 1968 y 2007. Espacialmente surgieron en ocho contextos diferentes: Austria, 

Canadá, Costa Rica, los Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rumanía y Suecia. Se trata 

de traducciones hacia el alemán, inglés, francés, rumano y sueco, de textos originales 

escritos en su mayoría en español, aunque en algunas publicaciones también se incluyen 

textos traducidos del portugués y de algunas lenguas indígenas centro y 

norteamericanas, entre otros, así como textos escritos originalmente en inglés. La poesía 

traducida es el contenido general y exclusivo de la gran mayoría de las publicaciones, 

aunque en algunos casos se incluyeron también obras de carácter narrativo e incluso 

algunas piezas teatrales.  

Con dos excepciones, ninguna de las publicaciones de tipo antológico está 

completamente dedicada a la poesía o literatura costarricense. Por el contrario, son 

obras que, en el mejor y más restrictivo de los casos, abordan la poesía centroamericana 

como objeto central de la edición. Otra tomará como su ámbito de acción la poesía 

escrita en español, sin aparentes restricciones geopolíticas; una más se revestirá de 

rango internacional, incluyendo poesía proveniente de varios continentes.  

La atención de las publicaciones se centra en términos generales alrededor de 

contextos socio y geopolíticos —Latinoamérica o Centroamérica, por ejemplo—, de 
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colectivos específicos como el compuesto por las mujeres —varias de las publicaciones 

están totalmente dedicadas a la poesía femenina—, de una combinación de ambos 

aspectos —poesía escrita por mujeres centroamericanas, por ejemplo— o de un poeta o 

poetisa específica —Laureano Albán, Ana Istarú o Carlos Francisco Monge Meza—. 

Solamente una de traducciones se organiza primordialmente alrededor de un tema 

principal: el amor.  

Como se verá más adelante, muchas de las traducciones fueron producidas por 

editoriales pequeñas e independientes, vinculadas en múltiples ocasiones a instituciones 

educativas o culturales. No obstante, también son varios los casos en que ciertas 

instituciones gubernamentales o privadas intervinieron en su producción.     

Sin más, paso a las traducciones
24

 que conforman el corpus de trabajo —en 

orden cronológico y por espacio de recepción—. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Bajo cada título también el de las piezas “sueltas” de poesía costarricense que incluye cada obra con sus respectivos autores y en 

orden de aparición. En los casos en que la publicación se presenta en formato bilingüe, se presentan los títulos de las piezas en 
ambas lenguas separados por una barra inclinada. Cuando la publicación se presenta en formato monolingüe, solamente se presenta 

el título en la lengua meta. No se incluye esta información para las obras dedicadas por completo a la poesía costarricense, esto por 

motivos de espacio.  
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V.1.1. En Austria 

a. AMORica Latina. Mein Kontinent – Mein Körper. Erotische Texte 

lateinamerikanischer Autorinnen. 1991. Erna Pfeiffer (editora). Traductora: Erna 

Pfeiffer. Viena: Wiener Frauenverlag. Páginas: 351. ISBN: 3-900399-50-6. 

Dimensiones: [Sin identificar]. Edición bilingüe alemán-español. Traducción 

antológica. 

   

Poemas incluidos: 

-La estación de fiebre, III / Liebesfieber, III. Ana Istarú. 

-La estación de fiebre, IV / Liebesfieber, IV. Ana Istarú. 

-La estación de fiebre, XII / Liebesfieber, XII. Ana Istarú.  
 

 

AMORica Latina se publicó en 1991 bajo el sello editorial Wiener Frauenverlag. 

La obra, de carácter antológico, presenta al lector un conjunto de obras ensayísticas, 

narrativas y poéticas, escritas por veintisiete autoras latinoamericanas
25

 y traducidas al 

                                                           
25 Una de Costa Rica (Ana Istarú), una de Uruguay (Delmira Agustini), cinco de Argentina (Alfonsina Storni, Luisa Valenzuela, 
María del Rosario Andrada, Esther Andradi y Alicia Kozameh), nueve de México (Inés Arredondo, María Luisa Mendoza Romero, 

Aline Pattersson Ferrel, Elsa Cross, Gabriela Rabago Palafox, Nelly Keoseyán Arakelián, Rosamaría Roffiel Franco, Carmen 

Boullosa e Iliana Godoy Patiño), dos de Puerto Rico (Rosario Ferré y Loreina Santos Silva), dos de Ecuador (Eugenia Viteri Segura 
y Ruth Bazante Chiriboga), una de Guatemala (Isabel Garma), una chileno-estadounidense (Marjorie Agosín), dos de Colombia 

(Carmen Cecilia Suárez y Conny Rojas Sanín), una de Cuba (Daína Chaviano) y dos de Chile (Mercedes Valdivieso y Lucía 

Guerra).  
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alemán por Erna Pfeiffer, quien también se encargó de la edición del volumen y de 

redactar la introducción. 

 La portada del volumen incluye, en el siguiente orden, el título y el subtítulo de 

la obra, el nombre de quien se reconoce como editora y traductora —estos elementos 

cerca del margen superior de la página— y el nombre de la casa editorial —cerca del 

margen inferior—. La contraportada exhibe la ficha bibliográfica de la publicación y la 

información correspondiente a los derechos sobre la misma. A lo largo de las siguientes 

ocho páginas se distribuye una serie de cuatro reproducciones de grabados que 

presentan escenas de temática erótico-amorosa. Una página más allá se presenta la 

introducción, adjudicada allí mismo a la señora Pfeiffer; tal sección se inicia en la 

siguiente página y se extiende a lo largo de las posteriores nueve y media.  

 Inmediatamente después se presenta el cuerpo de la publicación. Este a su vez se 

subdivide en tres grandes secciones: la primera dedicada al género ensayo. Son dos las 

autoras y los ensayos que componen esta sección de alrededor de veintisiete páginas. La 

segunda sección, la de narrativa, incluye tres obras escritas por tres autoras diferentes. 

Tal sección abarca unas cincuenta páginas. Finalmente, es en la tercera sección en la 

que se incluyó poesía. Esta se extiende de la página ciento tres a la trescientos cuarenta 

y cinco. Las siguientes tres páginas se dedican a la editora, prologuista y traductora de 

la antología. Cierran este volumen las tres páginas que constituyen el índice, y una 

cuarta sobre la cual se “publicita” una especie de librería a distancia (Frauenzimmer), 

aparentemente dedicada a conseguir y enviar a sus clientes literatura relacionada sobre 

todo con el tema femenino y feminista. 
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b. Torturada. Von Schlächtern und Geschlechtern. Texte 

lateinamerikanischerAutorinnen zu und politischer Gewalt. 1993. Erna Pfeiffer 

(editora). Traductora: Erna Pfeiffer. Viena: Wiener Frauenverlag. Páginas: 353. ISBN: 

3-900399-82-4. Dimensiones: [Sin identificar]. Edición bilingüe alemán-español. 

Traducción antológica. 

 

Poemas incluidos: 

-La muerte y otros efímeros agravios, El hambre ocurre / Der Tod und andere  

  vorübergehende beeinträchtigungen, Hungerkommt vor. Ana Istarú. 

-La muerte y otros efímeros agravios, Renuncio a ser la moribunda / Der Tod  

  und andere vorübergehende beeinträchtigungen, Ich weigere mich, die  

  Sterbende zu sein en. Ana Istarú.  

 

 

 

 

Torturada se publicó en 1993 bajo el sello editorial Wiener Frauenverlag. La 

obra, de carácter antológico, presenta al lector un conjunto de obras ensayísticas, 

narrativas y poéticas, escritas por veinticuatro autoras latinoamericanas
26

, y traducidas 

                                                           
26 Una de Costa Rica (Ana Istarú), tres de Chile (Lucía Guerra, Marjorie Agosín y Ana Vásquez), una de Cuba (Olga Fernández), 
una de Guatemala (Isabel Garma), una de Paraguay (Ester de Izaguirre), una de Puerto Rico (Loreina Santos Silva), dos de Perú 

(Violeta Barrientos Silva y Carmen Ollé), dos de México (María Luisa Mendoza Romero y Mónica Mansour), una salvadoreña-

nicaragüense (Claribel Alegría), una de Uruguay (Cristina Peri Rosi), una de Bolivia (Martha Gantier Balderrama), dos de Ecuador 
(Ruth Bazante Chiriboga y Alicia Yánez Cossío), cinco de Argentina (Griselda Gambaro, Luisa Valenzuela, María del Carmen 

Suárez, Alicia Kozameh y Eva Esquivel), una argentino-colombiana (Marta Traba) y una de Colombia (Helena Araújo). 
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al alemán por Erna Pfeiffer, quien también se encargó de la edición del volumen y de 

redactar la introducción. 

 La portada del volumen incluye, en el siguiente orden, el título y subtítulos de la 

antología, el nombre de quien se reconoce como editora y traductora —estos elementos 

cerca del margen superior de la página— y el nombre de la casa editorial —cerca del 

margen inferior—. La contraportada exhibe la ficha bibliográfica de la publicación y la 

información correspondiente a los derechos sobre la misma. El índice ocupa las 

siguientes dos páginas. A este le suceden ocho páginas sobre las que se distribuye una 

serie de cuatro reproducciones de grabados con figuras de manos y rostros con gestos 

un tanto dramáticos. Las siguientes catorce páginas contienen la introducción del 

volumen, escrita por Erna Pfeiffer, y a la que se le suman dos páginas más con un 

listado bibliográfico de referencia sobre los temas referidos en la misma introducción. 

 Posteriormente se incluye el cuerpo de la obra, organizado en cinco secciones. 

En la primera se incluyen las traducciones de tres autoras. La segunda está constituida 

por las traducciones de cuatro autoras más, dentro de las cuales se encuentra Ana Istarú, 

poetisa costarricense. Las traducciones de siete autoras más encuentran espacio en la 

tercera sección. En la cuarta se ubican las traducciones correspondientes a las obras de 

seis autoras. Las relativas a las restantes cuatro autoras están dentro de la quinta y 

última sección. En total, las cinco secciones abarcan más de trescientas páginas. Una 

vez concluidas, se presenta una nota biográfica y bibliográfica referida a la editora, que 

abarca cuatro páginas, antecedidas por una fotografía de Pfeiffer. Luego de dicha 

sección, se hace lo propio con el pintor Oswaldo Guayasamín, creador de las obras 

pictóricas incluidas al inicio de la publicación. Cierran la publicación un conjunto de 

tres páginas más sobre las cuales se imprimió información relativa a tres publicaciones 

más realizadas por la misma editorial. Sobre el lomo solo se visualizan el nombre de la 
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editora y de la editorial. Sobre la tapa posterior solo se encuentra un comentario, junto 

al margen superior, y el número ISBN centrado y junto al margen inferior.  

 

V.1.2. En Canadá 

a. The Raddle Moon 4. International Women Writers Issue. 1986. IV. Susan Clark 

(editora). Traductores: (en orden de aparición) Renata Treitel, Gary Arbuckle, Zhang 

Yi-Xi, Erika Grundmann, Hosea Hirata, Rebecc Haidt, Pasquele Verdicchio, David 

Bradt, Jill Timbers, Elizabeth Macklin, Zöe Anglesey, Robert Hueckstedt, Teresa 

Blanc, Beatriz Zeller, Eliot Weinberger, Nina Kossman y Eva Claeson. Vancouver: [Sin 

editorial]. Páginas: 127. ISSN: 0826-5909. Dimensiones: 22,8 cm x 15,3 cm x 1,1 cm. 

Edición monolingüe en inglés. Traducción antológica. 

 

Poemas incluidos: 

-11 april 1985. Ana Istarú. 

 

 

 

El texto pertenece a una publicación periódica de carácter cultural y artístico, 

principalmente literario pero también visual: la revista Raddle Moon, que venía 

publicándose aparentemente una vez al año desde 1983. La revista se dedicaba a 

publicar poesía lírica, épica, en prosa y de lenguaje (language poetry), historias y 
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cuentos cortos, diarios y cartas de viaje, ensayos y crítica literaria, reseñas bibliográficas 

y literarias, piezas cortas de teatro, gráficos y fotografías.  

El volumen en cuestión está compuesto principalmente por una variada muestra 

de obras de carácter poético lírico y en prosa, y obras narrativas. Se incluye también un 

ensayo literario y una reseña bibliográfica. Las obras están escritas por autoras de muy 

diverso origen geopolítico y fueron producidas originalmente en distintos idiomas, 

incluyendo obras escritas originalmente en inglés. A excepción de los poemas de tres 

autoras —dos hispanohablantes y una francoparlante— el resto de las obras traducidas 

no van acompañadas de los textos originales en sus lenguas respectivas.   

 La obra fue publicada en Vancouver, Canadá, en 1986, sin ningún sello editorial 

aparente impreso sobre ninguna de las secciones del volumen. La misma editora no 

precisa ninguna información al respecto. Se publicó eso sí con el aparente patrocinio de 

varios contribuyentes anónimos así como con la colaboración de la Leon and Thea 

Koerner Foundation y del Canada Council.  

 La publicación se encuentra organizada de la siguiente manera: tras la portada y 

la ficha bibliográfica y de derechos, se presenta el índice. En la página siguiente se 

ubica una breve sección de agradecimientos, seguida de una página con una cita textual. 

Tras estas cinco páginas se encuentra el cuerpo de la publicación. Este consta de 

cuarenta y nueve obras poéticas, tres cantos, dos extractos narrativos, un ensayo crítico-

literario, una pequeña pieza en prosa y una reseña bibliográfica, todas escritas por 

veintinueve escritoras
27

. La mayoría de tales autoras, con pocas excepciones, habían 

publicado sus obras principales o ganado premios durante los años setenta y ochenta, 

                                                           
27 Una de Costa Rica (Ana Istarú), tres de Argentina (María Negroni, Susan Thénon y Olga Orozco), dos de China (Zhai Yong-Ming 

y Shu Ting), cinco de Canadá (Louky Bersianik, Margaret Christakos, Diana Hartog, Marlene Cookshaw y Linda Rogers), una de 

Japón (Shiraishi Kazuko), tres de Italia (Giulia Niccolai, Cristina Annino y Mariela Bettarini), una de México (Margo Glantz), dos 
de los Estados Unidos (Lyn Hejijian y Rachel Norton), una de España (Pureza Canelo), dos de Australia (Rosemary Dobson y Fay 

Zwicky), una de Finlandia (Amrja-Liisa Vartio), una de Israel (Riva Rubin), dos de Chile (Cecilia Vicuña y Gabriela Mistral), una 

de India (Amrita Pritam), una de Rusia (Marina Tsvetayeva) y una de Suecia (Margareta Ekström).    
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otras menos durante los sesenta también. Las excepciones mencionadas —no más de 

cinco— habían publicado entre 1910 y finales de los cincuenta.  

Luego de la sección recién reseñada se encuentran las notas biográficas, a través 

de las cuales se proporciona información no sólo sobre las autoras, sino también sobre 

las traductoras y traductores. Finalmente, en la que se podría considerar la última página 

de la edición, se presentan el equipo editorial, los editores a distancia —ubicados en 

países como China, Estados Unidos e Israel, por ejemplo— y los consultores para el 

español y el japonés. Tras dicha página hay una sección publicitaria en la que se 

presentan anuncios comerciales sobre otras publicaciones similares, algunas incluyen un 

formulario para suscribirse a las mismas. Sobre la tapa posterior, de color blanco, se 

presentan solamente el título del volumen, el número ISSN, el precio y los nombres de 

las autoras.  
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V.1.3. En Costa Rica 

 Gallop of Lights. 1992. Floria  errero  into. Traductora: Liz Lambert Martén.  an 

 osé, Costa Rica: Círculo de Escritores Costarricenses en cooperación con los Cursos de 

Teoría y  ráctica de la Creación Literaria de la Escuela de Filología y Lingüística, 

Facultad de Letras, Universidad de Costa Rica. Páginas: 60. ISBN: [Sin identificar]. 

Dimensiones: 21,00 cm x11,5 cm x 1,3 cm aproximadamente. Edición bilingüe ingles-

español. Traducción monográfica. 

 
 

 

 

Gallop of Lights se publica en 1992 bajo la dirección editorial del Círculo de 

Escritores Costarricenses y como parte de la colección Biblioteca Líneas Grises, 

también dirigida por el mismo editor. La publicación se dio en colaboración con los 

Cursos de Teoría y  ráctica de la Creación Literaria de la Escuela de Filología y 

Lingüística de la Facultad de Letras de la Universidad de Costa Rica. Tales cursos eran 

impartidos en aquel momento por el director del Círculo de Escritores Costarricenses, el 

poeta Laureano Albán. La traducción presenta al lector un conjunto de veinticuatro 

poemas traducidos al inglés por Liz Lambert Martén. 
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 El volumen se encuentra organizado de la siguiente manera: en primera instancia 

se ubica la portada. Sobre esta, de arriba hacia abajo, se imprimieron el nombre de la 

poetisa seguido del título de la obra —primero en español y luego en inglés, en negrita y 

con un tamaño de letra mucho mayor al de los demás elementos presentes en aquella 

página—. Más abajo, casi al centro de la página, se imprimieron los estandartes o 

escudos del Círculo de Escritores Costarricenses y de la Universidad de Costa Rica, 

respectivamente. Posteriormente se visualiza el nombre de la colección a la que 

pertenece la publicación junto con el nombre de quien la fundó y quien la dirigía en 

aquel momento. Le sigue el nombre del editor y del colaborador. Tras estos, se 

posicionó la traducción de tal información. Cierra la portada el nombre de la traductora. 

 Luego de una página en blanco, se encuentra otra con información de tipo 

editorial y bibliográfico —el nombre de la poetisa, el mes y año de publicación, y el 

número de ejemplares impresos, con su respectiva traducción—, junto con los 

agradecimientos —a funcionarias de la Universidad de Costa Rica— también 

acompañados de su traducción.  

 En la siguiente página se colocó el título del poemario. Esta vez la versión en 

español aventaja, no sólo en el orden de aparición, sino también en tamaño y notoriedad 

a su contraparte inglesa. El cuerpo de la obra se inicia entonces, y se divide a su vez en 

dos grandes secciones. La primera consta de once poemas, antecedidos por una página 

en la que se puede ver un número uno romano y el nombre con el que se subtitula tal 

sección escrito en inglés. En la siguiente página se encuentra la misma información pero 

en español. Los once poemas y traducciones siguen ese mismo orden de presentación: la 

traducción en las páginas pares y el texto original en las impares. La segunda sección, 

con trece poemas, sigue también la misma organización.  
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 El índice y su traducción se ubican inmediatamente después del último poema, 

dispuesto en dos páginas. Curioso es el hecho de que el orden en que se presentan 

vuelve a invertirse: primero la versión en español y luego la versión en inglés. 

Posteriormente se ubican la lista de títulos que conforman la Biblioteca Líneas Grises 

con sus respectivos autores. Nuevamente, original y traducción se dispusieron en ese 

orden respectivamente. Una página más adelante se encuentra una nota referente al 

taller, fecha y lugar de impresión, acompañada de su respectiva traducción. Cierra la 

publicación una nota biográfica sobre la poetisa que se extiende por media página. La 

otra media página la ocupa su traducción. Al pie de ambas, se cita a Hölderling, también 

en formato bilingüe. No hay presencia de ningún elemento sobre el lomo o la tapa 

posterior.      
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V.1.4. En los Estados Unidos 

a. Young Poetry of the Americas. 1968. General Secretariat of the Organization of 

American States. Traductora: Alicia Edwards. Washington, D.C.: Organization of 

American States. General Secretariat. Páginas: 116. ISBN: [Sin identificar]. 

Dimensiones: 21,6 cm x 18,7 cm x 7 cm. Edición bilingüe inglés-español. Traducción 

antológica. 

 

Poemas incluidos: 

-Digo / I affirm. Jorge Debravo.  

-Silencios / Silences. Jorge Debravo. 

-Lo que nadie sabe / What no one knows. Jorge Ibáñez. 

-Los enjaulados / Caged. Laureano Albán.  

-Oración iconclusa / Unfinished prayer. Julieta Dobles Yzaguirre. 

-Nocturno hacia la luz / Nocturne to the light. Marco Aguilar.  

-Apología de todo desde un cielo estrellado / Complete apology for a starry sky.  

  Rodrigo Quirós. 

-[Sin título]. Alfonso Chase. 

-[Sin título]. Arabella Salaberry. 

 

 

 

El texto es una publicación de carácter recopilatorio en la que se incluyen textos 

poéticos escritos por autores procedentes de diez países latinoamericanos. Cada muestra 

va acompañada de sus respectivas traducciones.  
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La obra fue publicada por la Secretaría General de la Organización de Estados 

Americanos, con sede en Washington D.C., en 1968 y se suponía que constituiría el 

primero de dos volúmenes dedicados a la poesía de la región. Es por tanto una especie 

de edición especial, ya que la OEA contaba con una publicación regular de carácter 

oficial —la revista Américas—. 

El volumen consta de ciento dieciséis páginas, y se estructura de la siguiente 

manera: luego de una brevísima introducción, el cuerpo del texto se divide en diez 

secciones, cada una dedicada a cada uno de los países representados, dispuestos en 

orden alfabético: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Haití, 

México, Panamá y Uruguay—. Cada una de estas diez secciones se divide a su vez en 

dos partes principales. La primera incluye una nota crítica en la que se examinan las 

características generales de la muestra poética seleccionada. La segunda parte consta ya 

de los poemas seleccionados y sus traducciones. La disposición de los textos propios de 

las segundas secciones es irregular: en ocasiones se presenta la traducción frente a 

frente con su original (disposición horizontal) y en otras instancias se pospone a este 

(disposición vertical). En total son sesenta los poetas incluidos
28

, autores de un conjunto 

de aproximadamente noventa poemas escritos originalmente en español, francés o 

portugués, y acompañados de sus traducciones.  

En cuanto a la muestra de poesía costarricense, está compuesta por nueve 

poemas de relativamente corta extensión, escritos por ocho poetas costarricenses y por 

supuesto acompañados de sus respectivas traducciones. Como todas la demás muestras, 

esta viene antecedida por la nota crítica introductoria, cuya autoría se le adjudica al 

                                                           
28 Ocho de Costa Rica (ya citados), siete de Argentina  (Alberto Cousté, Alejandro Vignati, Leopolodo José Bartolomé, Alejandra 
Pizarnik, Ignacio Beola, Marcelo Pichón Riviere y Juan Gelman), siete de Brasil (Alberto Da Costa e Silva, Fernando Mendez 

Viana, Lélia Coelho Frota, Mário Chamie, Mário Faustino, Marly de Oliverira y Octávio Mora), cinco de Chile (Nicanor Parra, 

Efraín Barquero, Alberto Rubio, Enrique Lihn, y Miguel Arteche), seis de Ecuador (Ana María Iza, Francisco Araujo Sánchez, 
Manuel Zabala Ruiz, Carlos Manuel Arízaga, Euler Granda y Simon Corral), cuatro de El Salvador (Dora Guerra, Claudia Lars, 

Hugo Lindo y Pedro Geoffroy Rivas), cinco de Haití (Jean Richard Laforest, René Philoctète, Roland Morisseau, Antony Phelps y 

Jeanine Tavernier Louis), cinco de México (Octavio Paz, Joaquín Sánchez MacGregor, Homero Aridjis, Jose Emilio Pacheco y 
Jaime Augusto Shelley), siete de Panamá (Carlos Francisco Chan-Marin, Tristán Solarte, Homero Icaza Sanchez, José de Jesús 

Martíinez, Guillermo Ross Zanet, José Franco y Demetrio Fábrega) y seis de Uruguay (Mario Benedetti, Carlos Brandy, Juan 

Cunha, Milton Schinca, Jorge Medina Vidal e Idea Vilariño. 
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Círculo de Poetas Costarricenses. La tapa posterior presenta solamente el sello de la 

entidad editorial y patrocinadora en rojo.    

 

b. Contemporary Costa Rican Literature in Translation: a sampler of poetry, fiction 

and drama. 1975. Ervin Beck y Wilbur Birky (editores). Traductores (en orden de 

aparición): Jake Loewen, Phil Diller, Jeanne Miller, Nick Lindsay, Sarah Conrad, Beth 

Johnson, Ruth Beyler, Jerry Kennell y Leonor Kennell. Indiana: Pinchpenny Press. 

Páginas: 121. ISBN: [Sin identificar]. Dimensiones: [Sin identificar]. Edición bilingüe 

inglés-español, sólo en la sección dedicada a la poesía. Traducción antológica. 

 

Poemas incluidos: 

-El toro / The Bull. Julián Marchena. 

-from Simple Nothings. José Bacileo Acuña. 

-Edificas costumbres / You Establish. Isaac Felipe Azofeifa. 

-Hijo, vienes / My Son, You Are Comming. Isaac Felipe Azofeifa. 

-Darle Vuelta / The Requital. Mario Picado. 

-Arte poético / Poetic Art. Mario Picado. 

-Pequeña agonía de mi padre / Little Deaths. Alfonso Chase. 

-Cartago / Cartago. Alfonso Chase. 

-Semillas / Seeds. Carlos Francisco Monge Meza. 

-Senderos / Paths. Carlos Francisco Monge Meza.  

 -La luz entera / The Whole of Light Itself. Ronald Bonilla. 

-Herramienta futura / How the Future Works. Ronald Bonilla. 
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El texto es una publicación de carácter antológico dedicada completamente a la 

literatura costarricense y en la que se incluyen textos literarios costarricenses traducidos 

pertenecientes a los géneros poético, narrativo y dramático. Es más bien un libro de 

texto a la manera de las recopilaciones o readers “usualmente” utilizadas para dictar 

clase dentro del marco de un curso de literaturas extranjeras. 

La obra fue publicada en los Estados Unidos en 1975, bajo el sello editorial 

Pinchpenny Press –editorial patrocinada y dirigida por el Departamento de Inglés del 

Goshen College, Goshen, Indiana, Estados Unidos– bajo la dirección editorial de Ervin 

Beck y Wilbur Birky, ambos por entonces profesores de literatura del Goshen College, 

y bajo el patrocinio directo del Departamento de Inglés del Goshen College. 

La obra, que consta de ciento diecinueve páginas, se estructura de la siguiente 

manera: tras la hoja de título, la hoja de derechos de autor y la portada, se incluye una 

página dedicada a los agradecimientos, escrita por ambos editores. Seguidamente se 

presenta el índice, en la que se visualizan claramente las cuatro secciones en que se ha 

dividido el cuerpo de la obra: la primera dedicada al material introductorio, la segunda a 

la poesía costarricense acompañada de sus traducciones, la tercera donde se ubican las 

traducciones de las piezas narrativas incluidas en la antología y la cuarta consta de la 

traducción de la obra dramática que se seleccionó y tradujo.  

La breve introducción, escrita originalmente en español por el académico y 

estudioso costarricense Jezer González, hace referencia a cada uno de los autores 

costarricenses incluidos en la publicación, a las características de cada uno de ellos y de 

su obra, y a la literatura costarricense en general. Siguiendo con el cuerpo de la 

antología, como se dijo, este se estructura en diferentes secciones: la primera, que 

corresponde a la muestra de poesía seleccionada, incluye un total de once poemas 

originalmente escritos en español por seis poetas costarricenses. Cada poema va 
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acompañado de su respectiva traducción al inglés dispuesta en página opuesta al texto 

original. La segunda sección contiene el componente narrativo de la muestra, el cual 

está compuesto por tres historias cortas, obra de tres diferentes autores —Carmen 

Naranjo, Quince Duncan  y José León Sánchez—. Finalmente, la tercera parte incluye el 

componente teatral: una sola obra de autoría colectiva, escrita por el Grupo 

experimental Tierranegra. Ni en el caso de las obras narrativas ni en el de la pieza 

teatral se incluyen las versiones originales en español —sólo se incluye la traducción o 

texto en inglés—, lo que resulta significativo sobre la diferente percepción e 

importancia relativa de los significantes en el género poético.   

 

c. Mundus Artium. A Journal of International Literature and the Arts (Central 

American Selection). 1975. Rainer Schulte (editor). Traductores (en orden de aparición): 

Reginal Gibbons, Sandra Smith, Donald Walsh, Robert Lima, Harry Haskell, Julie 

Hunt, Lisa Bradford, Carol Kyle, Dave Oliphant, George Evans, Nicomedez Suárez, 

Thomas Hoeksma, Joyce Ann Rodeiro, Christine Freeman, George McWhirter, 

Christine Cotton, Regina Grol-Prokopczyk, Arvind Krishna Mehrotra, Margaret S. 

Peden, Ruth Feldman, Brian Swann y Theodora Vasils. Ohio: International Poetry 

Forum. VIII/1. Páginas: 160. ISBN: [Sin identificar]. Dimensiones: 25 cm x 22,5 cm x 

1,4 cm. Edición bilingüe inglés-español. Traducción antológica.   

 

Poemas incluidos: 

-Futuro / Future. Laureano Albán. 

-Aquí todo / Here everything. Laureano Albán. 

-Urgente / Urgent. Alfonso Chase. 

-Música solar / Solar music. Alfonso Chase. 

-Llamada / Summons. Charpan. 

-Encuentro / Encounter. Charpan.  

-Aries / Aries. Charpan.  

-Lluvia / Rain. Mario Picado. 

-Silueta / Silhouette. Mario Picado. 

-Borde inicial / Initial border. Mario Piacado. 

-Granizado sobre fibras estancadas / Cawing over quiescent fibers. Ana Antillón. 

-Goteando al golpe suave / Dripping with a soft blow. Ana Antillón.  

-Los niños solos / The lone children. Ronald Bonilla.  

-Nocturno / Nocturne. Ronald Bonilla. 

-Llaga / Sore. Ronald Bonilla. 

-Sombras / Shadows. Ronald Bonilla. 

-Oye / Listen. Carmen Naranjo.  

 



189 
 

 

 

El texto pertenece a una publicación periódica de carácter cultural y artístico-

literario: la revista Mundus Artium, que venía publicándose dos veces al año desde 

1967. El volumen en cuestión está compuesto por una variada muestra de obras de 

carácter poético y narrativo, escritas en su mayoría en español, por autores de origen 

latinoamericano en su mayor parte también, y traducidas al inglés. 

 La obra fue publicada en 1975, bajo el sello editorial del International Poetry 

Forum de Pittsburgh, aparentemente con el auspicio de la Carnegie Library of 

Pittsburgh y bajo la dirección editorial de Rainer Schulte.  

 Estructuralmente la publicación se encuentra dividida en dos grandes secciones. 

En la primera se agrupan casi exclusivamente obras poéticas producidas por autores 

latinoamericanos. Un total de veinte poetas
29

, todos nacidos entre 1928 y 1951, 

                                                           
29 Siete de Costa Rica (ya citados), uno de Guatemala (José Mejía González), cuatro de El Salvador (Mauricio Marquina, Ricardo 

Lindo, José Roberto Cea y Alfonso Quijada Urías), cinco de Panamá (Manuel O. Nieto, Guillermo Ros Zanet, Bertalicia Peralta, 
Agustín del Rosario y Roberto Fernández Iglesias), dos de Honduras (Roberto Sosa y Oscar Acosta) y uno de Nicaragua (Sergio 

Ramírez). 
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presentan alrededor de cuatro decenas de piezas poéticas traducidas por diversos 

individuos al inglés. Textos originales y traducciones se encuentran dispuestos en hojas 

opuestas.  

La segunda parte agrupa a unos diecisiete autores, cuyas obras pertenecen a los 

géneros poético, narrativo y teatral. Algunas de la obras de esta segunda sección fueron 

escritas originalmente en inglés, y no todos sus autores proceden de América Latina. 

Solamente en el caso de las traducciones de obras poéticas se incluyen los textos 

originales.  

Una tercera sección está compuesta por la breve introducción al volumen, y una 

cuarta y final por un conjunto de breves notas biográficas acerca de autores y 

traductores. La obra incluye también entre sus páginas nueve reproducciones de obras 

pictóricas (dos aguafuertes, uno del uruguayo Luis A. Solari y otro del panameño Julio 

Augusto Zachrisson; un aguafuerte y acuatinta de Solari; una tiza pastel sobre tela del 

peruano Gerado Chavez; un dibujo de Zachrisson; tres acrílicos sobre tela, dos del 

mexicano Rafael Coronel y uno del argentino Rómulo Maccio; y una obra más sin 

soporte especificado del ecuatoriano Fernando Corel Dueñas) de corte vanguardista 

figurativo.  

 La muestra de poesía costarricense incluida en esta publicación se encuentra 

distribuida a los largo de la primera sección del volumen, y consta de diecisiete poemas 

escritos por siete poetas costarricenses.  
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d. Dos elegías: Two elegies. 1977. Alfredo Cardona Peña y Álvaro Cardona-Hine. 

Traductores: Alfredo Cardona Peña, Álvaro Cardona-Hine y Raúl Navarrete. Los 

Ángeles y Fairfax: The Red Hill Press. Páginas: 48, aproximadamente. ISBN: [Sin 

identificar]. Dimensiones: 17,7 cm x 13,9 cm x 0,5 cm. Edición bilingüe inglés-español. 

Traducción antológica.   

 

Poemas incluidos: 

-Elegía a mi padre / [Sin título]. Alfredo Cardona Peña.  

 

 

 

La obra fue publicada en los Estados Unidos en 1977, bajo el sello editorial de 

The Red Hill Press —casa subvencionada por el National Endowment for the Arts de 

los Estados Unidos de América— bajo la dirección editorial de John McBride y Paul 

Vangelisti. 

La publicación es de carácter poético y está impresa en un formato regular de 

pequeñas dimensiones (un poemario). Incluye, tal y como su título lo indica, dos obras 

de carácter elegiaco dedicadas al difunto padre de los dos autores, traductores y 

hermanastros a la vez.  
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La obra, que cuenta con un total de cuarenta y ocho páginas, se estructura de la 

siguiente forma: tras un retrato del padre de los poetas viene la portada. Cerca del 

margen superior izquierdo se encuentra el título de la obra, impreso en versión bilingüe 

—la versión en español sobre la versión en inglés y separadas por una línea horizontal, 

ambas impresas en letras mayúsculas de gran tamaño—. Un poco más abajo, los 

nombres de los poetas, impresos en mayúsculas y minúsculas de menor tamaño que las 

utilizadas en el título. Finalmente se incluyen el nombre y dirección de la casa editorial, 

y el año de publicación, todos ubicados junto al margen inferior izquierdo de la página. 

La siguiente página solamente incluye la adjudicación de los derechos de autor. 

 Un brevísimo prólogo de cuatro líneas, escrito en versión bilingüe por McBride, 

se antepone al cuerpo de la publicación. Este último consta de las dos elegías antes 

mencionadas. La primera, originalmente escrita en español por el poeta costarricense 

Alfredo Cardona Peña y traducida por su hermano Álvaro Cardona-Hine y por Raúl 

Navarrete —tal y como se indica en la página con la que se introduce la elegía en 

cuestión— ocupa unas ocho páginas del texto. La segunda, redactada originalmente en 

inglés por Álvaro Cardona-Hine, y traducida al español por su hermano Alfredo 

Cardona Peña, ocupa un total de veintidós páginas. En ambos casos la presentación es 

bilingüe, y las respectivas traducciones se anteponen en ambos casos al texto original, 

esto es, las traducciones aparecen en las páginas del lado izquierdo de la publicación.  

Tras las piezas poéticas se incluyen, también de forma muy breve y en formato 

bilingüe, una serie de notas biográficas: la primera sobre el padre de los poetas, cuya 

muerte, según se indica con toda claridad, motivó la producción de la publicación. La 

segunda, tercera y cuarta —la más extensa no sobrepasa las cuatro líneas— 

proporcionan información acerca de los poetas y del traductor/escritor mexicano Raúl 
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Navarrete. La quinta, una línea y media sobre el hijo de Cardona Peña, quien realizara el 

retrato incluido en las primeras páginas del texto.  

Las últimas dos secciones de la publicación se componen, la primera, de la 

información correspondiente a la casa editorial, la casa distribuidora y el taller de 

impresión, todo antecedido por un reconocimiento al Literature Panel of the National 

Endowment for the Arts de los Estados Unidos por haber colaborado con los costos de 

publicación. La segunda es una hoja suelta con una lista de catorce erratas. Sobre la tapa 

posterior se imprimió únicamente el precio del libro: dos dólares con cincuenta 

centavos. Sobre el lomo se encuentran solo título y autores.  

 

e. Autumn’s Legacy. 1982. Laureano Albán. Traductor: Frederick Fornoff. [Sin lugar]: 

Ohio University Press. Páginas: 77. ISBN: 0-8214-0667-1. ISBN: 0-8214-0696-5 pbk. 

Dimensiones: 22 cm x 14 cm x 0,75 cm aproximadamente. Edición bilingüe inglés-

español. Traducción de una obra completa.   
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La publicación, producida en 1982 bajo el sello editorial de la Ohio University 

Press, fue el resultado de la traducción de la obra Herencia de Otoño (1980), escrita por 

el poeta costarricense Laureano Albán. La traducción estuvo a cargo en su totalidad del 

traductor y profesor de literatura y escritura creativa Frederick H. Fornoff, 

estadounidense, quien además se desempeñaba como crítico literario en su país. 

 La publicación, compuesta por un total de setenta y siete páginas, aparece 

estructurada como se describe a continuación: en la primera página se incluye la 

información bibliográfica referente a la publicación y a los derechos de autor. Destaca 

en tal página una nota en la que se menciona el título del texto original conjuntamente 

con el nombre de su editorial. A continuación se hace referencia explícita al permiso 

concedido por dicha editorial y por el poeta para “reproducir” los poemas en español.  

En la página siguiente se ubica la dedicatoria —«to the memory of Melissa Ruth 

Fornoff»—. Posteriormente se encuentra el índice, constituida por dos columnas: a la 

derecha los números de página, a la izquierda los títulos de los contenidos. Tal columna 

se subdivide en tres secciones: el prefacio, la primera parte y la segunda parte. Estas dos 

últimas incluyen los títulos de los poemas en español seguidos cada uno del título de su 

traducción. Una página más adelante da inicio el prefacio: dos páginas redactadas en 

inglés, firmadas con las iniciales F.H.F., fechadas en abril de 1980 y ubicadas en 

Madrid.  

En el siguiente folio se incluyó un fragmento de unas cinco líneas escritas en 

inglés, traducidas del español original. Bajo este se indica que tales líneas forman parte 

del Manifiesto Trascendentalista, que dicho documento fue escrito por los poetas 

costarricenses Laureano Albán, Julieta Dobles Izaguirre, Ronald Bonilla y Carlos 

Francisco Monge, y que fue publicado por la Editorial Costa Rica, en San José de Costa 

Rica en julio de 1977.  
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Una página en blanco da paso al cuerpo de la obra. Esta sección se subdivide en 

dos grandes partes: la primera está constituida por veintiún binomios original-

traducción, mientras que en la segunda se incluyeron solamente ocho poemas originales 

con sus traducciones. Cada una de estas partes está antecedida por un corto epígrafe 

originalmente escrito por otros poetas. La disposición de las obras en ambas secciones 

ubica a los poemas en español a la izquierda del libro desde la perspectiva del lector, 

mientras que las traducciones se encuentran justo a la derecha de los originales. Cada 

uno de los binomios incluye su lugar y fecha de producción —todos realizados en 

tierras españolas entre 1978 y 1979—. La publicación no incluye ninguna otra sección.  

 El lomo solamente ofrece al lector el título de la obra, el nombre del poeta y el 

de la editorial. La tapa posterior presenta una vez más el título de la obra, el nombre del 

poeta y una nueva referencia a que se está en presencia de una traducción del español 

realizada por Frederick Fornoff. Bajo estos elementos aparecen tres párrafos: los dos 

primeros dedicados al poeta y al texto original, el tercero al traductor. Cierra esta tapa 

una pequeña lista de otras publicaciones producidas por la Ohio University Press y el 

sello de tal casa editorial.  
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f. The Endless Voyage. 1983/1984. Laureano Albán. Traductor: Frederick Fornoff. 

Ohio: International Poetry Forum/Ohio University Press. Páginas: 96. ISBN: 0-8214-

0785-6. ISBN: 0-8214-0786-4 (pbk.). Dimensiones: 20,7 cm x 13,7 cm x 1,6 cm 

aproximadamente. Edición monolingüe en inglés. Traducción de una obra completa.   

 

 

 

 

Como en el caso anterior, esta publicación es la traducción de uno de los 

poemarios —El viaje interminable, 1983— del poeta costarricense Laureano Albán. 

Obra también del traductor, profesor y crítico literario Frederick Fornoff, esta 

traducción se publicó primero en 1983 bajo el sello editorial del International Poetry 

Forum de Pittsburgh —en edición de lujo y como parte de una colección especial 

dedicada a poetas extranjeros— y posteriormente, en 1984, fue la Ohio University Press 

la que publicó una edición de bolsillo de la misma traducción.  

 Noventa y seis páginas constituyen este volumen, cuya secuenciación se 

describe a continuación: tras una primera página en la que únicamente aparece el título 

de la traducción, se encuentran dos leyendas en las cuales se destaca el premio que 

ganara el poeta en España por El viaje interminable y el que posteriormente ganó el 
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traductor en los Estados Unidos por The Endless Voyage. Bajo estos dos párrafos se 

presenta una fotografía en la que aparecen el poeta Laureano Albán junto al Rey Don 

Juan Carlos de España. Al pie de esta se aclara que tal imagen corresponde al momento 

de la entrega del Primer Premio de Cultura Hispánica otorgado al poeta costarricense.  

A tal página le sucede la portada de la publicación, sobre la cual aparece 

impreso, primero y cerca del borde superior, el nombre del poeta en letras mayúsculas. 

Un poco más abajo se imprimió el título en inglés, escrito en letra similar a la cursiva y 

un tanto informal. En el ecuador de la página resalta —aunque en letras de mucho 

menor tamaño— la indicación de que el texto se trata de una traducción realizada por 

Frederick Fornoff, de quien también se dice que escribió el prefacio. Un centímetro más 

abajo aparece el nombre de la persona que estuvo a cargo de las ilustraciones incluidas 

en el interior del volumen. Más abajo, cerca del borde inferior de la página, se inscriben 

los nombres de las dos entidades editoriales involucradas en la producción de la 

publicación en cuestión.  

Seguidamente se ubica la página de derechos de autor y la ficha bibliográfica. 

Comienza el folio con la concesión de derechos al International Poetry Forum en 1983 y 

con dos breves párrafos que hacen alusión a la primera publicación de la traducción a 

cargo de tal institución. Se explica también que la traducción es el octavo volumen de 

una serie dedicada a la poesía internacional y que su producción fue posible gracias a 

las contribuciones del Gobierno de Costa Rica, al Departamento de Asuntos Culturales 

de la Organización de Estados Americanos y de la Pittsburgh Foundation. Tras esta 

información se aclara que la edición de bolsillo de 1984 corrió por cuenta de la Ohio 

University Press. La información común a esta sección completa la página.  

En el siguiente folio aparece únicamente la dedicatoria, y dos páginas más 

adelante se ubica una breve nota firmada por el poeta, en Madrid, 1984, en la cual se 
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refiere al objeto de «inspiración» que le llevó a escribir El viaje interminable entre 1978 

y 1981. Tras estas aclaraciones, comenzando una hoja nueva, se encuentran las 

traducciones de un poema de Séneca y de otro de Francisco López de Gómara. Al pasar 

la página, también en una hoja nueva, se encuentra el prólogo, redactado por Samuel 

Hazo —Presidente y Director del International Poetry Forum—. A continuación se 

incluye el índice. Esta se dispone, como es costumbre, en dos columnas: a la derecha, 

como es usual también, los números de página correspondientes a cada contenido; a la 

izquierda, los títulos de los contenidos, subdivididos en diez secciones o cantos, cuyos 

títulos aparecen solamente en inglés. Tras estos elementos, una nota al pie. Al índice le 

sucede el prefacio. Escrito por el traductor, este se extiende por diez páginas. El cuerpo 

de la obra inicia entonces. Como ya se dijo, está constituido por diez partes llamadas 

cantos, antecedidos cada uno por reproducciones de grabados, y compuestos a su vez 

por tres poemas en cada canto. Cierran la edición tres breves notas biográficas: la 

primera dedicada al poeta, la segunda al traductor y la tercera a la ilustradora.  

En la tapa posterior, en la esquina inferior derecha, únicamente se encuentra el 

número ISBN. Cabe aclarar que tanto tapas como lomo son duros y están revestidos de 

un material semejante al lino y se presenta en un solo color.      
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g. Ixoc Amar · Go: Central American Women’s Poetry for Peace. 1987. Zoë Anglesey 

(editora). Traductoras: Miriam Adelman, Amina Muñoz-Ali, Zoë Anglesey, Electa 

Arenal, Lynne Beyer, Yolanda Blanco, Magda Bogin, Barbara Browne, Ellen Calmus, 

Pamela Carmell, Gina Caruso, Barbara Dagg, Argentina Daley, Carmen G. Delgado, 

Sharon Doubuago, Miriam Ellis, Nancy Esposito, Jean Franco, Celina García, Jane 

Glazer, Patricia Goedicke, Melinda Goodman, Isalbella Halsted, Sally Hanlon, Iraida 

Iturralde, Patricia Jones, Lisa Maya Knauer, Jere Kinight, Amparo León, Denise 

Levertov, Sazanne Jill Levine, Elizabeth Linder, Elizabeth Macklin, Susan Matabo, 

Mary McAnally, Nelly Meléndez, Sara Miles, Barbara la Morticella, Alicia Partnoy, 

Barbara Paschke, Ambart Past, Elinor Randall, Victoria Redel, Mary Lou Reker, Bessy 

Reyna, Judith Roche, Janet Rodney, Susan Sherman, Julia Stein, Susana Stettri, Ana 

María Toro, Janine Pommy Vega, Lisa Vives, Anna Kirwan-Vogel, Anne Waldman, 

Ellen Watson, Kathleen Weaver, C.D. Wright y Janelle Yates. Penobscot: Granite Press. 

Páginas: 613. ISBN: 0-9614886-3. Dimensiones: 22,1 cm x 15,1 cm x 3,1 cm. Edición 

trilingüe, traducción de lenguas indígenas y del español al inglés. Traducción 

antológica.   

 

Poemas incluidos: 

-La patria / Homeland. Virginia Grütter. 

-Apocalipsis / Apocalypse. Virginia Grütter. 

- oy como los ancianos de Tebas… / I am like the elders of Thebes.... Virginia  

  Grütter. 

-Recetas / Remedies. Virginia Grütter. 

-Inicio de consignas / The beginning of countersigns. Carmen Naranjo. 

-Es muy fácil no ver / It is very easy not to see. Carmen Naranjo. 

-En una gota de agua / In a drop of water. Carmen Naranjo. 

- uguemos a que / Let’s play. Leonor Garnier.  

-La palabra / The word. Celina García. 

-En el restaurante / At the restaurant. Mayra Jiménez. 

-En el río Tamarindo / At the río Tamarindo. Mayra Jiménez. 

-Recluta / Recruit. Julieta Dobles. 

-Profecía para una noche larga / Prophecy for a long night. Julieta Dobles. 

-Síntesis / Synthesis. Janina Fernández. 

-Pequeña confesión / Small confession. Janina Fernández.  

-Acto de fe / Act of faith. Janina Fernández. 

-Para un seductor / For a seducer. Janina Fernández. 

-Leyendo a Cortázar / Reading Cortázar. Janina Fernández. 

-Coreografía / Choreography. Mía Gallegos. 

-Nacimiento de un cocodrilo / Birth of a crocodile. Diana Ávila. 

-Estaba sola diciendo / I was alone talking. Diana Ávila 

-Objeto volador no identificado / Unidentified flying object. Diana Ávila. 

-Ahora que estás aquí / Now that you are here. Diana Ávila. 

-La mejor arma / The best weapon. Diana Ávila. 

-Patria insuficiente / Insufficient homeland. Diana Ávila. 

-Tardaré un poco / It will take me a while. Diana Ávila. 

-Esta poeta del espejo / This poet of the mirror. Diana Ávila. 

-El salvador / El Salvador. Diana Ávila. 

-El hambre ocurre / Hunger happens to occur. Ana Istarú. 

-Este país está en el sueño / This country is in a dream. Ana Istarú. 

-Ese que se murió por mí / That one who died for me. Ana Istarú. 
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-Un hombre que golpea a una mujer / A man who beats a woman. Ana Istarú. 

-Declaración urgente de amor a los humanos / Urgent declaration of love for  

  humans. Ana Istarú. 

 

 

Esta publicación de carácter antológico está dedicada totalmente a la poesía 

femenina escrita por mujeres centroamericanas. El volumen en cuestión está compuesto 

principalmente por una muestra de obras y poetisas provenientes de Guatemala, El 

Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Belice quedó excluida de la 

selección a pesar de ser nación independiente desde 1981.  

La obra fue publicada bajo la dirección editorial de la poeta, editora, traductora, 

maestra, crítica de jazz y activista Zoë Anglesey (1941–2003) e incluyen obras 

originalmente escritas en español y lenguas indígenas —solamente cuatro poemas— 

con sus respectivas traducciones al inglés. Sin que se haga referencia a patrocinador 

alguno, la obra se puso a la venta con un precio de $155,95 estadounidenses por cada 

ejemplar.  
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 La publicación se encuentra estructurada de la siguiente manera: al dorso de la 

tapa anterior se presenta un listado en dos columnas. La primera incluye los nombres de 

las poetisas, también llamadas colaboradoras, y la segunda el de las traductoras. 

Posteriormente viene la portada en dos páginas, una en español y la otra en inglés, una 

frente a la otra. Tras la portada se incluye un listado de los diferentes significados 

atribuidos a las palabras en lenguas indígenas centroamericanas que constituyen el título 

de la obra —ixoc, amar y go— y combinaciones de ellas —a mar y amargo— 

traducidos al español y al inglés. Posteriormente se ubica la sección de derechos de 

autor combinada con la de reconocimientos, esta última consta de dos subsecciones: la 

primera, de un párrafo, presenta las traducciones que fueron tomadas de otros 

volúmenes; la segunda, de tres páginas, da crédito a las obras originales de donde se 

tomó el material incluido en la antología ahora bajo análisis. En la última página de 

dicha sección se presentan los agradecimientos a numerosos colaboradores 

institucionales e individuales.  

La sección siguiente está compuesta por el índice. De diez páginas y media, está 

a su vez seccionado en seis partes, cada una dedicada a un país centroamericano 

diferente, distribuidos en el orden antes anotado. En cada sección se ubican los nombres 

de las poetisas a la izquierda de las páginas. A la derecha los títulos de las obras en 

español seguidos de sus títulos en inglés, o en maya seguidos de sus títulos en español e 

inglés. El nombre de la o las traductoras se incluye bajo el nombre de las poetisas y a la 

derecha de las obras que tradujeron. Sigue al índice la introducción: tres páginas y 

media escritas en inglés por la editora, fechadas en 1996, escritas en Manhattan y 

confrontadas por su traducción al español —un total de siete páginas entre ambas 

versiones— por Amparo León.  
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A la introducción le sucede el cuerpo de la antología. Como ya se estableció al 

describir el índice, consta este de seis partes principales, cada una dedicada a cada país 

incluido. Cada sección se configura de la siguiente forma: una primera página en la que 

se imprimió el nombre del país y una pequeña obra pictórica por medio de la que se 

representa un animal, distinto para cada sección. Luego de tal página se incluye una 

breve introducción sobre el ámbito poético de cada país, acompañada por supuesto de su 

traducción al inglés, realizada por la editora. A dichas introducciones le siguen las obras 

de cada poetisa. Al iniciarse con la muestra de cada autora, se presenta una brevísima 

nota biográfica acompañada por lo general de una fotografía de la poetisa. Los poemas 

originales se disponen en las páginas izquierdas de la obra, con el nombre de la poetisa 

en cada página, mientras que las traducciones al frente de estas, en las páginas de la 

derecha, con el nombre de la traductora solamente al final las mismas. En su conjunto, 

el cuerpo de la publicación consta de unos ciento ochenta y seis poemas originales 

escritos por un conjunto de cincuenta y seis poetisas
30

.  

Luego de la sección recién reseñada se encuentran las notas biográficas 

dedicadas a las traductoras, denominadas también como colaboradoras. Tal sección 

consta de doce páginas que incluyen versiones en español e inglés. Posteriormente se 

incluye una página con una corta nota dedicada a nombrar a quienes participaron en 

ciertos aspectos más técnicos relacionados con la producción de la antología, 

acompañados ambos párrafos —uno en español y otro en inglés— por una fotografía de 

cuatro de las personas nombradas. Seguidamente se encuentra una página en la que se 

publicitan dos publicaciones más producidas por la misma editorial. Una hoja más tarde 

                                                           
30 Diez de Costa Rica (Virginia Grütter, Carmen Naranjo, Leonor Garnier, Celina García, Mayra Jiménez, Julieta Dobles Yzaguirre, 
Janina Fernández, Mía Gallegos, Diana Ávila y Ana Istarú), trece de Guatemala (Loxa Jiménez López, María Pérez Tzu, Caly 

Domitila Cane’k, Margarita Carrera, Luz Méndez de la Vega, Ana María Rodas, Delia Quiñónez, Alba Barrios,  ulia Esquivél, 

Margarita Azurdia, Alenka Bermúdez, Carmen Matute y Anaima Café), once de El Salvador (Claribel Alegría, Liliam Jiménez, 
Mercedes Durand, Martivón Galindo, Sara Martínez, Eva Margarita Ortiz Platero, Ana del Carmen de Vásquez, Jacinta Escudos, 

Reyna Hernández, Mirna Martínez y Bernardina Guevara Corvera) cuatro de Honduras (Clementina Suárez, Argentina Daley, 

Waldina Medina y Debora Elizabet Ramos), doce de Nicaragua (June Beer, Rosario Murillo, Michéle Najlis, Ana Ilce, Vidaluz 
Meneses, Daisy Zamora, Christian Santos, Gioconda Belli, Yolanda Blanco, Maranella Corriols Molina, Mariana Yonüsg y Luz 

Marina Acosta) y seis de Panamá (Esther María Osses, Diana Morán, Bertalicia Peralta, Bessy Reyna, Moravia Ochoa y Consuelo 

Tomás).    



203 
 

se encuentra una obra pictórica en blanco y negro de carácter figurativo. Cierra la 

publicación el dorso de la tapa posterior en donde se imprimió el título de la antología, 

un poema y su traducción, y una nota biográfica sobre la editora.    

La tapa posterior, del mismo color que la anterior, incluye el valor del libro en 

dólares estadounidenses, una referencia que la cataloga como literatura propia de los 

estudios sobre América Latina, la poesía y los estudios sobre la mujer, y el ISBN. Le 

siguen a tales elementos tres reseñas que resaltan los aspectos positivos e importancia 

de la obra en cuestión escritos en letra color negro. Finalmente, se incluye una pequeña 

nota en letra muy pequeña de color rojo sobre el contenido de la obra: su procedencia, la 

de sus autoras, lo representativo del mismo y sus traductoras. Al pie de la tapa se 

incluye el sello editorial. En el lomo, en el mismo color que las tapas, se visualiza 

solamente el título, el subtítulo, el nombre de la editora y el sello editorial, todo en letras 

pequeñas de colores negro y rojo.   
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h. Summa of Clarities. 1989. Laureano Albán. Traductor: Frederick H. Fornoff. Madrid: 

Fundación Fernando Rielo. Páginas: 123. ISBN: 84-86942-14-4. Dimensiones: [Sin 

identificar]. Edición bilingüe inglés-español. Traducción de una obra completa. 

 

 

 
 

 

 

[Aun y cuando se tuvo acceso  

al contenido del la publicación, 

 no se pudo conseguir  

una imagen de la tapa anterior.] 

 

La tercera traducción completa de una de las obras poéticas de Laureano Albán 

—Suma de claridades, 1989—, Summa of Clarities fue publicada por la Fundación 

Fernando Rielo de España, en 1989. Como en las dos ocasiones anteriores, la traducción 

estuvo a cargo de Frederick Fornoff.  

 El contenido de la publicación, desplegado a lo largo de sus ciento veintitrés 

páginas, se distribuyó de la siguiente manera: sobre la contraportada se hace mención al 

premio que ganó la publicación —IX Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía 

Mística—, al lugar donde se realizó la ceremonia de premiación y a quienes integraron 

el jurado encargado de otorgar tal premio. Bajo el párrafo en cuestión se ubica su 

traducción al inglés, impresa en cursiva.  
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Ya en la portada, cerca del margen superior, se puede leer el nombre del poeta. 

Unos centímetros más abajo se encuentra el título de la obra y su traducción, que 

destaca por encima de todos los otros elementos por el tamaño de letra con que se 

imprimió. Al respecto cabe destacar también que la palabra «Suma» ha sido traducida 

utilizando el término del latín «Summa», y no un vocablo en inglés. Así mismo, tal 

término no se escribe en cursiva, como se hizo con el resto del título de la traducción —

«Summa of Clarities»—. Bajo el título, en letra bastante más pequeña, se ubica la 

mención al premio otorgado a la obra con su correspondiente traducción al inglés. Justo 

bajo el ecuador de la página, aparece el nombre del traductor que sigue a la leyenda —

bilingüe también— que lo identifica como tal de manera bastante explícita. Resta por 

mencionar el sello distintivo de la Fundación Rielo: un orbe sobre el que se marcan 

meridianos y paralelos, rodeado por abajo, por la izquierda y por derecha por hojas de 

laurel, y por arriba por el nombre de la fundación. Dentro del orbe, sobre meridianos y 

paralelos, se estampan las figuras de lo que parecen ser una paloma y una pluma.  

Dando vuelta a la página, el lector se encuentra con la hoja de derechos de autor 

y la ficha bibliográfica. Al inicio, junto al margen superior, se puede ver la mención a la 

entidad editorial y a su director. Pasando la mitad de la página, se encuentra el derecho 

de autor, otorgado a Laureano Albán, y el derecho de edición, concedido a la Fundación 

Rielo. Bajo estos, el número ISBN, el número de depósito legal, y el lugar en que se 

imprimió el libro.  

La palabra «introducción» y su traducción al inglés son los primeros elementos 

de la siguiente página. Preceden estos a un breve párrafo mediante el cual se explica que 

tal sección corresponde al discurso que diera el señor Fernando Rielo al entregar el 

Premio al poeta. Nuevamente destaca el hecho de que todo texto en inglés se imprimió 

en letra cursiva —y desde ya se puede adelantar también que dicha práctica es la norma 
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a lo lardo de toda la publicación—. La introducción —en español en las páginas de la 

izquierda y en inglés en las de la derecha— se inicia en la siguiente página, consta de 

catorce páginas entre original y traducción, y se subdivide en tres secciones separadas 

por números romanos. 

Posteriormente, tras una página en la que aparece nuevamente el título de la 

publicación —en formato bilingüe—, se encuentra la dedicatoria, misma que precede al 

prólogo: un sola página redactada por el poeta, fechada en 1989 y acompañada por su 

traducción en la página siguiente. A esta sección le sigue el cuerpo de la obra, que se 

distribuye en cuatro grandes secciones: las primeras tres constan de cuatro poemas cada 

una; solamente tres poemas conforman la cuarta sección. Cada sección está precedida 

por un epígrafe. Sobra decir que tanto poemas como epígrafes se hacen acompañar de 

sus respectivas traducciones —en las páginas de la derecha en el caso de los poemas y 

en la misma página pero por debajo en el de los epígrafes; siempre las traducciones 

impresas en cursiva—. Luego de las ya mencionadas cuatro secciones, el índice: a dos 

páginas y bilingüe también. Cierra la publicación una columna en la que se enumeran 

diez obras poéticas aparentemente publicadas por la Fundación Fernando Rielo.   
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i. Pleasure in the World. Erotic Writing by Latin American Women. 1993. Margarite 

Fernández Olmos y Lizabeth Paravisini-Gebert (editoras). Traductoras: Daisy C. De 

Filippis y Heather Rosario-Sievert
31

. Nueva York: White Pine Press. Páginas: 285. 

ISBN: 1-877727-31-8. Edición monolingüe en inglés. Traducción antológica.  

 

Poemas incluidos: 

-III. Ana Istarú. 

-XI. Ana Istarú. 

-XII. Ana Istarú. 

-XVI. Ana Istarú. 

-XVII. Ana Istarú. 

-XIX. Ana Istarú. 

-XX. Ana Istarú. 

 

 

 

[El resumen de esta publicación se presenta en la ficha modelo que se incluye en 

el siguiente epígrafe.] 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Se citan solamente los nombres de las traductoras de los poemas de Ana Istarú, ya que no ha sido posible incorporar los nombres 

de las restantes traductoras que participaron en la publicación en cuestión.  
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j. These Are Not Sweet Girls. Latin American Women Poets. 1994. Marjorie Agosín 

(editora). Traductoras: Chris Allen, Zöe Anglesey, Susan Bassnett, Sally Cheney Bell, 

Magda Bogin, Pamela Carmell, Daisy Cocco De Filippis, Diana O. Decker, Nsncy 

Diáz, Patricia Dubrava, Darwin Flakoll, Cola Franzen, Monica Bruno Galmozzi, Janet 

N. Gold, Shaun T. Griffin, Karen Kerschen, Kathryn A. Kopple, Celeste Kostopulos-

Cooperman, Maria Jacketti, Suzanne Jill Levine, Mark McCaffrey, Arthur Natella, Tess 

O`Dwyer, Dave Oliphant, Louise B. Popkin, joy Renjilian Burgy, Alison Ridley, Emma 

Jane Robinett, Patricia Santoro, Emma Sepúlveda-Pulvirenti, Bonnie Shepard, Mary 

Jane Treacy, Paula Vega, Ellen Watson, Oliver Welden, Alan West, Steven F. White y 

Caroline Wright. Fredonia, Nueva York: White Pine Press. Páginas: 368. ISBN: 1-

877727-38-5. Dimensiones: 21,1 cm x 13,7 cm. Edición monolingüe en inglés. 

Tradución antológica.  

 

 Poemas incluidos: 

-XV. Ana Istarú. 

-XVII. Ana Istarú. 

-XXVI. Ana Istarú. 

-XXVII. Ana Istarú. 

-XIX. Ana Istarú. 

-XXXI. Ana Istarú. 

-XXXII. Ana Istarú. 

-Dayeinu (Enough already). Rosita Kalina. 

-Testimonies. Rosita Kalina. 

-from In the Life and Death of Rosamel del Valle (I y IV). Eunice Odio. 

-from Creation. Eunice Odio. 
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El texto en cuestión es una publicación de carácter antológico, en este caso 

dedicada totalmente a la poesía femenina escrita por mujeres latinoamericanas. Aparte 

de ciertas secciones paratextuales, no se incluyen en este volumen manifestaciones 

literarias que no pertenezcan al género poético. El volumen está compuesto 

principalmente por una variada y relativamente amplia muestra de obras y poetisas 

provenientes de diferentes países de Latinoamérica, sobre todo de Sur y Centro 

América.   

 La obra fue publicada en Nueva York en 1994, bajo el sello editorial White Pine 

Press —ya presente en otra publicación estudiada en esta investigación: Pleasure in the 

World—, editada por la poetisa, profesora y activista chilena-estadounidense Marjorie 

Agosín, publicada con el apoyo financiero del New York State Council on the Arts y el 

National Edowment for the Arts de los Estados Unidos, y dedicada «a las valientes 

poetisas latinoamericanas que se atreven a hablar» y a la hija de la editora.  

 La publicación se encuentra organizada de la siguiente manera: tras la portada y 

la hoja de derechos de autor, se presenta una página en la que se incluyen los 

agradecimientos de la editora. Dos páginas después se incluye la dedicatoria, y 

posteriormente el índice, que se distribuye a lo largo de nueve páginas. Tras estas 

secciones preliminares se ubica la introducción: con once páginas de extensión, escrita 

por la editora y traducida al inglés por Mónica Bruno, quien también participó de las 

traducciones del material poético incluido en la antología. Sigue a la introducción el 

cuerpo de la publicación. Dicha sección se ha dividido a en siete subsecciones —Like 

the magic blow of paradise, These are not sweet girls, Close to me, Silence that can be 

heard, The moon’s cadaver, Gestures from my window y To be seventeen again—. En 

total, el material poético consta de aproximadamente doscientos cincuenta y un poemas 
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escritos por cincuenta y tres poetisas
32

. Para introducir a cada poetisa se ubica antes de 

las traducciones de sus poemas una breve nota biobibliográfica. Luego de la sección 

recién reseñada se encuentra el epílogo: tres páginas escritas por Celeste Kostopulos-

Cooperman, a su vez otra de las traductoras que participaron de la traducción del 

material poético incluido en la antología. Le sigue al epílogo una sección de notas 

biográficas dedicadas exclusivamente a los traductores —treinta y ocho en total—. A 

esta sección le siguen un par de páginas, continuación de la sección de agradecimientos 

iniciada en la página de derechos de autor. Finalmente, de fondo blanco y sin imágenes, 

la tapa posterior presenta un ribete negro en la parte superior, el título de la serie a la 

que pertenece These Are Not Sweet Girls, un comentario sobre la antología, el sello 

editorial y el código de barras.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Cuatro de Costa Rica (Ana Istarú, Carmen Naranjo, Rosita Kalina y Eunice Odio), cinco de Cuba (Dulce María Loynaz, Carlota 
Caulfield, Magali Alabaú, Nancy Morejón y Belkis Cuza Malé), cinco de Uruguay (Cristina Peri Rossi, Delmira Agustini, Idéa 

Vilareño, Amanda Berenguer y Clara Silva), una de Honduras (Clementina Suárez), cinco de Puerto Rico (Julia de Burgos, Olga 

Nolla, María Arrilaga, Giannina Braschi y Rosario Ferre), cinco de México (Perla Schwartz, Rosario Castellanos, Coral Bracho, 
Elsa Cross y Pita Amor), una de Colombia (Anabel Torres), tres de Perú (Giovanna Pollarolo, Laura Riesco y Magda Portal), una de 

Brasil (Adélia Prado), nueve de Chile (Alicia Galaz Vivar, Paz Molina, Gabriela Mistral, Emma Sepúlveda-Pulvirenti, Teresa 

Calderón, Marjorie Agosín, Belinda Zubicueta Carmona, Cecilia Vicuña y Violeta Parra), tres de Argentina (Alfonsina Storni, 
Alejandra Pizarnick y Mercedes Roffé), tres de República Dominicana (Aida Cartagena de Portalatin, Chiqui Vicioso y Jeanette 

Miller), tres de Guatemala (Alaide Foppa, Ana María Rodas y Romelia Alarcoñ de Folgar), una de Ecuador (Fanny Fierro), dos de 

Nicaragua (Gioconda Belli y Claribel Alegría), y dos de Bolivia (Blanca Wiethüchter y Yolanda Bedregal).    
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k. Encyclopedia of Wonders/de Maravillas. 1995. Laureano Albán. Traductor: Frederick 

H. Fornoff. Pittsburgh: International Poetry Forum. Páginas: alrededor de 1500. 3 

volúmenes. ISBN: 9977-12-149-4. Dimensiones: 27,7 cm x 20,6 cm x 3,5 cm 

aproximadamente (cada volumen). Edición bilingüe inglés-español. Traducción de una 

obra completa. 

 

 

 

Enciclopedia de Maravillas/Encyclopedia of Wonders es la cuarta traducción 

que realizara Frederick. Fornoff de una obra completa del poeta costarricense Laureano 

Albán. Fue publicada en 1995, bajo el auspicio editorial y financiero del International 

Poetry Forum.  

 La obra consta de más de mil quinientas páginas que se despliegan a lo largo de 

tres volúmenes. Cada volumen se organizó por igual de la siguiente manera: tras la tapa 

exterior se ubica una solapa con tres comentarios acerca de la publicación. Al pasar la 

primera hoja el lector encontrará una fotografía en donde aparecen el traductor, el poeta 

y el editor. Sobre la fotografía, los nombres y cargos de los agentes recién mencionados, 

bajo ella sus firmas respectivas.  
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Una hoja más adelante se encuentra la portada: en ella, muy cerca del margen 

superior, se presenta el título de la obra —primero en inglés y luego en español, impreso 

en letra negrita, cursiva y de buen tamaño—. Bajo el título se ubica la referencia al 

volumen que se está leyendo. Le sigue el nombre del poeta, todo con mayúsculas, y 

superado en tamaño y notoriedad solamente por el título. Un par de centímetros más 

abajo, a la izquierda, se ubican dos leyendas, una sobre la otra: la primera con el nombre 

del traductor; la segunda hace referencia a lo numeroso y diverso del contenido de los 

tres volúmenes. Paralelas a ellas, al lado derecho, aparecen las mismas leyendas pero 

traducidas al inglés. Cierra la portada el sello de la entidad editorial, su nombre, fecha 

de fundación y dirección física.  

En la siguiente página se ubicó la ficha bibliográfica y de derechos de autor. La 

siguiente hoja contiene —en inglés primero y en español posteriormente— una carta de 

saludo escrita por el editor. A dos columnas —en español la de la izquierda y en inglés 

a la derecha—, la siguiente página incluye una breve nota del poeta en la que 

contrapone su obra a las enciclopedias “regulares”. Tras esta nota, la dedicatoria, y, al 

reverso de la página, los agradecimientos del autor y del traductor. Ambas secciones 

nuevamente a dos columnas y en formato bilingüe.  

La columna que conforma el índice es el siguiente elemento: denota, en orden 

alfabético y junto al margen izquierdo de la hoja, los títulos en español de los poemas 

incluidos con los respectivos números de página en los que se ubican —de la A a la G 

en el Volumen I, de la G a la O en el Volumen II y de la O a la Z en el Volumen III—. 

Junto al margen derecho se encuentran los títulos de los poemas en inglés. Estos 

también se ordenaron de forma alfabética. Por lo tanto, los títulos en esta columna no se 

corresponden con los títulos de la columna de la izquierda, escrita en español.      
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Las siguientes veintiún páginas constituyen la introducción. Se presenta una vez 

más a dos columnas y en formato bilingüe. Una página después, el lector encuentra una 

serie de citas —traducidas al inglés, al español o a ambas lenguas, según corresponda— 

obra de ciertos escritores, algunos ya parte de la denominada tradición poética 

“universal” —Stevens, Blake, Martí, Cousté, Darío, Hölderlin y Paz— y otros mucho 

menos conocidos —Debravo y de Tezcoco—. Cierra esta sección paratextual un breve 

fragmento tomado —y traducido— de la introducción del Manifiesto Trascendentalista 

de la poesía costarricenses (1977).  

Tras las anteriores secciones se ubica el cuerpo de la obra. Esta sección, de 

formato bilingüe, se dispone en dos columnas e incluye alrededor de mil poemas y 

trescientas obras pictóricas —en el conjunto de los tres volúmenes—. A dicha sección 

le sucede una página en que se incluyen dos breves notas biográficas, una dedicada al 

traductor y la otra al fotógrafo de las imágenes incluidas en las tapas. Finalmente, viene 

la solapa posterior, que se divide en dos secciones: en la primera, una lista de 

comentarios sobre el poeta y su obra tomados de diferentes medios internacionales; en 

la segunda, los premios obtenidos por el poeta y una lista de sus publicaciones. 

Cabe mencionar que, en la tapa anterior, bajo el nombre del poeta se lee el del 

traductor —identificado como tal—. Por otra parte, la obra pictórica en dicha tapa es 

diferente en cada uno de los tres volúmenes, y la leyenda bajo esta reza: «The first 

Encyclopedia in the history of humanity to be written entirely in poetry/La primera 

enciclopedia escrita totalmente en poesía, en la historia de la humanidad». En el listón 

gris, junto al marjen inferiror, se hace referencia a las más de mil quinientas páginas, 

mil temas y trescientas obras pictóricas contenidas en la enciclopedia cierra la tapa 

anterior. Sobre el lomo se ubican el título y el sello de la entidad editorial.  
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El primer elemento en la tapa posterior es una leyenda bilingüe acerca de la 

enciclopedia, escrita en letras de color blanco y dentro de recuadros de color púrpura y 

marrón. Un centímetro más abajo se ubican dos recuadros, uno con fondo lila y otro con 

fondo rosado. En ambos se hace referencia —en inglés y español— a la originalidad de 

los textos, a su naturaleza, a su amplitud y al capital simbólico de quien los escribió. 

Posteriormente y encerradas en recuadros de fondo púrpura y marrón respectivamente, 

otras dos leyendas, esta vez escritas por el traductor en su calidad de presidente de la 

American Literary Translators Association (ALTA). En las mismas se explicita que el 

texto en cuestión es la nueva «obra maestra de la literatura latinoamericana». El último 

elemento en esta tapa es el sello de la editorial, esta vez acompañado del nombre de 

dicha entidad, la fecha de su fundación y el nombre de su fundador.   

 

l. Twentieth-Century Latin American Poetry: A Bilingual Anthology. 1996. Stephen 

Tapscott (editor). Traductores (en orden de aparición): Elinor Randall, Flavia Vidal, 

Lysander Kemp, Victor Tulli, Iver Lofving, Sue Standing, Samuel Bekett, Nancy 

Christoph, Elizabeth Gordon, Julie Schumacher, Andrew Rosing, Karl Kirchwey, 

Candace Slater, Dudley Poore, Julián Manríquez, Doris Dana, Rachel Benson, James 

Wright, Gordon Brotherston, Sandy McKinney, Clayton Eshleman, Robert Bly, John 

Knoepfle, Thomas Merton, Dana Stangel, Jack E. Tomlins, David M. Guss, Stephen 

Fredman, W. S. Merwin, Sophie Cabot Black, Maria Negroni, Luiz Fernández García, 

Renato Rezende, Inés Probert, Barry Luby, Ellen G. Matilla, Diego de la Texera, Robert 

Fitzgerald, Alastair Reid, Norman Thomas di Gionvann, Alan Dugan, Richard Wilbur, 

Richard Howard, César Rennert, John Updike, Donald D. Walsh, Donald Justice, 

Alexandra Migoya, James Merrill, Elizabeth Bishop, John Nist, Virginia de Araújo, 

Mark Strand, David Arthur McMurray, Eric Orozco, Sonja Karsen, Dudley Fitts, 

Michael Surman, Muna Lee de Muñoz Marín, H. R. Hays, Peter Fortunato, Hélcio 

Veiga Costa, John Felstiner, Ben Belitt, Nathaniel Tarn, David Young, Jack Schmitt, 

Stephen Tapscott, William Carlos Williams, Margaret Sayers Peden, Willis Barnstone, 

José Rodríguez Feo, Gregory Rabasa, Naomi Lindstrom, Grace Schulman, Ann 

McCarthy de Zavala, Paul Blackburn, Beth Henson, Allen Ginsberg, Miller Williams, 

James Laughlin, Muriel Rukeyser, Charles Tomlinson, Octavio Paz, Eliot Weinberger, 

Joan Baez, John Upton, Christopher Maurer, Guy Pacitti, Jane Cooper, Louis Simpson, 

Galway Kinnel, Suzanne Jill Levine, Martha Collins, Carolyn Forché, Jonathan Cohen, 

Robert Marquéz, Robert Pring-Mill, Myralyn F. Allgood, Maureen Ahern, Magda 

Bogin, Isabel Bize, Claudine-Marie D’Angelo,  hilip Levine, David Tipton, Ed Dorn, 

David Unger, Andrew Hurley, Alexander Coleman, Mónica Hernández-Cancio, George 

McWhirter, Adrian Hernandez, Richard Schaaf, Joan Jara, Marcia Kirinus, Carolyne 

Wright, Frank Graziano, María Rosa Fort, John Frederick Nims, Jerome Rothenberg, 
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William Rowe, Kathleen Weaver, Carol Maier, Jason Shinder y Cola Franzen. Austin: 

Texas University Press. Páginas: 418. ISBN: 0-292-78140-7. Dimensiones: 29,3 cm x 

23 cm. Edición bilingüe inglés-español. Traducción antológica.  

 

 Poemas incluidos: 

-Recuerdo de mi infancia privada / Memory of My Private Childhood. Eunice  

  Odio. 

 -Creación / Creation. Eunice Odio. 

 -Prólogo del tiempo que no está en sí / Porlogue to a Time That Is Not Itself.  

  Eunice Odio. 

-Carta a Carlos Pellicer / Letter to Carlos Pellicer. Eunice Odio. 

 
 

 

 

El texto es una publicación de carácter antológico publicado en 1996 y 

reimpreso en cuatro ocasiones antes del año 2001. Como su título ya lo sugiere, el 

volumen en cuestión está compuesto por una variada muestra de obras de carácter 

poético procedentes del área latinoamericana, escritas originalmente en español y 

portugués. La muestra comprende cerca de cuatrocientos poemas escritos por unas ocho 
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decenas de poetas
33

 provenientes de catorce países latinoamericanos, en dos ocasiones 

combinados con los Estados Unidos y Francia. Tales países son, en orden de aparición: 

Cuba, Brasil, Nicaragua, Bolivia, México, Perú, Argentina, Uruguay, Chile, 

Cuba/Estados Unidos, Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Colombia, Costa 

Rica/México, Cuba/Estados Unidos y Chile/Estados Unidos. La obra fue publicada bajo 

el sello editorial University of Texas Press, como parte de la colección Pan American 

Series, en edición bilingüe y bajo la dirección editorial de Stephen Tapscott. 

 La antología, que consta de cuatrocientas dieciocho páginas, se estructuró en las 

siguientes once secciones: tras la portada, la página de derechos de autor y la 

dedicatoria, se presenta 1. El índice. En dicha sección se aprecia, además de la 

ordenación del texto y sus diferentes secciones, los nombres de los poetas incluidos, su 

país de procedencia, los títulos de las obras en español e inglés y el nombre del 

traductor en cada caso. Luego de tal sección viene 2. el prefacio. Escrito por el editor, 

en este se indican básicamente los criterios que se siguieron para seleccionar el material 

incluido en la antología, la concepción de la traducción bajo la cual aparentemente se 

llevó a cabo el tal proceso y los agradecimientos a los involucrados en la producción de 

la obra en cuestión. Prosigue 3. una brevísima nota acerca de las fechas con que se data 

cada poema, luego de la cual se presenta 4. la introducción. Con unas veinte páginas, 

esta es más bien una pieza ensayística mediante la cual se intenta orientar y 

contextualizar histórica y textualmente sobre todo a los que se denomina como lector 

                                                           
33 Una de Costa Rica/México (Eunice Odio), seis de Cuba (José Martí, Nicolás Guillén, Eugenio Florit, José Ledezma Lima, 
Heberto Padilla y Nancy Morejón), once de Brasil (João da Cruz e Souza, Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, Mário de 

Andrade, Jorge de Lima, Raul Bopp, Cecília Meireles, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, Ferreira Gullar y 
Adélia Prado), cinco de Nicaragua (Rubén Darío, Alfonso Cortés, Henriqueta Lisboa, Pablo Antonio Cuadra y Ernesto Cardenal), 

uno de Bolivia (Ricardo Jaimes Freyre), quince de México (Amado Nervo, Enrique González Martínez, Ramón López Velarde, 

Alfonso Reyes, Carlos Pellicer, José Gorostiza, Jaime Torres Bodet, Xavier Villaurrutia, Efraín Huerta, Octavio Paz, Rosario 
Castellanos, Jaime Sabinez, Gabriel Zaid, José Emilio Pacheco y Homero Aridjis), cuatro de Perú (José María Eguren, José Santos 

Chocano, Carlos Germán Belli y Antonio Cisneros) diez de Argentina (Leopoldo Lugones, Alfonsina Storni, Ricardo Molinari, 

Jorge Luis Borges, Enrique Molina, Julio Cortázar, Olga Orozco, Roberto Juarróz, Juan Gelman y Alejandra Pizarnik) cuatro de 
Uruguay (Julio Herrera y Reissig, Delmira Agustini, Juana de Ibarbourou y Sara de Ibánez), diez de Chile (Gabriela Mistral, 

Vicente Huidobro, Pablo Neruda, Nicanor Parra, Violeta Parra, Gonzalo Rojas, Victor Jara, Jorge Teillier, Óscar Hahn y Raúl 

Zurita), uno de Perú/Francia (César Vallejo), dos de Puerto Rico (Luis Palés Matos y Julia de Burgos), tres de El Salvador (Claudia 
Lars, Claribel Alegría y Roque Dalton), uno de Ecuador (Jorge Carrera Andrade), uno de Colombia (Álvaro Mutis), uno de 

Argentina/Cuba (Ernesto Guevara), uno de Cuba/Estados Unidos (Octavio Armand) y una de Chile/Estados Unidos (Marjorie 

Agosín).  
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general y estudiante intermedio (Tapscott, 1996:1). Dicha sección se divide a su vez en 

dos secciones: «A Poetry of Identity: The Identiry of Poetry» (subdividida en tres 

subsecciones: «The Identity of the Latin American Context», «The identity of the Latin 

American Poet», y »The Identity of the Latin American Poem») y «Toward the 

Twentieth-First Century». Tras la introducción se ubica 5. el cuerpo de la obra. En tal 

sección se presenta a cada poeta, su procedencia y fechas de nacimiento y muerte, 

seguido todo de una nota biográfica de mayor o menor extensión según cada caso. 

Posteriormente se introducen las obras del poeta o poetisa distribuidas en dos columnas: 

la o las versiones en español siempre a la izquierda y las traducciones a la derecha, una 

frente a la otra en la misma página. La distribución de los poetas a lo largo de esta 

sección obedece a criterios cronológicos y no geopolíticos o literarios, iniciando la lista 

a partir de la segunda mitad del siglo XIX y finalizándola en 1996 —año en que se 

publica la antología—. Sigue a la introducción 6. el apéndice, en el cual se ubican las 

obras pertenecientes a los poetas concretistas brasileños, cuya obra poética es a la vez 

visual. La sección 7. incluye un listado bibliográfico de referencia que consta de las 

principales obras de cada uno de los poetas incluidos en la antología. A esta lista le 

siguen 8. la sección de reconocimientos, 9. un índice de primeros versos en español y 

10. un índice de primeros versos en inglés. Finalmente, se incluye 11. un índice de 

autores y títulos.       

 La muestra de poesía costarricense incluida en esta publicación consta de tres 

poemas escritos por Eunice Odio (1922-1974) a los cuales se le adjunta una carta que la 

poetisa dirigiera a Carlos Pellicer. Dentro del ámbito poético costarricense, Odio se 

ubica dentro de la primera generación de vanguardia y en las últimas décadas ha 

recibido el reconocimiento como una de las figuras principales de la poética femenina y 

en general de la poesía costarricense. La tapa posterior, cuyo fondo también es de color 
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negro, solamente exhibe texto impreso en su mayoría en color blanco. El código de 

barras se presenta en el extremo inferior derecho.  

 

m. The Best One Hundred Love Poems of the Spanish Language. 1998. Pedro Lastra y 

Rigas Kappatos (editores). Traductores (en orden alfabético): Eleni Paidoussi, Rene de 

Costa y Rigas Kappatos. Nueva York: Seaburn. Páginas: 275. ISBN: 1-885778-40-6. 

Dimensiones: 20,3 cm x 13,6 cm x 1,18 cm. Edición bilingüe inglés- español. 

Traducción antológica. 

 

 Poemas incluidos: 

-Lechos de purificación / Beds of purification. Jorge Debravo.  

  

 

 
 

 

El texto es una publicación de carácter antológico publicado en 1998 y 

recientemente reeditado. El volumen en cuestión está compuesto por una variada 

muestra de obras de carácter poético cuyo eje central es el tema del amor —como se 

establece en su título— escritas originalmente en español, por setenta y siete poetas 

provenientes de quince países de habla hispana. Todas estas obras van acompañadas de 

su traducción al inglés. La obra fue publicada bajo el sello editorial Seaburn en edición 
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bilingüe bajo la dirección editorial del escritor, traductor y antólogo de origen griego 

Rigas Kappatos y del poeta, crítico literario y profesor de ascendencia chilena Pedro 

Lastra. 

 La antología, que consta de doscientas setenta y cinco páginas, se estructuró de 

la siguiente manera: tras la portada, la página de derechos de autor y la dedicatoria, se 

pasa directamente a la breve introducción, conformada por escasas tres páginas y media. 

Redactada conjuntamente por Lastra y Kappatos, la introducción hace referencia al tema 

principal que domina toda la antología, a las dificultades de realizar una recopilación 

como la planteada en esta antología, a los criterios utilizados para realizar tal labor, y al 

carácter de “canónico” de algunos de los poemas seleccionados como parte de la 

tradición poética en español dedicada al amor. Luego de la introducción se presenta el 

cuerpo de la obra en un solo bloque. Como ya se mencionó, este consta de la obra 

conjunta de setenta y siete poetas de origen latinoamericano y español, ubicados 

temporalmente entre los siglos XIII y XIV (Juna Ruiz) y 1947 (Carlos Montemayor) y 

procedentes de unos quince países diferentes. Luego de esta sección se presenta la 

sección de notas biográficas dedicada a los poetas. Finalmente, completa la antología 

una breve sección de dos páginas en la que se introducen notas biográficas sobre los 

editores/traductores. La última página de la publicación incluye un listado de obras 

producidas bajo el sello editorial Seaburn o relacionadas con el mismo. Evidencia esta 

sección la dedicación de tal editorial para con la distribución de literatura internacional 

presumiblemente traducida al inglés.  

 La muestra de poesía costarricense incluida en esta publicación consta de un 

solo poema escrito por Jorge Debravo (1938-1967), poeta ubicado dentro de la primera 

generación de posvanguardia y figura central de tal tendencia y del panorama poético 

costarricense en general. La tapa posterior, en color amarillo, incluye un breve 



220 
 

comentario sobre el tema central del libro, el sello editorial, la dirección electrónica y el 

código de barras. Todo impreso en color negro y con letra de tipo convencional. 

 

n. Invisible Ink. 2007. Carlos Francisco Monge Meza. Traductor: Victor S. Drescher. 

Heredia: Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, Universidad Nacional. Páginas: 

131. ISBN: 978-9968-9863-1-1. Dimensiones: 18 cm x 13 cm x 0,75 cm. Edición 

bilingüe inglés-español. Traducción de una obra completa. 

 

 

 
 

El volumen fue traducido en el año 2002 y publicado hasta el año 2007 bajo el 

sello editorial de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la Universidad 

Nacional de Costa Rica, en colaboración con la Indiana University of Pennsylvania. La 

obra incluye las traducciones (realizadas por un único traductor: Victor S. Drescher) de 

la totalidad de los poemas incluidos en el poemario La tinta extinta, obra escrita en su 

totalidad por el poeta Carlos Francisco Monge Meza.  

 Con un total de ciento treinta y un páginas, la traducción se encuentra 

organizada de la siguiente manera: Luego de la portada (en donde solamente se incluye 
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el título de la obra en inglés), se encuentra una página dedicada a los derechos de autor 

y a la información bibliográfica referente a la publicación. Al pie de la misma, se ubica 

una nota que restringe la reproducción parcial o total de la obra. Posteriormente se 

encuentra una nueva página de portada, en la que se denotan, en el siguiente orden, el 

nombre del poeta, el título del libro (en inglés y español), el nombre del traductor y la 

editorial. A continuación aparece una cita (en español e inglés) de Xavier Villaurrutia, y 

luego del prólogo: Tres páginas redactadas en inglés por el traductor y fechadas en 

marzo del 2006. Seguidamente se presenta el índice, que se extiende por dos páginas y 

media en las que se leen los títulos de los poemas traducidos tanto en español como en 

inglés. Inmediatamente después viene el cuerpo de la obra. Esta sección se divide en 

tres subsecciones: La primera incluye un solo binomio traducción-poema (que comparte 

título tanto con el poemario en español como en inglés), la segunda se compone de 

catorce traducciones y sus versiones en español, y la tercera consta de quince 

traducciones, todas también acompañadas por los respectivos textos originales.  En todo 

momento se puede leer el título de la traducción en el margen superior izquierdo de las 

páginas pares y el nombre del poeta en las impares. Cierran la publicación una página 

(no numerada) que incluye dos breves notas biográficas (la primera dedicada al poeta y 

la segunda al traductor) y una última página en la que se indica el taller de impresión en 

el que se realizó el tiraje.  

 El lomo presenta exactamente la misma información que la tapa anterior y 

prácticamente de la misma forma. Sobre la tapa posterior aparecen impresos, en color 

amarillo, el nombre de quien diseñó la presentación visual del libro, un par de 

brevísimas notas profesionales acerca del poeta y del traductor en letras de color blanco 

acompañada cada nota de la foto de aquellos a quienes hacen referencia, nuevamente los 

nombres de las instituciones involucradas en la producción de la obra también en color 
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blanco, y el código de barras. Todos estos elementos presentan un tamaño de letra muy 

similar.    

 

V.1.5. En Francia 

a. Poésie costarricienne du XX
e
 siécle. 1997. Carlos Cortés (editor). Traductor: Julián 

Garavito. Ginebra, Suiza: Editions Patiño/Union Latine. Páginas: 420. ISBN: 2-88213-

027-9. Dimensiones: 20,5 cm x 14,25 cm x 2,6 cm. Edición bilingüe francés-español. 

Traducción antológica, pero exclusiva de la poesía costarricense.  

 
 

 
 

Poésie costarricienne du XX
e
 siécle se publica en 1997 bajo el sello de la 

editorial Patiño, en colaboración con la Union Latine. La obra, de carácter antológico, 

presenta al lector un conjunto de ciento doce poemas escritos por treinta y tres poetas 

costarricenses y traducidos al francés por Julián Garavito. 

 Al abrir el libro, el lector encuentra una página cuya única inscripción es el título 

de la antología. Al reverso se ubica una lista de doce volúmenes de literatura 

latinoamericana traducida al francés y publicados por Patiño con anterioridad. Destacan 
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entre dichas publicaciones ocho antologías dedicadas a la poesía de diez diferentes 

países latinoamericanos, todas bajo el mismo título: Poésie [gentilicio] du XX
e
 siècle.  

 A continuación se ubica la portada: el nombre del editor encabeza la página, 

seguido por el título de la antología —en letras mayúsculas y de un tamaño mucho más 

grande que el resto de las inscripciones de la página en cuestión—. Más abajo se aprecia 

la leyenda «édition bilingüe» y bajo esta el nombre del traductor y su identificación 

como tal. Al pie se ubica el nombre de la editorial y su colaborador. Al reverso es 

visible la página de derechos de autor, edición, traducción y publicación.  

 Una página después se encuentra el prólogo. Escrito por Geraldo Cavalcanti, 

Secretario General de la Union Latine, se inicia a mitad de página y se extiende hasta la 

mitad de la siguiente, con la respectiva firma al final. En la siguiente página aparece la 

dedicatoria: a Isaac Felipe Azofeifa y a Carlos Rafael Duverrán, ambos poetas 

costarricenses. Un par de páginas dedicadas a los agradecimientos constituyen la 

siguiente sección. Tras esta se encuentra la introducción, publicada únicamente en 

francés, constituida por unas diecisiete páginas aproximadamente, escrita por Carlos 

Cortés y traducida por Garavito. Cierra esta primera sección paratextual una nota 

biográfica dedicada al antólogo.    

El cuerpo de la obra se dispuso en seis secciones, dedicadas a las diferentes 

generaciones en que el antólogo divide la poesía costarricense, a saber, el modernismo, 

con tres representantes; el posmodernismo, con tres representantes también; la 

transición a las vanguardias, cinco representantes; la vanguardia, con ocho poetas 

incluidos; la poesía contemporánea, seis poetas la representan; y las nuevas tendencias, 

con ocho representantes —incluido el antólogo mismo—. 

La sección dedicada a las notas biográficas de los poetas incluidos en el volumen 

ocupa las veinte páginas posteriores al último de los poemas publicados. Tras esta, dos 
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índices: de autores en orden alfabético, el primero, y de referencias bibliográficas, el 

segundo. Se cierra la publicación con el índice.     

Sobre el lomo se puede leer el nombre del antólogo, el título de la obra y el 

nombre de la editorial. Sobre la tapa posterior, dos comentarios: uno sobre Costa Rica, 

su poesía y poetas, y la misma antología. El otro, de naturaleza biográfica, sobre Carlos 

Cortés. Bajo los comentarios resaltan el sello editorial, el número ISBN y el logo de la 

Union Latine —en cinco idiomas—. La imagen de fondo de lomo y tapa posterior 

parece corresponder a las aguas de un río. 

 

b. Saison de fièvre. 1997. Ana Istarú. Traductor: Gérard de Cortanze. París: La 

Diffférence/Éditions UNESCO. Páginas: 127. ISBN: 2-7291-1160-3. Dimensiones: 21 

cm x 13,75 cm x 1,1 cm aproximadamente. Edición bilingüe francés-español. 

Traducción de una única obra completa.  

 

 

 
 

Saison de fièvre fue publicado en 1997 bajo un sello editorial doble: La 

Différence/Éditions UNESCO. La publicación incluye en forma exclusiva las 
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traducciones —realizadas por un único traductor: Gérard de Cortanze— de la totalidad 

de los poemas incluidos en el poemario Estación de fièvre, escrito por la poetisa Ana 

Istarú.  

Conformada por ciento veintisiete páginas, el volumen se organizó de la 

siguiente manera: tras la página de título original y derechos de autora, de edición y de 

traducción, se encuentra la portada, sobre la cual se exhibe, antes que todo, el nombre 

de la poetisa; bajo este, el título —sumamente destacado por medio del tamaño de 

letra—, seguido de la palabra «poèmes». En medio de la página se lee la leyenda 

«traduit de l’espagnol (Costa Rica) et préfacé par Gérard de Cortanze». Al pie, el sello 

editorial y el nombre de las casas editoriales. La siguiente página presenta una breve 

nota de agradecimiento por parte del traductor —a la poetisa, por su lectura de la 

traducción, y a la “promotora”, por darle a conocer la obra de Istarú—. A continuación 

aparece el prefacio, que consiste en trece páginas redactadas por el propio traductor en 

francés. La siguiente página contiene la dedicatoria. A esta sección le sigue aquella que 

da inicio al cuerpo de la publicación: título en español al inicio de la misma, seguido a 

su vez por cuatro versos de Miguel Hernández a manera de epígrafe. Se inicia en ese 

mismo punto y en la página de enfrente la edición bilingüe de la obra: nuevamente el 

título de la obra y los versos de Hernández, pero en francés en esta ocasión. De ahí en 

adelante y hasta la página ciento veintisiete se distribuyen los treinta y tres poemas 

originales con sus respectivas traducciones. La publicación se cierra con una página 

dedicada al número ISBN y al taller y fecha en que se realizó la tirada. 

En la tapa posterior se ubican una leyenda —«Collection UNE CO d´œuvres 

représentatives»— y los códigos de barras correspondientes. Sobre el lomo, las 

editoriales, el título y la autora. En la solapa anterior, una breve nota sobre el prestigio 
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de la autora y de la obra traducida; sobre la posterior, una lista de publicaciones 

pertenecientes a la misma colección.    

c. Les Belles Étrangères: 14 écrivains d’Amerique Centrale. 1997. [Sin editor]. 

Traductores: André Gabastou, Anne Plantagenet, Anny Amberni, Claude Bleton, 

Claude Couffon, Claude Fell, Dominique Lepreux, Estelle Ferrarese, François Garnier, 

Jean-Marie Saint-Lu, Maria Poumier y Rauda Jamis.  [Sin lugar]: Centre national du 

livre. Páginas: 126. ISBN: [Sin identificar]. Dimensiones: 20cm x 12cm x 1cm 

aproximadamente. Edición monolingüe en francés. Traducción antológica. 

 

Poemas incluidos: 

-L`homme qui boxe. Ana Istarú. 

-Amenez-moi des gens. Ana Istarú. 

-Témoignage. Ana Istarú. 

-Une fille conduit sa mere au sommeil. Ana Istarú. 

  

 

 
 

 

Les Belles Étrangères: 14 écrivains d’Amerique Centrale se publicó en 1997 

bajo la dirección editorial de la Direction du libre et de la culture del Centre national du 

livre, con la colaboración y participación del Ministère de culture et de la 

communication, el Département des affaires internationales y la Maison des écrivains. 

La obra, de carácter antológico, presenta al lector un conjunto de extractos de carácter 
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narrativo y lírico escritos por catorce autores centroamericanos
34

 y traducidos al francés 

por un conjunto de doce traductores. 

 La anteportada del volumen incluye solamente el nombre de la serie y el título 

de la publicación —el primero en letras de menor tamaño que el segundo—. En la 

página siguiente, al pie, se ubica un diseño gráfico que se asemeja a una persona 

leyendo y, bajo esta, se aprecia una leyenda referente a las instituciones que participaron 

de la publicación. Seguidamente se encuantra la portada: sobre esta, nuevamente, 

aunque en letras de mucho mayor tamaño, el título de la serie y el de la publicación. 

Bajo estos están las fechas en que se llevó a cabo el evento del cual surgió la 

publicación. Finalmente, al pie de la página, aparece el nombre de la entidad editorial. 

En la contraportada, también al pie y en letra pequeña, se aprecian los derechos de 

publicación, los créditos por la fotografía, y el nombre de los traductores y de la 

diseñadora gráfica. Sobre la siguiente página, y bajo la leyenda «Écrivains présents», la 

lista de los escritores incluidos en la publicación.  

 El prólogo se encuentra en la siguiente hoja: consta de una sola página dividida 

en cuatro párrafos, redactados por Jean-Sébastien Dupuit, por entonces presidente del 

Centre national du libre. Una hoja más adelante da inicio la introducción, titulada 

«Chants de feu et d’esperénce». Esta se prolonga a lo largo de cuatro páginas, 

adjudicadas a la pluma de María Lourdes Cortés —escritora y diplomática 

costarricense, por entonces radicada en Francia—.  

 La siguiente sección se extiende desde la página trece hasta la ciento once. En 

esta se consignan catorce subsecciones, cada una con las traducciones de las piezas 

literarias seleccionadas de cada uno de los catorce escritores centroamericanos 

escogidos. Antecede a cada muestra una página con la fotografía y una nota biográfica 

                                                           
34 Tres de Costa Rica (Quince Duncan, Ana Istarú y Anacristina Rossi), tres de El Salvador (Claribel Alegría, Manglio Argueta y 

Roberto Castillo), tres de Nicaragua (Gioconda Belli, Ernesto Cardenal y Sergio Ramírez), dos de Panamá (Rosa María Britton, 

Enrique Jaramillo Levi), dos de Guatemala (Mario Monteforte Toledo, Rodrigo Rey Rosa) y uno de Honduras (Roberto Sosa).  
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del escritor o escritora, que en la gran mayoría de los casos se extiende hasta la 

siguiente página y que culmina con referencias bibliográficas a otras traducciones de las 

obras de cada escritor. Al final de cada traducción se deja constancia del nombre del 

traductor y del título en español del volumen de donde se extrajeron los poemas 

originales. Toda esta sección se presenta exclusivamente en formato monolingüe —al 

igual que el resto de las secciones que conforman la publicación—. 

 Tras la sección anterior vienen una serie de apartados menores: una repaso 

bibliográfico por autor ordenado en orden alfabético con la obra publicada de cada 

escritor y escritora —destacadas las traducciones con negrita— que finaliza con una 

bibliografía de referencia de obras en francés sobre la literatura hispanoamericana y 

algunas otras obras traducidas. Posteriormente se ubica el índice, tras este la sección de 

agradecimientos —incluida una mención especial para María Lourdes Cortés y Claude 

Fell— y de último una nota sobre la serie Les belles étrangeres, incluidos los países a 

los que se dedicaron los veintisiete volúmenes precedentes y las fechas de publicación. 

La publicación se cierra con una página consagrada a la entidad editorial, en la que se 

suministra su ubicación física y el nombre de su presidente y secretaria general, así 

como el nombre y los números telefónicos de contacto de los encargados máximos de la 

serie antes mencionada.  

 Sobre el lomo aparecen aparecen el título de la publicación y el de la serie. 

Sobre la tapa posterior únicamente el sello del Ministère de culture et de la 

communication francés, también en letras de color blanco dentro de un recuadro de 

color negro, y muy cerca del margen inferior.  
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d. Une Anthologie de Rencontres. 2002. Henri Deluy (editor). Traductora: Anne 

Talvaz
35

. Tours: Éditions Farrago. Páginas : 282. ISBN: 2-84490-100-X. Dimensiones: 

21 cm x 16 cm aproximadamente. Edición monolingüe francés-español. Traducción 

antológica. 

 
Poemas incluidos: 

-X. Ana Istarú. 

-XI. Ana Istarú. 

-XV. Ana Istarú. 

-XX. Ana Istarú. 

 

 

 
 

 

Une Anthologie de Rencontres fue publicada en el año 2002 bajo el sello 

editorial Farrago. La obra incluye las traducciones de unas tres decenas de poetas de 

diverso origen geográfico y de casi una veintena de poetas radicados en Francia por 

aquel entonces.  

 Las doscientas ochenta y dos páginas del volumen se dispusieron de la siguiente 

forma: en la primera página se incluye una especie de anteportada con información 

referente al editor, al patrocinador y a la casa editorial. Seguidamente se ubica la 

                                                           
35 Se citan solamente los nombres de la traductora de los poemas de Ana Istarú, ya que no ha sido posible incorporar los nombres de 

las restantes traductoras que participaron en la traducción en cuestión. 



230 
 

portada, con el nombre del autor, el título de la publicación y el sello de la editorial. En 

la página siguiente destaca una breve nota escrita por el presidente del consejo de Val-

de-Marne, localidad en la cual se efectuó la bienal que dio como resultado la 

publicación en cuestión. Un par de páginas más adelante irrumpe el editor con unos 

cuantos párrafos a manera de prólogo, que se extienden por dos páginas. Una especie de 

índice —ordenado alfabéticamente y que únicamente exhibe el nombre de los países 

representados en la edición y de los poetas en cada caso
36
— viene a continuación, 

antepuesto al cuerpo de la obra. Esta última sección se subdivide a su vez en catorce 

apartados, uno por cada país representado en la antología. El nombre de cada país, 

posicionado cerca del extremo superior de una hoja en blanco, se encarga de abrir cada 

una de las respectivas subsecciones. Tras una nueva página en blanco, se encuentran las 

traducciones —sin los poemas originales— encabezadas por el nombre del poeta o 

poetisa y resguardadas por el del traductor. Tras estas catorce subsecciones, da inicio la 

usual sección de notas biográficas: a cada poeta o poetisa, cuya aparición se rige por la 

letra con que inicia su apellido, se le dedican unas cuantas líneas. Finalmente, tras las 

notas, se encuentra el índice, nuevamente estructurado en orden alfabético por país. 

Cabe destacar que todas y cada una de las secciones antes descritas aparecen en su 

totalidad, única y exclusivamente, en francés. 

 De su imagen externa cade recalcar que da al lector una idea clara y completa 

del contenido del volumen y del ideario tras su publicación. Sobre la tapa posterior 

solamente aparecen los créditos del sello editorial, el nombre de la editorial, el número 

I BN, el precio del libro (24€) y el código de barras.  

                                                           
36 Una de Costa Rica (Ana Istarú), uno de Alemania (Volker Braun), una de Austria (Margret Kreidli), una de Chile (Elicura 

Chihuailaf Nahuelpan), uno de Cuba (Carlos A. Aguilera), uno de la Generalitat de Catalogne (Segimon Serrallonga), tres de los 

Estados Unidos (Guy Bennett, Julie Kalendek y Jerome Rothenberg), veinte de Francia (Luís de Almería, Antonio Cortés, Cristo 
Cortés, Juan Carlos Principal, Jean-Marc Baillieu, Jean-François Bory, Joan-Ives Casanova, Jordi Pere Cerda, Estela Comellas, 

Ariane Dreyfus, Jacuqes Fusina, Patrizia Gattaceca, Guy Goffette, Emma Guntz, Jacques Jouet, Annaig Renault, Michel Ronchin, 

Jacuqes Roubaund, Frank Smith y Jean-Jacques Viton), uno de Guatemala ( umberto Ak’Abal), uno de  onduras (Roberto  osa), 
dos de Irlanda (Nuala Ni Dhomhnail y Paul Muldoon), uno de Japón (Ryoko Sekiguchi), cuatro de México (Víctor de la Cruz, 

Briceida Cuevas Cob, María Roselia Jimenez Peréz y Alfredo Ramirez Celestino), dos de Rumanía (Letitia Ilea y Simona Popescu), 

uno de Rusia (Alexei Alekhin) y uno de El Salvador (Luis Alvarenga).         
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V.1.6. En Inglaterra  

a. The Renewal of The Vision: Voices of Latin American Women Poets 1940-1980. 

1987. Marjorie Agosín y Cola Franzen (editoras). Traductoras (en orden de aparición) : 

Cola Franzen, Maureen Ahern, Cecilia Bustamante (también autora), David Tipton, 

Nancy Mandlove, Carol Maier, Pamela Carmell, Sara Miles, Myriam Díaz-Diocaretz 

(también autora), Sara Miles, Marjorie Agosín, Luz María Umpierre, Nancy Gray Díaz, 

Frances Aparicio, Patricia Santoro, Celeste Kostopulos-Cooperman, Thomas 

Koeksema, Lorraine Elena Roses, Joy Renjilian-Burgy, Arthur A. Natella Jr., Naomi 

Lindstrom, Bonnie Shepard, Suzanne Jill Levine, Ellen Watson, Anne Pasero, Norma 

Alarcón, Elizabeth Macklin, Genie Nable, Martha Cummings, Lorraine O’Grady y 

Magda Bogin. Peterborough: Spectacular Diseases. Páginas: 109. ISBN: 0-946904-07-

3. Dimensiones: 19,8 cm x 12,6 cm x 12 cm. Edición monolingüe en inglés. Traducción 

antológica. 

 

Poemas incluidos: 

-Poetis Section II. Rosita Kalina. 

-Hail 18. Rosita Kalina. 

-Lights. Rosita Kalina. 

-Certainty. Rosita Kalina. 

-Reminiscing. Rosita Kalina.  

-from In the Life and Death of Rosamel del Valle (I y IV). Eunice Odio. 

-Creation. Eunice Odio. 
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Esta publicación de carácter antológico está dedicada totalmente a la poesía 

femenina escrita por mujeres latinoamericanas. El volumen en cuestión está compuesto 

principalmente por una muestra de obras y poetisas provenientes de diferentes países de 

Sur y Centro América, el Caribe y los Estados Unidos.  

La obra fue publicada en Londres en 1987, bajo el sello editorial Spectacular 

Diseases, editorial bajo la dirección de Paul Green, editada por la poetisa, profesora y 

activista chilena-estadounidense Marjorie Agosín y por la traductora Cola Franzen, y 

financiada por contribuciones provenientes de cuarenta subscriptores, entre los que 

figuraban la University of London Library y la Arts Council Poetry Library, dos de la 

traductoras participantes del proyecto y Susan Bassnett. La publicación se vendió a un 

precio de £2,25 cada ejemplar.  

 La publicación se encuentra organizada de la siguiente manera: tras la portada se 

presenta el índice. En la siguiente hoja se ubica la introducción: consta de tres páginas 

redactadas por las editoras. En la última página de la introducción, al final, se incluye 

una breve sección de agradecimientos en la que destacan las figuras de los traductores, 

Paul Green y las poetisas. Inmediatamente después de tal sección inicia el cuerpo de la 

obra que se extiende de la página cinco a la ciento seis. En total, el material poético 

consta de aproximadamente ciento siete poemas en inglés, de los cuales nueve parecen 

haber sido escritos originalmente en dicha lengua. Los restantes noventa y ocho se 

presentan en su versión en inglés sin presencia de los textos originales en español ni 

portugués. Las obras fueron escritas por un conjunto de veintitrés poetisas
37

. Luego de 

la sección recién descrita se encuentran las notas biográficas dedicadas a las poetisas. 

Una hoja después se ubica la información referente al lugar de publicación y a la 

                                                           
37 Dos de Costa Rica (Rosita Kalina y Eunice Odio), una de República Dominicana (Julia Álvarez), tres de Argentina (Alicia 

Borinsky, Luisa Futoransky y Alejandra Pizarnik) dos de Perú (Cecilia Bustamante y Blanca Varela), dos de México (Rosario 

Castellanos y Isabel Fraire), una de los Estados Unidos (Ana Castillo), dos de Cuba (Belkis Cuza Malé y Nancy Morejón), cuatro de 
Chile (Myriam Díaz-Diocaretz, Delia Domínguez, Violeta Parra y Cecilia Vicuña), tres de Puerto Rico (Rosario Ferré, Rosario 

Morales y Luz María Umpierre), una de Guatemala (Alaide Foppa), una de Uruguay (Cristina Peri Rossi) y una de Brasil (Adélia 

Prado).    
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editorial, al número de copias impresas, a sus destinatarios, al precio de venta, y a los 

patrocinadores —un listado con los nombre de la mayoría—. Finalmente se presenta, 

una hoja después, la página de derechos de autor. La tapa posterior, completamente 

blanca, sólo muestra sobre su superficie el nombre de la editorial y el año de 

publicación, todo en letras de color azul. En el lomo, de fondo blanco, el título y el 

nombre de las editoras.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



234 
 

b. Lovers and Comrades: Women’s resistance poetry from Central America. 1989. 

Amanda Hopkinson (editora). Traductores: Amanda Hopkinson, Clara Allen, Imogen 

Forster, Chris  udson,  enny  ubow y  usan Thursfield. Londres: The Women’s  ress. 

Páginas: 143. ISBN: 0-7043-4095-X. Dimensiones: 19,8 cm x 12,7 cm x 1,2 cm. 

Edición monolingüe en inglés. Traducción antológica.   

 

 Poemas incluidos: 

-Reflections. Janina Fernández. 

 -Black Christ. Eulalia Bernard. 

 -Costa Rica. Janina Fernández.  

 -I Sing. Lilly Guardia. 

 -I was about to Say. Lilly Guardia. 

 -A Child has Died. Lilly Guardia 

 -Requiem for my Jamaican Cousin. Eulalia Bernard. 

 -We are the Nation of Threes. Eulalia Bernard.     

 -A Happy Childhood. Eulalia Bernard. 

 -A Crescent Moon. Ana Istarú. 

 -This Net Binds me Tight. Ana Istarú. 

 -Metamorphosis of your Memory. Eulalia Bernard. 

 -To Inactive Intellectuals. Janina Fernández. 

 -I am Taut. Lilly Guardia. 

 -Certainty. Janina Fernández. 

 

 

 

A pesar de su subtítulo, esta publicación de carácter antológico no solo incluye 

poesía femenina escrita por mujeres centroamericanas, sino también de otros espacios 
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latinoamericanos. El volumen en cuestión está compuesto principalmente por una 

muestra de obras y poetisas provenientes de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa 

Rica, Cuba y México. 

La obra, publicada bajo el sello editorial The Women’s  ress, fue editada por la 

traductora, biógrafa, periodista y militante Amanda Hopkinson. La publicación se 

vendió a un precio de £3,95 cada ejemplar.  

 La publicación se encuentra organizada de la siguiente manera: tras la portada se 

presenta la hoja de derechos de autor y agradecimientos. Posteriormente se ubica el 

índice, subdividido en seis secciones —«Roots of my Song», «Bright Country», 

«Woman in my Time», «Lovers and Comrades», «In the Strugle» y «Time of 

Awakening»— donde se entremezclan poetisas de diferentes países. Se ubica 

seguidamente una página en la que se incluye una aparente obra poética bajo el título 

«Concerning a Poetry Anthology». A continuación la introducción: diez páginas 

redactadas por la editora, con fecha de julio de 1988. Posteriormente se incluye una nota 

del traductor que se extiende a lo largo de tres páginas y un tercio. Inmediatamente 

después se ubica el cuerpo de la antología y la primera sección de la misma. Tal sección 

se compone de un total de ciento diecinueve traducciones al inglés de poemas 

presuntamente escritos originalmente en español. Las obras fueron producidas por un 

conjunto de cuarenta y dos poetisas
38

. Al finalizar la sección principal de la antología se 

agregan las notas biográficas dedicadas a las poetisas y organizadas por orden alfabético 

según sus apellidos. Dicha sección cierra la publicación en cuestión.  

 En cuanto a la imagen externa de la publicación, hay que resaltar que la 

fotografía impresa es bastante significativa si se contrapone al subtítulo de la obra y a su 

                                                           
38 Cuatro de Costa Rica (Janina Fernández, Eulalia Bernard, Lilly Guardia y Ana Istarú), cuatro de Guatemala (Luz Méndez de la 
Vega, Alaíde Foppa, Carmen Matute y Ana María Rodas), diecisiete de Nicaragua (Vidaluz Meneses, Marianela Corriols Molina, 

Rosario Murillo, Gioconda Belli, Michèle Najlis, Christina Santos, June Beer, Cony Pacheco, Esmeralda Dávila, María Pineda, Julia 

Chavarría, Mirna Ojeda, Daisy Zamora, Ana Ilce Gómez, Gloria Gabuardi, Zaída Dormuz y María Teresa Guarneros), nueve de El 
Salvador (Claudia Lars, Rocío América, Claribel Alegría, Corina Bruni, Marta Ivón Galindo, Mezti Suchit Mendoza, Maura 

Echeverría, Jacinta Escudos y Delfy Góchez Fernández), ocho de Cuba  (Exilia Saldaña, Nancy Morejón, Maricela Sánchez 

Alfonso, Mirta Yañez, Reina María Rodríguez, Cira Andrés, Soledad Cruz y Marilyn Bobes) y una de México (Isabel Fraire).    
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contenido. Sobre el lomo se incluye el nombre de la autora en letras blancas, el título de 

la obra en letras anaranjados y el nombre de la editorial en letras blancas también, todo 

sobre un fondo de color negro. Finalmente, sobre la tapa posterior se incluye el nombre 

de la editorial, dos párrafos con comentarios sobre la antología, y un tercer párrafo sobre 

la editora. Un cuarto párrafo hace referencia a los traductores, así como al destino de 

parte de las ganancias de la venta de la publicación. Este cuartó párrafo se imprimió en 

color anaranjado, los demás en blanco. En la parte inferior de la tapa se ubican el código 

de barras, el reconocimiento al diseño y a la fotografía de la tapa anterior, la palabra 

«poetry» en mayúcula, las palabras «United Kingdom», el precio y el número ISBN.  

 

V.1.7. En Rumanía  

Poezie contemporanӑ din Costa Rica. 1975. Darie Novӑceanu (editor). Traductor: Darie 

Novӑceanu. Bucarest, Rumanía: Univers. Páginas: 79. ISBN: [Sin identificar]. 

Dimensiones: [Sin identificar]. Edición monolingüe en rumano. Traducción antológica, 

pero exclusiva de la poesía costarricense.  
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Poezie contemporanӑ din Costa Rica se publica en 1975 bajo el sello de la 

editorial Univers. La obra, de carácter antológico, presenta al lector un conjunto de 

cuarenta y cinco poemas, escritos por veinticuatro poetas costarricenses, y traducidos al 

rumano por Darie Novӑceanu, quien también se encargó de la edición del volumen. 

 La primera página impresa del libro le presenta al lector, en el siguiente orden, el 

título de la antología, la referencia al antólogo, traductor y encargado de la introducción, 

el sello editorial y el lugar y año en que se publicó. Un par de páginas más tarde, da 

inicio la introducción, la cual se extiende a lo largo de ocho páginas y un cuarto, 

finalizando con el lugar y fecha en que se redactó: Bucarest, 8 de mayo de 1975.  

 Al pasar la hoja, el lector encontrará el cuerpo de la obra: los veinticuatro poetas 

y las cuarenta y cinco traducciones se extienden por sesenta y una páginas de manera 

cronológica por fecha de nacimiento del poeta o poetisa, iniciando por Julián Marchena 

(1897) y finalizando con Carlos Francisco Monge (1951). Bajo el nombre de cada poeta 

o poetisa —en negrita, mayúscula y con un tamaño de letra superior— se ubica la fecha 

de su nacimiento, y bajo esta las traducciones respectivas —que varían en número de 

una a tres—. 

 Tras las traducciones, el índice de títulos: se organiza esta sección en una sola 

columna, a partir de los nombres de los poetas y poetisas tal y como se presentan en el 

cuerpo de la obra. Bajo cada nombre aparecen los títulos de las traducciones que les 

corresponden. A la izquierda de estas últimas, el número de página en que se 

encuentran.   

 En la última página de la publicación se visualiza información de orden técnico: 

los nombres del lector editorial y del redactor técnico, el número de copias impresas, la 

fecha de impresión, el número de hojas de impresión y la información concerniente al 

taller de impresión en que se realizó la tirada. 
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 Acerca de la imagen externa de la antología muestra, cabe destacar que el título 

de la publicación se divide en dos secciones. No cabe duda de que las palabras Costa 

Rica son el elemento visual a destacar en la tapa anterior. Sobre la tapa posterior 

aparece nuevamente el título de la obra —en solitario— con el mismo formato de 

presentación, pero con dimenciones reducidas en un 50% aproximadamente.  

 

V.1.8. En Suecia 

Stigar/Senderos. Dikter från Centralamerika/Poesía de Centroamérica. 2003. Luz 

Lescure (antóloga). Traductores: Helena Berggren, Rodrigo Gómez y Stefan Liller. [Sin 

lugar]: Biblioteca Real de Suecia. Páginas: 83. ISBN: 91-7000-221-5. Dimensiones: 21 

cm X 13,5 cm. Edición bilingüe sueco-español. Traducción antológica.  

 

 Poemas incluidos: 

-[Sin título]. Ana Istarú. 

 -XII / XII. Ana Istarú. 

 -Itinerario / Resplan. María Montero. 

 -Discurso / Tal. María Montero. 

 -Los emigrantes / Utvandrarna. Alejandra Castro. 

 -Oración del gozo / Njutningens Bön. Alejandra Castro. 

 

 

 
 



239 
 

Stigar / Senderos. Dikter från Centralamerika / Poesía de Centroamérica se 

publica en el año 2003 bajo la dirección editorial de la Biblioteca Real de Suecia. La 

obra, de carácter antológico, presenta al lector un conjunto de treinta y seis poemas 

escritos por dieciocho poetisas centroamericanas
39

 y traducidas al sueco por un trío de 

traductores de origen sueco y salvadoreño. 

 La portada del volumen presenta un tanto más arriba del centro de la página, en 

letras mayúsculas y de buen tamaño, el título de la publicación, seguido de subtitulo; 

este último escrito en letras de mucho menor tamaño y notoriedad.  Más abajo, hacia el 

margen inferior de la página, se ubica el nombre de la entidad patrocinadora y editora. 

Toda la información antes señalada se encuentra tanto en sueco como en español. 

 Sobre la contraportada se ubican dos leyendas y cuatro nombres: la primera 

constituida por la palabra «selección», seguida del nombre de quien la realizara —Luz 

Lescure—; la segunda incluye solamente la palabra «traducción», y bajo ella los 

nombres de los tres traductores que participaron en este caso.  

 En la siguiente página se encuentra el índice, que cuenta con una extensión de 

tres páginas y cuarto, y que se configuró en dos columnas. La de la izquierda incluye los 

títulos de las secciones introductorias —el prólogo y la presentación— en mayúscula y 

negrita, y bajo estos los que atañen al cuerpo de la obra y subclasificados a su vez por 

seis títulos —también en mayúscula y negrita— que corresponden a cada uno de los 

países representados en la antología. Bajo cada uno de ellos aparecen los nombres de las 

poetisas seleccionadas para representar a cada país, seguidos de los títulos de los 

poemas y, bajo estos, los de sus correspondientes traducciones. Como es usual, la 

columna de la derecha solamente incluye los números de página en que se puede 

encontrar la información referida en la columna de la izquierda.  

                                                           
39 Tres de Costa Rica (Ana Istarú, María Montero y Alejandra Castro), tres de Guatemala (Luz Méndez de la Vega, Margarita 
Carrera y Carmen Matute), tres de Nicaragua (Vidaluz Meneses, Gioconda Belli y Daisy Zamora), tres de Panamá (Elsie Alvarado 

de Ricord, Bertalicia Peralta y Consuelo Tomás), tres de El Salvador (Claribel Alegría, Dina Posada y Silvia Elena Regalado) y tres 

de Honduras y (Helen Umaña, Amanda Castro y Alejandra Flores).  
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 Seguidamente se encuentra el prólogo, titulado «Poesía femenina de américa 

central» y escrito por el poeta salvadoreño Manlio Argueta. Durante una página y 

media, Argueta perfila lo que, según su criterio, es la razón de ser de la poesía en 

términos generales —incidir sobre las conductas humanas individuales y sociales a 

través del tiempo—, el tipo de poesía que se incluyó en la antología —femenina, 

humanista y social, con dejos políticos y de subversión—, y los objetivos de la 

publicación en sí —promover a los poetas en nuevas zonas geográficas y constituirse en 

una muestra representativa del panorama lírico centroamericano contemporáneo—. Esta 

sección se encuentra seguida por su versión en sueco. 

 En la siguiente hoja se incluyó la presentación al volumen, escrito por la 

antóloga, Luz Lescure. En una sola página en su versión en español —una página y 

cuatro líneas en su traducción al sueco— Lescure desarrolla básicamente tres ideas: la 

primera, que la antología es una pequeña muestra de la poesía femenina 

centroamericana, y por lo tanto no es representativa. La segunda, que la situación de la 

mujeres y de las poetisas en Centroamérica está marcada por la desigualdad de género, 

el silencio forzado, la frustración y la opresión que deben soportar en un área 

geopolítica caracterizada a su vez por problemas políticos, sociales, económicos, 

convulsa y explosiva en la que predomina la visión machista. La tercera, que la 

publicación ahora bajo estudio es 1. una obra cultural, solidaria, desinteresada y sin 

ánimo de lucro en absoluto y 2. una traducción.  

 La página siguiente ve el inicio del cuerpo de la antología, que se extiende de la 

página catorce hasta la ochenta y tres, la última. Como ya se dijo, esta sección se divide 

en seis subsecciones, cada una dedicada a un país centroamericano y dentro de las 

cuales se presentan los dos poemas de cada una de las tres poetisas que representan a 

cada país. Al igual que todas las secciones anteriores, esta también es bilingüe, con las 
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versiones en español en la página de la izquierda y las versiones en sueco en la de la 

derecha. A cada binomio se le asignaron dos páginas completas. El nombre de la poetisa 

antecede al título del primero de sus poemas.  

La publicación se cierra por medio de una página no numerada —que vendría a 

ser la ochenta y cuatro— en cuyo margen inferior y al centro se encuentra escrita en 

letras muy pequeñas la leyenda «Tryckt hos Mediaprint, Uddevalla AB 2003», referente 

al taller de impresión y a la ciudad en que este se encuentra.  

  

 El anterior repaso bibliográfico da cuenta de las veintiséis publicaciones que 

conforman el corpus de trabajo estudiado en este trabajo de tesis. Finalizado el recuento 

en cuestión, procedo a continuación a describir y ejemplificar la forma en que se 

organizaron los datos recopilados sobre cada una de dichas publicaciones. 

 

V.2. Las ficha descriptivas 

 En este epígrafe se presenta la manera en que se describieron los casos que 

constituyen el corpus de trabajo. Tal descripción se realizó a través de una serie de 

fichas descriptivas, cuya configuración estructural y de contenidos se planteó en su 

debido momento como parte del marco metodológico —véase § IV. EL MARCO 

METODOLÓGICO. IV.5.2. La delimitación de los datos y la descripción de los casos—. 

No obstante, cabe recordar que las fichas, en total consonancia con los postulados 

teóricos que sustentan este trabajo, describen cada caso parcelándolo en sus tres 

dimensiones constituyentes: la sociohistórica, la socio-situacional y la textual. También 

conviene reparar en el hecho de que la dimensión sociohistórica de cada caso se 

subdividió a su vez en tres contextos: el contexto de partida, el contexto internacional y 

el contexto de recepción en los que se inscribió cada caso o traducción.  
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 Por otro lado, tomando en cuenta que las traducciones se inscribieron en 

contextos y momentos históricos específicos, las fichas se organizaron, primero, según 

su contexto sociohistórico de recepción y, segundo, según el momento en que 

aparecieron dentro de dicho contexto. Ya que hubo ocho contextos de recepción, al final 

del proceso se obtuvo un total de ocho grupos de fichas. Asimismo, según el número de 

traducciones inscritas dentro de un contexto, así será el número de fichas.   

 Así pues, dentro del contexto austriaco se inscribieron dos traducciones en un 

único periodo de tiempo. En el contexto canadiense de los años ochenta se ubicó una 

única traducción. Por su parte, son quince las traducciones vinculadas al contexto 

estadounidense. Estas a su vez se distribuyeron en tres subgrupos según el periodo de 

tiempo en que aparecieron: cuatro dentro de un periodo que abarca los años sesenta y 

setenta, cuatro más que surgieron durante los años ochenta hasta 1991, y las restantes 

siete
40

 se produjeron en el periodo correspondiente al final de siglo pasado y principio 

del presente. Cuatro traducciones más pertenecen al contexto francés, todas surgidas 

durante la última década del siglo XX y principios del XIX. En el contexto inglés 

surgieron dos volúmenes, esto durante la década de los años ochenta. Las últimas dos 

traducciones se distribuyen de manera equitativa entre el contexto rumano y el sueco, 

apareciendo durante los años setenta en el primer contexto, y a principios de siglo en el 

segundo.       

Hay que aclarar que con el fin de evitar repeticiones innecesarias cada grupo de 

fichas inscritas dentro un periodo específico de tiempo cuenta con una sección inicial en 

la cual se detallan las especificidades sociohistóricas de los contextos de partida, 

internacional y de recepción a los que se vinculan. Valga la aclaración para que no se 

                                                           
40 Cabe aclarar que la ficha correspondiente al volumen Gallop of lights, traducción de Galope de luces de Floria Herrero Pinto, se 
incluye como parte de este grupo de fichas a pesar de que su contexto de producción fue Costa Rica. Esto ya que su contexto de 

recepción potencial era los Estados Unidos. En todo caso, su inclusión dentro de tal grupo no hace menos evidente su carácter 

excepcional, mismo que será retomado, analizado y explicado en su momento. 
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busque tal sección cada vez que se inicia una ficha nueva, sino únicamente al inicio de 

cada grupo de fichas. 

De momento solo resta mencionar que la totalidad de las fichas elaboradas se 

encuentra en el Apéndice E, incluido en un CD adjunto al presente documento escrito. 

Esto ya que en promedio cada una de las veintiséis fichas consta de unas veinticinco o 

treinta páginas, y su precensia en el cuerpo de la tesis supondría una longitud 

desmedida, además de que provocaría un desbalance numérico en los capítulos que 

constituyen este trabajo de tesis. Su ubicación en un apéndice, por el contrario, permite 

tener toda la información al alacance del lector y al mismo tiempo evitar los problemas 

mencionados. Aclarado este punto, se presenta a continuación una ficha completa a 

manera de ejemplo representativo de las demás. La ficha en cuestión es la número 2 de 

cuantas se asignaron al entorno estadounidense de entre los años 1991 y el 2001, y 

describe las dimensiones sociohistórica, socio-situacional y textual de la traducción 

titulada Pleasure in the World. Erotic Writing by Latin American Women. 
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V.2.1. Ficha modelo 

 

 

El contexto de recepción: los Estados Unidos 
 

 

Tercer periodo: de 1991 al 2001 

 

 

Siete traducciones: Gallop of Lights, Pleasure in the World, These Are Not Sweet 

Girls, Encyclopedia of Wonders, Twentieth-Century Latin American Poetry, The Best 

100 Love Poems of the Spanish Language e Invisible Ink 

 

 

 

Ficha número 2:  

 

Pleasure in the World. Erotic Writing by Latin American Women 

 

 

Contenidos: 

 

I. La publicación/traducción  

II. La dimensión sociohistórica (común a las siete traducciones) 

III. La dimensión socio-situacional 

IV. La dimensión textual 

 

 

 

 

 

I. La publicación/traducción 

 

 

Publicación/traducción por analizar y referencia bibliográfica: 

Pleasure in the World. Erotic Writing by Latin American Women. 1993. Margarite 

Fernández Olmos y Lizabeth Paravisini-Gebert (editoras). Traductoras: Daisy C. De 

Filippis y Heather Rosario-Sievert
41

. Nueva York: White Pine Press. Páginas: 285. 

ISBN: 1-877727-31-8. Edición monolingüe en inglés. Traducción antológica.  

 

 

Poetas costarricenses incluidos en esta publicación/traducción:  

Ana Istarú 

 

 

                                                           
41 Se citan solamente los nombres de las traductoras de los poemas de Ana Istarú, ya que no ha sido posible incorporar los nombres 

de las restantes traductoras que participaron en la traducción en cuestión.  
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Resumen de la publicación/traducción: 

 La obra fue publicada en 1993 con el sello editorial White Pine Press, y bajo el 

auspicio del New York State Council on the Arts y del National Endowment for the 

Arts de los Estados Unidos. Como obra de carácter antológico, el texto está compuesto 

por una variada selección de obras líricas traducidas al inglés, escritas originalmente en 

su totalidad por poetisas de origen latinoamericano, tal y como se indica en el título de 

la publicación.  

 Las diferentes secciones que constituyen la publicación son las siguientes: la 

solapa, en la que se incluyen, de arriba abajo, el número ISBN y el precio del libro, una 

corta referencia al tipo de poesía incluido en la publicación, una brevísima nota 

biográfica sobre las editoras, la mención al artista que pintó la obra reproducida en la 

tapa anterior de la publicación y el sello y nombre de la editorial.  

Sobre la contraportada se imprimió información bibliográfica, editorial, 

agradecimientos y derechos de autor. Posteriormente se presenta el índice, seguido este 

de un prefacio escrito por Marjorie Agosín —una de las poetisas incluidas en la 

antología—, de un fragmento de poesía Náhualt traducido al inglés y de una extensa 

introducción al volumen redactada por las editoras.  

La siguiente sección, que conforma el cuerpo de la obra, está constituida por las 

traducciones de alrededor de unos sesenta y nueve poemas escritos por treinta y dos 

poetisas
42

 nacidas entre 1886 y 1960. Cabe destacar que solo se presentan las 

traducciones al inglés, y que no se incluyeron los textos originales escritos en español y 

                                                           
42 Una de Costa Rica (Ana Istarú), dos de Uruguay (Delmira Agustina y Cristina Peri Rossi), cuatro de Puerto Rico (Julia De 
Burgos, Rosario Ferré, Ana Lydia Vega y Nemir Matos), una de Honduras (Clementina Suárez), tres de Cuba (Carilda Oliver Labra, 

Chely Lima y Daína Chaviano), cuatro de Chile (María Luisa Bombal, Cecilia Vicuña, Isabel Allende y Pía Barros), cuatro de 

Argentina (Beatriz Guido, Silvina Ocampo, Alejandra Pizarnik y Luisa Valenzuela), cuatro de México (Rosarios Castellanos, María 
Luisa Mendoza, Elena Piniatowska y Rosamaría Roffiel), cuatro de Brasil (Ilke Brunhilde Laurito, Renata Pallotini, Eunice Arruda 

y Leila Míccolis), una de Chile/Estados Unidos (Marjorie Agosín), una de Colombia (Albalucía Ángel), una de Nicaragua 

(Gioconda Belli), una de Venezuela (Matilde Daviú) y una de República Dominicana (Ángela Hernández).         
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portugués. Esta sección va seguida de unas cuantas páginas dedicadas a las breves notas 

biográficas sobre las editoras y las autoras incluidas en la publicación. Finalmente se 

incluye una corta sección que contiene las referencias bibliográficas de las obras de 

donde se tomó el material original que se tradujo. A dicha sección le sigue una página a 

manera de extensión de los derechos de autor, en la que además se deja constancia de 

los agradecimientos y reconocimientos.   

 La muestra de poesía costarricense se encuentra ubicada en el último centenar de 

páginas, y consta de siete poemas, todos provenientes de la misma obra —Estación de 

fiebre— y escritos por la misma poetisa: Ana Istarú.  

 La presentación visual del volumen es bastante llamativa: sobre un fondo de 

color púrpura y junto al margen superior se encuentran, en letras blancas y de buen 

tamaño, el título y el subtítulo del libro. Bajo estos se imprimió una reproducción de una 

pintura en la que figuran parte del torso y la cabeza de una mujer desnuda, junto a la 

cual aparecen dos peces con la lengua afuera. De la cabeza de la mujer parece salir una 

especie de burbuja, dentro de la cual aparece ella misma; en su mano sostiene una 

segunda burbuja de dimensiones mucho más reducidas pero que presenta el mismo 

contenido. El cuadro tiene como base colores más bien fríos: celestes, azules, violáceos, 

púrpuras, y solo algunos rojos. Bajo dicha reproducción pictórica aparecen los nombres 

de las editoras, en letras blancas una vez más. La tapa posterior presenta el mismo fondo 

púrpura que la tapa anterior. Sobre ella, en letras blancas de tamaño reducido y de arriba 

a abajo, se aprecian el título de la serie a la que pertenece el volumen, el ámbito de 

estudio al que pertenece, cuatro comentarios críticos, el número ISBN, el código de 

barras y el sello editorial.    
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II. La dimensión sociohistórica 

 

1. El contexto de partida: Costa Rica, aproximadamente de 1991 al 2001 

 

1.1. El ámbito cultural: el contexto ideológicocultural  

 

En lo cívico, este periodo se presentó especialmente convulso principalmente al 

final. Durante los meses de marzo y abril del año 2000, se presentaron violentos 

disturbios en torno a la aprobación de un controversial proyecto de ley —denominado 

«Combo del ICE»— patrocinado por las cúpulas neoliberales del gobierno, apoyadas 

por la mayoría de los diputados del Congreso, y mediante el cual se pretendía la 

apertura y consecuente privatización del mercado nacional de las telecomunicaciones y 

electricidad, hasta entonces monopolio estatal.  

En un ambiente más que caldeado por las protestas y movilizaciones de amplios 

sectores de la sociedad civil —estudiantes, grupos comunales, sindicalistas, ecologistas 

y grupos eclesiales de base—, la ley se aprueba en primer debate el 20 de marzo en el 

Congreso. Las medidas por parte de los opositores no se hicieron esperar con tal de 

evitar la ratificación del proyecto: bloqueos de carreteras a lo largo y ancho de todo el 

país, paralización de servicios públicos, levantamientos populares, enfrentamientos 

violentos con la policía, marchas, paros laborales, jornadas de huelga nacional, huelgas 

de hambre, arrestos, heridos y hasta muertes se sucedieron por un periodo de dos 

semanas. Finalmente, las cúpulas del gobierno, del poder legislativo y los representantes 

de los grupos opositores al proyecto se reunieron y pactaron su reevaluación conjunta 

mediante una comisión integrada por personeros de los diferentes sectores afectados. El 

propósito de tal comisión era la incorporación de reformas al proyecto de ley e incluso 

la redacción de un nuevo texto. Al final, el proyecto fue desechado (SeMueve, 2000-

2001). 
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En lo cultural, durante este periodo se notaba el favorecimiento de las cúpulas 

culturales hacia el arte “universal” dentro del marco de la globalización, todo a expensas 

del arte local (Zavaleta Ochoa, 2008:1209). Se aducen tales tendencias universalistas al 

neoliberalismo que imperaba en el país dentro del cual «lo nacional quedaba relegado y 

prevalecía una globalización y transnacionalización cultural» que veía el arte como un 

asunto más propio de las élites sociales que del pueblo (Zavaleta Ochoa, 2008:1210). 

Cosecuentemente, durante los primeros años de la década de los años noventa se 

promociona e impulsa el Festival Internacional de las Artes —a partir de 1992—, cuyo 

esplendor se vivió durante tales años. Tales tendencias parecen propiciar 1. el 

retraimiento relativo de las ayudas financieras al sector cultura por parte del Estado y 2. 

la necesidad de buscar financiamiento privado para las instituciones culturales del país. 

Incluso los museos propiedad de entes estatales debieron financiarse al menos en parte 

por medio de la recaudación de fondos ajenos a la institución a la que pertenecían 

(Zavaleta Ochoa, 2008:1210).  

Tan contradictorio como parece, a pesar de la tendencia a liberar al Estado de 

cualquier responsabilidad para con los museos que se iban creando y de algunos ya 

existentes, se observa una inclinación por parte del gobierno por impulsar la apertura de 

nuevos espacios artísticos así como una buena disposición por seguir patrocinando 

algunos de los ya existentes. Esta especie de intento por balancear la situación parece 

haber propiciado iniciativas encaminadas a promocionar la producción y apreciación del 

arte entre los estratos más populares de la sociedad (Zavaleta Ochoa, 2008:1211). 

También aumentan los beneficios económicos con que se remuneraba a los ganadores 

de premios artísticos de carácter nacional (Zavaleta Ochoa, 2008:1212). 

En síntesis, si bien es cierto que durante el periodo en cuestión el Estado no 

renunció a su función como promotor de las artes, sí favoreció el abandono financiero 
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de las instituciones encargadas de ejecutar tal función y la consecuente búsqueda de 

apoyo económico en el sector privado. Se notaba también una tendencia a estratificar las 

manifestaciones artísticas.  

Durante los primeros años de la siguiente década, sin embargo, la posición 

pareciera diferir. Por una parte la cantidad de museos fundados disminuye, limitándose 

a dos museos regionales; por otra parte, también parece ser que en ciertas instancias se 

redirigieron los esfuerzos por promocionar un arte que se ponía al servicio de la 

promoción turística del país a nivel internacional, y no de la promoción o apreciación de 

la cultura (Zavaleta Ochoa, 2008:1215-1216). 

Como ya se ha sugerido, parece claro que las tendencias neoliberales propias de 

los ámbitos político y económico no sólo influyeron en términos financieros sobre el 

ámbito cívico y artístico cultural, sino que además, en el caso del arte principalmente, 

también propiciaron una apertura hacia el exterior especialmente de parte del sector 

institucional-gubernamental —por demás principal promotor del arte en el país a pesar 

de todo—. Tales iniciativas muy probablemente funcionarían en consonancia con las 

estrategias de promoción del país como destino turístico y espacio apto para la inversión 

extranjera: la imagen de un país amante del arte y culto atraería la inversión extranjera y 

sobre todo las divisas propias del turismo. De ahí surgieron posiblemente las iniciativas 

gubernamentales por integrar el arte costarricense a las tendencias universales o vice-

versa, en detrimento de las manifestaciones locales. No sería nada extraño tampoco que 

tales iniciativas propiciaran la promoción de ciertos artistas directamente en espacios 

exteriores, por medio de embajadas, becas, visitas financiadas por el Estado, entre otros.    

Como parte de esa misma tendencia a promocionar una imagen de nación 

propicia para la inversión y el turismo, sería presumible que las manifestaciones 

artísticas y los creadores que más visibilidad o capital simbólico recibieran por parte de 
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entidades gubernamentales no fueran necesariamente los que se considerasen como más 

valiosos a partir de criterios estrictamente poético-literarios, sino los que trataran temas 

más “universales” y “llamativos” —los erótico-amorosos e identitario-históricos, por 

ejemplo—. Este mismo hecho propiciaría que tales manifestaciones fueran a la vez las 

más visibles a los ojos de quienes llegaran al país en busca de las últimas tendencias 

literarias costarricenses con fines tradutores.   

 

1.2. El ámbito social 

a. El contexto político  

La tendencia política dominante durante este periodo fue el neoliberalismo. 

Presente ya en la escena política nacional desde la década de los ochenta, esta tendencia 

se afianza en el país con la llegada a la presidencia de Rafael Ángel Calderón Furnier en 

1990, bajo el amparo del partido Unidad Social Cristiana. Como precidente, Calderón 

Furnier aceleró los procesos de ajuste económico neoliberal en el país (El Mundo, 

1994), lo cual parece haber acabado definitivamente con los últimos resquicios del 

estado benefactor que instaurado hacia el año 1949.   

Tras dos años de mandato, parece que el parecer de ciertos sectores de la 

sociedad costarricense, incluidos miembros activos del propio partido de gobierno, pero 

también empresarios, sindicatos, campesinos y por supuesto el principal partido de 

oposición, era que tales políticas no conducían sino a una creciente desigualdad social y 

al empobrecimiento de las mayorías. Como ya se verá en el epígrafe siguiente, parece 

que la cambiante situación regional centroamericana, el fin de la Guerra Fría y la 

restructuración del panorama mundial tras la desintegración de la Unión Soviética 

incidió negativamente sobre la efectividad del modelo neoliberal costarricense (Equipo 

envío, 1992).  
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Una vez finalizado el gobierno de Calderón Furnier, llega a la presidencia José 

María Figueres Olsen, miembro del hasta entonces partido de oposición —Liberación 

Nacional, de corte social demócrata—. Habiéndose pronunciado totalmente en contra 

del neoliberalismo durante la campaña electoral, una vez en el cargo aplicó las mismas 

políticas: reformas administrativa, la reforma del Estado y la privatización de 

instituciones, empresas y programas públicos.  

Tal situación provocó el desencanto y la frustración de la población en general, 

que llegaría a su clímax en 1995, cuando Figueres Olsen y Calderón Furnier firman un 

pacto mediante el cual pretendían hacer frente a la grave situación fiscal y de 

endeudamiento público. La impresión general era que gobierno y oposición compartían 

una misma ideología política y que la totalidad de la clase política había traicionado a la 

ciudadanía. Tales acontecimientos provocaron manifestaciones populares, mítines y 

huelgas (Salóm, 1996). Parecería propicio pensar que las protestas civiles que llegarían 

a darse en el año 2000 fueron el resultado de la acumulación del descontento popular 

producto de una década de neoliberalismo: el «Combo del ICE» sería el último ataque 

directo neoliberal que los costarricenses soportarían.    

Ya para finales de la década de los años noventa y principios de la siguiente, 

durante la presidencia de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, tras los acontecimientos 

del año 2000 en torno al llamado «Combo del ICE» y producto del altísimo nivel de 

descontento político que reinaba entre la sociedad —evidente en el más de 30% a que se 

elevó la tasa de abstencionismo durante las elecciones presidenciales de 1998, que, 

pasando de un 18% en 1994, fue la más alta desde los cincuenta—, los procesos y 

políticas neoliberales parecen recular (Vargas Solís, 2007).  
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b. El contexto económico  

Ya desde los años ochenta los acuerdos con el Banco Mundial y con el gobierno 

de los Estados Unidos habían terminado por implantar los programas de ajuste 

estructural de corte neoliberal, conocidos PAEs, como modelo económico en Costa 

Rica, a cambio del financiamiento para salir de la crisis económica de los años ochenta. 

Las principales iniciativas incluidas en los PAE implicaban reducir el proteccionismo a 

las empresas locales, bajar los subsidios a los productos agrícolas nacionales y 

promover las relaciones comerciales de exportación-importación con otras regiones 

además de Centro América, principalmente con los Estados Unidos. La implantación 

gradual de tales políticas económicas propició el surgimiento de nuevos productos no 

tradicionales para la exportación, el crecimiento del sector servicios turismo, de 

tecnología y manufactura (Lubliner, 2006). 

La situación socio-económica. 1997 parece marcar el fin de la recesión 

económica en el país: las cifras muestran un 6,2% de crecimiento en 1998 —comparado 

con el 0,9% de 1996—, un incremento del 8,3% del PIB para 1999, reducciones en los 

índices de pobreza, la inflación aunque elevada se mantenía estable en un promedio del 

10% al 11% %, y el déficit público bajó de un 3,3% en 1998 a un 3,2% del PIB para 

1999 (Wikipedia. «Economy of Costa Rica». 2009). 

No obstante, la deuda interna todavía representaba un obstáculo sumamente 

significativo para la economía del país, así como la excesiva burocracia del sector 

público, los elevados índices de inflación, la corrupción política, administrativa y 

ejecutiva, y el deterioro de la infraestructura pública (Wikipedia. «Economy of Costa 

Rica». 2009). 

El “boom” del turismo. A partir de finales de los años ochenta el país recobra 
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parte de su estabilidad económica gracias a la creciente y próspera industria turística, 

impulsada hasta cierto punto gracias a las nuevas condiciones del área centroamericana 

en general —ya sin el fantasma de guerrillas, dictaduras y violencia institucionalizada— 

(The Institute for Spanish Language Studies South Pasadena, 2009). Durante los 

primeros años de la década siguiente los indicadores macroeconómicos se dispararon, y 

para mediados de la misma el turismo desplazó al café y al banano como primera fuente 

de ingresos en el país (DTW, 1999-2009). Tras una ligera caída en el promedio de 

visitantes durante 1995 y 1996 (The Institute for Spanish Language Studies South 

Pasadena, 2009), las cifras volvieron a repuntar alcanzandosu punto más alto durante el 

2001: 1.131.598 turistas, de los cuales un 37,99% eran estadounidenses (DTW, 1999-

2009).  

Tal situación fue promocionada desde un principio por las políticas del gobierno 

de Calderón Furnier, quien, ávido de divisa extranjera promovió la construcción de 

grandes emplazamientos turísticos costeros y diseñó una imagen internacional del país 

como destino familiar, pero principalmente como un complejo vacacional de playa que 

no tenía nada que envidiarle a otras áreas similares en el continente, ya que contaba con 

el valor añadido de una amplísima biodiversidad y microclimas sin tener que recorrer 

largas distancias (InfoCostaRica, 2000-2007). 

Intel y otras iniciativas. Durante los años noventa la inversión extranjera, 

promovida por los sucesivos gobiernos, propició el establecimiento de las llamadas 

zonas francas o emplazamientos de naturaleza comercial y de servicios exentos de 

impuestos que terminaron desplazando al sector agrícola como fuente de ingresos para 

el Estado. Alrededor de la mitad de las inversiones que se realizaban en el país 

provenían de los Estados Unidos (US Department of State, 2009). Incrementó también 

la producción y exportación de productos no tradicionales y del sector electrónico, sobre 
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todo con la llegada al país e instalación a finales de la década de una planta de 

producción de la multinacional Intel. Por otra parte, la industria textil también 

representaba una importante fuente de divisas. Ya para aquel momento los Estados 

Unidos era el principal socio comercial de Costa Rica, tanto en la exportación como en 

la importación (DTW, 1999-2009). 

A pesar del buen panorama que se ha dibujado en los párrafos anteriores, 

también era cierto que para mediados de los años noventa el modelo neoliberal 

mostraba claros signos de incapacidad, no para generar riqueza, sino para reparirla y 

sobre todo mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos. La 

acumulación de riqueza en pocas manos era su principal defecto, acompañado por la 

ineficiencia en la administración pública.  

 

Al contraponer las manifestaciones poético-literarias e incluso narrativas de 

aquella época con los ámbitos político y económico recién delineados, es notorio que 

los escritores de estos géneros en la mayoría de los casos optaron por un alejamiento del 

tema socio-político. Favorecían, por otro lado, temáticas que aunque siempre 

relacionadas con la realidad circundante exploraban otros ámbitos de la misma —como 

se verá en el siguiente epígrafe—. Cabe preguntarse entonces por qué habría podido 

suceder tal cosa siendo que el ambiente llamaba como nunca antes desde los años 

sesenta y setenta por una literatura políticamente comprometida de protesta y crítica de 

las cúpulas políticas del país.  

Al respecto, cabe pensar que es probable que dentro de los círculos literarios 

costarricenses haya sucedido lo que en muchos otros ámbitos de la sociedad antes del 

año 2000, esto es, que se presentara un hastío casi total para con la vida y la clase 

política del país, acompañado de una renuencia a tratar tales temas, razón por la cual se 
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buscarían nuevos referentes en el entorno. Por otra parte, cabe pensar también lo que ya 

se planteaba en el epígrafe dedicado al ámbito cultural: es probable que las mismas 

iniciativas propulsadas por los gobiernos neoliberales en torno a la promoción 

internacional del país favorecieran primordialmente a aquellas manifestaciones artísticas 

más alejadas del tema socio-político, lo cual provocaría 1. que se limitaran las 

posibilidades de figurar de las obras de carácter más social e incluso de aquellas cuyas 

tendencias interpretaran la realidad como caótica y 2. que los escritores sintieran una 

cierta inclinación por producir obras más acordes con las tendencia del mercado 

artístico neoliberal de aquel momento con el afán de ganar cierta notoriedad. En todo 

caso, parece que el ambiente político-económico de la época podría haber propiciado 

indirectamente la internacionalización de aquel tipo de obras al otorgarles mayor capital 

simbólico y por ende mayor visibilidad dentro del propio contexto de partida.   

 

1.3. El ámbito poético-literario  

a. Las tendencias poético-ideológicas  

Al igual que durante el periodo anterior, en este se encuentran vigentes sobre 

todo las generaciones segunda y tercera de posvanguardia. Antes que nada, lo que se 

percibe en las manifestaciones poéticas de aquel momento es el todavía existente 

vínculo con un mundo que se visualiza en tanto realidad histórica concreta inmediata, 

pero dentro del cual se buscan y exploran nuevos ámbitos, ya un poco alejados de los 

conflictos sociales, políticos y económicos. Son valederas para el ámbito poético de este 

periodo las afirmaciones que se hicieran para el anterior: las propuestas poéticas se 

agrupan en torno a lo erótico-amoroso y a la reflexión sobre la labor poética, se acentúa 

la metafísica del ser y la nueva relación existencia-historia, la realidad se torna incierta 

y se busca la reorganización del mundo por medio de la palabra pero sin revelarse ante 
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él (Monge Meza, 1992:34).  

Como ya se sugirió, ante tales cambios en el devenir poético del periodo anterior 

y del ahora estudiado, cabe preguntarse si fueron 1. el desencanto, decepción y 

desconfianza que se generaron hacia el ámbito político-económico y social en general 

durante los años ochenta y sobre todo durante la década de 1990 y que llegan a su punto 

álgido durante las elecciones de 1998 —con más de un 30% de abstencionismo en las 

elecciones presidenciales— conjuntamente con 2. la relativa estabilidad económica a la 

que poco a poco se volvía y 3. con las iniciativas gubernamentales por internacionalizar 

el ámbito artístico-cultural nacional así como la imagen de país como destino turístico e 

inversor los hechos que terminaron por redireccionar, al menos en parte, la relación de 

los poetas para con la realidad con que convivían.  

Por otra parte, también hay que tomar en cuenta el efecto que pudieron tener 

otras circunstancias más globales sobre los poetas costarricenses y su forma de 

relacionarse con la realidad: entre ellas se cuentan los procesos de globalización y el fin 

de la Guerra Fría, que parecían dejar de lado el conflicto ideológico en que el mundo 

había estado sumido por largo tiempo, provocando una especie de vacío y a la vez una 

oportunidad para mirar hacia otros aspectos de la realidad. 

Este movimiento hacia otros ámbitos de la existencia que no sean precisamente 

los que atiendan al conflicto político, social o ideológico también parecía manifestarse 

en la narrativa del país. A diferencia del marcado sentido ideológico de otrora y aunque 

la denuncia social siempre estaba presente, la narrativa de la época parece decantarse 

por la exploración de temas como la identidad histórica-cultural, la soledad, la falta de 

comunicación, y la escritura como forma de construir el mundo, entre otros 

(InfoCostaRica, 2000-2007). La literatura costarricense sigue asida a su entorno 

histórico inmediato, pero lo interpreta y explica a partir de nuevos referentes.   
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Como corolario de este epígrafe cabe plantear nuevamente la presunción de que, 

de ser ciertos, los hechos anteriormente referidos habrían favorecido la producción y 

difusión de obras un tanto alejadas de la crítica socio-política y más cercanas a temas 

considerados más “universales” y por qué no “exóticos” y llamativos. Primero, porque 

estas tendencias tendrían mayores oportunidades de promoción por parte de las 

entidades gubernamentales relacionadas con tema cultural —para entonces todavía las 

principales promotoras de arte en el país— ya que tendían hacia un arte de carácter 

universal y globalizado, y segundo, porque tales tendencias podrían haber incidido 

recíprocamente en los mismo escritores que se avocarían hasta cierto punto a la 

producción de obras que tratasen tales temáticas. Tal situación generaría la posibilidad 

de que también fuesen las que primero encontrarían quienes se interesaran por poesía 

costarricense que estuviese en boga dentro de su propio contexto.        

 

b. La producción y función de la literatura  

A partir del panorama anterior se podría proponer que durante el periodo ahora 

estudiado se propiciaría, desde el exterior —ámbitos cultural, político y económico—, 

una práctica literaria de carácter difusor-expresivo con respecto a la realidad histórica 

del contexto en que se daba. Debido a las temáticas relacionadas con lo erótico-

amoroso, al quehacer poético y a las nuevas formas de relacionarse los individuos con 

su entorno, y a que no plantearían directamente críticas con respecto a la problemática 

social interna de Costa Rica, tales manifestaciones resultarían hasta llamativas.  

También desde ámbitos externos, la promoción de tales manifestaciones 

obedecería un objetivo secundario de carácter exhortativo-promocional con respecto a la 

imagen del país en el exterior. Si bien es cierto que no se puede asegurar que existiera 

un vínculo expreso y directo tal y como el que se acaba de reseñar entre la función de la 
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poesía durante aquel periodo y las instituciones político-económicas gubernamentales, 

sí es claro que las tendencias en ambos ámbitos parecen alinearse de manera recíproca 

por una u otra razón hacia la promoción/producción de una poesía que no girara en 

torno a los defectos políticos o económicos del país.    

 

2. El contexto internacional de relaciones de intercambio: de 1991 al 2001, fin de 

siglo y siglo XXI 

 

2.1. El ámbito de producción cultural específico: el sistema y el mercado mundial de las 

traducciones (literarias) español-inglés 

 

a. Las lenguas  

Dentro de este contexto temporal, el inglés como lengua ocupaba un lugar 

central dentro del sistema global de traducciones. El número de obras traducidas del 

inglés a otras lenguas alcanzaba las 481.846, mientras que las obras traducidas de otras 

lenguas que tradicionalmente se han considerado centrales dentro del ámbito 

internacional le seguían aun más de lejos que en periodos anteriores: 79.018 del francés 

y 76.571 del alemán, por ejemplo. Por su parte, el español se ubica durante estos años 

en una posición semiperiférica. Las obras traducidas desde esta última lengua sumaron 

20.629 entre 1991 y 2001. Teóricamente, el posicionamiento del inglés y del español 

dentro del sistema, tal y como está planteado con respecto una de la otra, favorecería el 

flujo de traducciones en el sentido inglés → español, esto es, del centro hacia la 

periferia, y no al contrario.  

 

b. Las literaturas  

En términos polisistémicos y traductores, y a partir del número de traducciones 

literarias provenientes de cada lengua según el Index Translationum (UNESCO, 2009), 

se podría afirmar que la literatura en inglés vendría a representar un polisistema literario 
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fuerte durante el periodo ahora referido, mientras que la escrita en español representaría 

un polisistema débil. Así, entre 1991 y 2001 se tradujeron 246.931 obras literarias
43

 

originalmente escritas en inglés. Por su parte, el número de obras traducidas 

provenientes del español ascendía a tan sólo 9.926. De nuevo, este hecho en teoría 

favorecería el flujo de traducciones en el sentido inglés →español, y no al contrario. 

 

Tanto las circunstancias delineadas en este epígrafe como en el inmediato 

anterior denotan un ambiente bastante adverso para el flujo de poesía costarricense 

hacia el espacio estadounidense por medio de la traducción durante este periodo, aun y 

cuando las traducciones provenientes del español y de la literatura en español se 

incrementaron en el mercado internacional. Por lo tanto, sería presumible que las 

traducciones de poesía costarricense que se integraran al mercado internacional de las 

traducciones al inglés surgieran por iniciativa de agentes propios de ámbitos con un 

especial interés y relación —ámbitos especializados— para con la literatura y poesía 

costarricense o al menos centroamericana. Esto debido a la poca presencia que la poesía 

de Costa Rica habría tenido dentro de la relativamente regular participación del español 

y de la literatura en español dentro del mercado internacional de traducciones al inglés.   

 

c. El mercado internacional de las traducciones literarias (español → inglés) 

Utilizando nuevamente cifras estadísticas tomadas del Index Translationum 

(UNESCO, 2009), se ha delineado el panorama siguiente: sin hacer distinciones entre 

espacios nacionales ni entre géneros literarios, durante el periodo que va de 1991 al 

2001 se tradujeron al inglés 9.514 obras literarias. De ese total, 884 traducciones 

                                                           
43

 Según los criterios utilizados por el Index Translationum para clasificar este género textual en relación a otros. 
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provenían de obras literarias escritas originalmente en español. Lo cual vendría a 

significar que un 9,29%
44

 del total de las traducciones literarias al inglés dentro del 

mercado internacional provenían del español. Esta cifra implica un aumento del 2,70% 

con respecto al periodo inmediato anterior —1980-1991— y de un 5,41% con respecto 

al tras anterior —1970-1979—.  

Por otro lado, el espacio estadounidense acaparaba el 62,69% del mercado 

internacional de traducciones literarias al inglés durante tal periodo, lo cual representa 

un aumento del 19,07% con respecto al periodo 1975-1991. 

Al respecto de estos datos cabe suponer que el aumento sostenido en la 

participación porcentual de los Estados Unidos en el mercado internacional de las 

traducciones literarias del español al inglés podría estar relacionado con el aumento 

general en la cifra de obras traducidas desde el español. De ser así, podría relacionarse 

este dato al aumento en número y protagonismo de la población latinoamericana dentro 

de los Estados Unidos, producto de los movimientos migratorios durante la segunda 

mitad del siglo XX, pero sobre todo durante los años noventa, y por ende, en este último 

caso, con las políticas migratorias de las dos administraciones Clinton.     

 

2.2. El ámbito social: las relaciones político-económicas entre los contextos 

involucrados  

 

El fin de la Guerra Fría y de los conflictos armados en Nicaragua y en la región 

centroamericana en general parecen constituir el marco de las relaciones internacionales 

entre los espacios involucrados en las traducciones de poesía costarricense al inglés 

surgidas en el periodo y espacio ahora estudiados.  

                                                           
44 Cifras para este periodo por idioma: 21,41% del francés; 12,95% del alemán; 9,29% del español; 4,89% del ruso; 4,74% del 

italiano; 3,15% del japonés; 3,09% del griego y griego antiguo; 2,33% del portugués; 2,01% del chino; 1,91% del holandés; 1,79% 

del danés; 1,73% del árabe; 1,68% del sueco; 1,56% del polaco; 1,49% del hebreo; 1,38% del latín; 1,30% del checo; 1,21% del 

noruego; 1,13% del bengalí; 0,91% del húngaro; 0,78% del hindú; 0,66% del catalán; 0,63% del sánscrito y 0,55% del yiddish.   
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Al desaparecer la amenaza comunista no sólo del panorama centroamericano, 

sino también de la palestra mundial, y diluirse en términos generales la bipolaridad 

ideológica, política, armada y económica que marcaba el rumbo internacional hasta las 

postrimerías de los años ochenta, Costa Rica parecía carecer de interés estratégico para 

los intereses ideológico-políticos estadounidenses en el área. Por tales motivos se retiran 

en gran medida las ayudas económicas estadounidenses al país, sobre todo relacionadas 

con los programas sociales (Equipo envío, 1992; Lubliner, 2006). 

Según se ha señalado (Equipo envío, 1992), al llegar la década de los años 

noventa, el ordenamiento social, político y sobre todo democrático de las naciones de 

Centro América —otrora en conflicto— será el nuevo objetivo que persiga los Estados 

Unidos en el área, para lo cual el “apoyo condicionado” de Costa Rica ya no era 

necesario. La inversión económica por consiguiente se redirige y distribuye entre las 

naciones en proceso de reconstrucción.  

Ampliando el contexto a otros niveles, las ayudas provenientes de otros entes 

internacionales también se vieron comprometidas, por una parte, por la nueva situación 

mundial en la que las emergentes naciones en el este de Europa y los antiguos límites de 

la Unión Soviética requerían apoyos financieros (Equipo envío, 1992) y, 

presumiblemente y debido a su gran influencia, por el cambio mismo de los intereses de 

los Estados Unidos en materia internacional. 

Por otra parte, los gobiernos estadounidenses del momento parecían buscar un 

nuevo modelo de interacción con toda el área latinoamericana, basado sobre todo en el 

discurso del libre comercio y la economía de libre mercado. La iniciativa conocida 

como ALCA —Área de Libre Comercio de la Américas— parece encarnar más que 

nunca antes este nuevo modelo de interacción entre los Estados Unidos y toda la región 

latinoamericana. Bajo tal visión, el gobierno de George H. W. Bush creó la Enterprise 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Enterprise_for_the_Americas_Initiative&action=edit&redlink=1
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for the Americas Initiative en 1990, cuyo objetivo primordial era precisamente la 

conformación e implementación de tales iniciativas (The Developmento Group for 

Alternative Policies, 1992.). Como ejemplos de este tipo de nuevas relaciones se 

presentan el Tratado de Libre Comercio de América del Norte —o NAFTA por sus 

siglas en inglés— en el cual se incluye a México y que entró en vigor en 1994, 

promoviendo la eliminación de fronteras comerciales no sólo con respecto a productos 

sino también al sector servicios (Wikipedia, 2009). Otro ejemplo son las repetidas 

iniciativas estadounidenses por establecer un tratado similar con los países 

latinoamericanos que conforman el Mercado Común del Sur —o MERCOSUR—, pero 

que no han sido del todo exitosas por la oposición de algunos de sus miembros.   

En este orden de cosas, es factible presumir que la imagen de área de interés 

estratégico geopolíticamente hablando que se ceñía sobre Latinoamérica en general y 

sobre Centro América en específico y por la que se regían las relaciones entre dichas 

áreas y los Estados Unidos haya sido reemplazada paulatinamente por la de socio 

comercial y en algunos casos, como el de Costa Rica, por la de zona de interés turístico, 

aunado por supuesto al aumento y relevancia de latinoamericanos dentro de los Estados 

Unidos. Este hecho vendría a propiciar y promover un aumento en el flujo y la 

diversidad de intercambios comerciales entre las dos regiones involucradas. A esta 

nueva relación de intercambio habría que adjuntarle la creciente influencia del colectivo 

latinoamericano dentro de los Estados Unidos —ver siguiente epígrafe— y el interés 

que por lo tanto tal colectivo podría haber generado en el sector cultura de tal país, lo 

cual podría haber favorecido el intercambio de productos culturales, entre los cuales se 

encontraría la literatura, por ejemplo. Es presumible entonces que durante este periodo 

se experimentara un aumento en el número de obras latinoamericanas que se 

introdujeron dentro del espacio estadounidense por medio de la traducción, lo cual 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Enterprise_for_the_Americas_Initiative&action=edit&redlink=1
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aumentaría las probabilidades de unmayor flujo de obras poéticas centroamericanas y 

por consiguiente costarricenses hacia tal espacio en aquel momento.      

 

3. El contexto de recepción: los Estados Unidos, de 1991 al 2001 aproximadamente 

(fin de siglo y principios del siglo XXI) 

 

3.1. El ámbito cultural: contexto ideológico-cultural 

Destacan en este periodo cuatro situaciones que desestabilizaron las bases de la 

cultura “tradicional” estadounidense: 1. los ataques terroristas dentro de suelo 

estadounidense, 2. el juicio celebrado en contra uno de sus presidentes en funciones, 3. 

las sospechas de fraude durante las elecciones del 2000 y 4. los movimientos 

migratorios principalmente procedentes de Latinoamérica. 

Luego de la caída de la Unión Soviética, los Estados Unidos despuntaba como la 

única superpotencia del globo. Este hecho contribuiría a magnificar el impacto de los 

diversos ataques terroristas perpetrados contra aquel país durante el periodo referido, 

principalmente porque se dieron en suelo estadounidense, amenazando así el estilo de 

vida de aquella sociedad y poniendo en duda su supuesta invulnerabilidad sobre todo 

ante los ojos de sus propios ciudadanos. En 1993 sobreviene el primero de los ataques a 

las torres del Centro Mundial de Comercio en Nueva York, con un saldo de seis 

muertos y gran cantidad de heridos. En 1995, un ciudadano estdounidense detona una 

bomba en un edificio federal en la ciudad de Oklahoma, matando a ciento sesenta y 

ocho personas. Finalmente, el once de setiembre del 2001 llagaría el segundo ataque al 

Centro Mundial de Comercio, cuyo impacto dejó una profunda cicatriz de inseguridad 

en el pueblo estadounidense, y cuyas consecuencias se sintieron a nivel mundial a partir 

de las medidas adoptadas por el gobierno estadounidense en contestación a aquel ataque 

(Wikipedia. «The History of the United States». 2009). 
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En otro orden de cosas, en 1998 el entonces presidente de los Estados Unidos, 

Bill Clinton, es acusado y llevado a juicio bajo cargos de perjurio y obstrucción de la 

justicia por mentir acerca de la relación que sostenía con una becaria de la Casa Blanca 

de nombre Mónica Lewinsky. El suceso tuvo difusión mundial, y sin duda hizo 

tambalearse a una sociedad en extremo puritana como la estadounidense. Finalmente, 

Clinton fue absuelto de los cargos en febrero de 1999 (Wikipedia. «The History of the 

United States». 2009).  

Las elecciones del año 2000 despuntan como otro de los acontecimientos que 

determinarían el devenir de la nación. Por una parte, el candidato republicano George 

W. Bush había ganado la mayoría de los votos electorales mientras que, por otra parte, 

Al Gore, candidato demócrata, consiguió la mayoría de los votos populares. Tal 

situación y la polarización política de la sociedad estadounidense se agravó entonces al 

surgir dudas sobre quién había ganado el estado de Florida, ya que de esto dependía el 

triunfo de uno u otro candidato. Finalmente, la Corte Suprema decidió ratificar a Bush 

como vencedor de la contienda electoral (Wikipedia. «The History of the United 

States». 2009). 

Más trascedente aún, para el caso que me ocupa, parecen ser los movimientos 

migratorios hacia los Estados Unidos de aquellos años. En 1990 se promulga el 

Immigration Act, por medio del cual se incrementaba la cuota anual de inmigrantes que 

el país admitiría de manera legal, a la vez que se creaba un programa de asignación de 

un cierto número de visas de residencia por medio de una especie de lotería mundial 

(Wikipedia. «Immigration Act of 1990». 2009.). Así, durante la década de los años 

noventa los Estados Unidos experimentó la mayor oleada de inmigrantes de su historia, 

la mayoría procedente de Latinoamérica (Fix y Passel, 2001). Este hecho provocó 

ciertos cambios en el panorama demográfico y cultural estadounidense: para el 2000, de 
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los para entonces 281,4 millones de estadounidenses, 35,3 millones —equivalene a un 

12,5% de la población total— eran de origen hispano, en su mayoría latinoamericanos 

—en 1990 la el número de hispanos alcanzaba los 22,4 millones— (Gúzman, 2001). A 

raíz de este hecho, la población afroamericana pasó a ocupar por primera vez el segundo 

puesto cuantitativamente hablando entre de los grupos minoritarios dentro de los 

Estados Unidos. 

Cabe preguntarse el efecto que tuvieron los hechos recién referidos sobre la 

industria de la traducción en general y de la traducción literaria en específico. Sería 

presumible que el peso que los latinoamericanos comenzaron a cobrar no sólo como 

masa demográfica, sino dentro de los ámbitos económico y sobre todo político-electoral 

—evidente en las campañas electorales de George W. Bush, quien programaba 

comerciales televisivos hablando en español, y en el hecho de que se designaban 

latinoamericanos o personas de ascendencia latinoamericana para ocupar cargos 

importantes dentro del gobierno federal— produjera una apertura o acercamiento hacia 

lo latinoamericano sobre todo en ámbitos como el académico, el editorial y el artístico. 

De ser así, sin duda se podría haber propiciado y promovido un aumento en el flujo de 

obras literarias latinoamericanas hacia los Estados Unidos por medio de la traducción.  

 

3.2. El ámbito social 

 

a. El contexto político  

Como en otras ocasiones parece que gran parte del quehacer político de los 

Estados Unidos durante este periodo estuvo supeditado a la política internacional. 

Contrario a lo que podría haberse esperado una vez acabada la Guerra Fría, dicha 

política internacional continuaba vinculada de manera excesiva a las intervenciones 

militares estadounidenses fuera de sus fronteras.  
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Iniciando la década de los aós noventa, en 1991 los Estados Unidos lidera la 

ofensiva denominada «Operación tormenta del desierto», más comúnmente conocida 

como «la Guerra del Golfo», mediante la cual se pretendía liberar el territorio kuwaití 

de las fuerzas de ocupación iraquíes. De manera similar, diversas situaciones en Haití, 

los Balcanes y Somalia, por ejemplo, propiciaron el envío de tropas estadounidenses a 

dichos territorios en misiones militares. Sin tomar en cuenta los resultados de dichas 

intervenciones ni sus motivos, tal situación ponía nuevamente a debate la idea de que 

los Estados Unidos seguía tomándose a cuenta la función de ser la “policía del mundo” 

(Wikipedia. «History of the United States (1991-present)». 2009.).  

Ante los ataques terroristas de setiembre del 2001, la respuesta por parte de los 

Estados Unidos implicaría una nueva, y esta vez definitiva, ofensiva militar en contra de 

los regímenes talibán en Afganistán y de Saddam Hussein en Iraq. Con el apoyo de la 

OTAN, la administración Bush inicia la denominada «Operation Enduring Freedom» en 

contra de los talibanes. A esta le sigue la «Operation Iraqi Freedom», esta vez con el 

apoyo mayoritario del congreso estadounidense para utilizar la fuerza militar en contra 

de los iraquíes, y cuya ejecución se llevaría a cabo en el 2003 so pretexto de extender la 

democracia en la región y de eliminar supuestas armas de destrucción masiva 

(Wikipedia. «The History of the United States». 2009).    

En términos locales, la respuesta de la administración Bush a los ataques del 11 

de setiembre se traadujeron en incrementos en los dispositivos de seguridad en todo el 

país y la creación de una agencia —United States Department of Homeland Security— 

encargada de coordinar los esfuerzos antiterroristas a nivel federal (Wikipedia, «The 

History of the United States». 2009). 
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b. El contexto económico  

En lo económico el periodo en cuestión significó una etapa de bonanza y 

expansión para los Estados Unidos (Wikipedia. «The History of the United States». 

2009). Las cifras muestran que el desempleo bajó a niveles históricos, el balance del 

gobierno federal mostraba excedentes y los niveles de productividad se elevaban luego 

de un cuarto de siglo de estancamiento (Bosworth y Triplett, 2000:1). Entre 1994 y el 

2000, se incrementó la productividad, la inflación bajo hasta niveles que se estimaban 

manejables y el desempleo cayó por debajo del 5%.  

En apariencia tales índices fueron propulsados por 1. un prolongado y sostenido 

crecimiento de la inversión empresarial y 2. un auge desmedido en el consumo que de 

hecho excedía los ingresos per cápita de los hogares estadounidenses, lo cual 

obviamente redujo las cifras de ahorro. Estas tendencias han sido atribuidas en gran 

medida al auge de los equipos informáticos, sector cuyas inversiones pasaron de un 9% 

del total registrado en 1990 a un 22% en el 2000 (Bosworth y Triplett, 2000:2). Tal 

situación fue acompañada por un alza impresionante en la bolsa de valores conocida 

como el «Dot-com boom», por su relación al mercado de los productos informáticos 

(Wikipedia. «Econimic History of the United States». 2009). 

No obstante, durante el mismo periodo la deuda interna aumentó en un 75%, y 

para el año 2000 se detectó una burbuja en el mercado de valores que le haría retroceder 

según los pronósticos entre un 50% a un 75% de lo que había subido durante los años 

noventa. Al llegar el año 2001, los indicadores económicos ya no eran tan positivos: la 

productividad creció solamente en un 0,3%, el desempleo y el cierre de empresas 

aumentaba y, finalmente, en setiembre del 2001 los ataques terroristas parecían haber 

sido el catalizador final de la recesión que iniciaba en aquel momento (Wikipedia. 
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«Econimic History of the United States». 2009).  

 

3.3. El ámbito poético-literario: la escena poético-literaria  

Durante las dos últimas décadas del siglo XX y dentro de ciertos ámbitos renace 

el interés por las formas poéticas de corte más convencional —favorecedoras de rasgos 

tales como patrones rítmicos y métricos predeterminados— a partir del movimiento que 

se dio a conocer como «New Formalism». Por otra parte, y en aparente contraposición, 

aunque no necesariamente declarada, este periodo también atestiguó el resurgir de la 

tradición oral de la poesía Beat, esto por medio de lo que se denominaría «Poetry slam». 

Finalmente, durante este mismo periodo se aprecia un cierto movimiento o 

acercamiento de las agrupaciones poéticas estadounidenses hacia el ámbito universitario 

(Wikipedia. «Poetry of the United States». 2009). 

A mediados de la década de los años ochenta surge el término «New 

Formalism», con el cual se designaba, según algunos, a cierto movimiento literario 

tendiente a favorecer las formas más “conservadoras” de la poesía “tradicional”. Tales 

iniciativas era propulsadas a la vez por la afinidad entre ciertos sectores poético-

literarios estadounidenses, las fracciones conservadoras del ámbito político 

estadounidense y el materialismo de la denominada generación yuppie. Para quienes 

apoyaban tal tendencia, aquella fue una reacción o respuesta ante lo que consideraban 

un panorama poético cuyas formas contemporáneas eran deficientes, vacías, degradadas 

carentes de toda musicalidad e inhabilitadas para establecer nuevos criterios poéticos. 

Así, en 1990 se funda la revista The Formalist, dedicada a la publicación de poesía 

neoformalista, que se publicaría durante los siguientes quince años, cuando fue 

remplazada por Measure: An Annual Review of Formal Poetry. Cinco años después, en 

1995, la universidad de West Chester inicia una serie de conferencias anuales de poesía 

http://measure.evansville.edu/
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centradas en la poesía formal y el New Formalism (Wikipedia. «New Formalism». 

2009).     

Por su parte, los poetry slams surgen a mediados de los ochenta en Chicago, y 

consisten en una suerte de competición en la que poetas leen o recitan sus propias obras 

u obras de otros autores para ser calificados por medio de una escala numérica según un 

jurado previamente seleccionado. En 1990 se da la primera competición de esta clase, 

que evolucionaría hasta la constitución de una competición a nivel nacional y en la 

conformación de unos ochenta equipos. Poéticamente las formas y contenidos son muy 

variados: algunas veces tienden hacia los ritmos y vocalizaciones del hip-hop, y hacia 

ciertas manifestaciones cuyos matices rítmicos y de corte político son propios de las 

comunidades negra e india del oeste. En otras ocasiones se utilizan patrones narrativos 

carentes de rima. En algunas otras se acude a formulas propias del teatro, como la 

modulación de voces. En otras ocasiones se implementa una recitación de carácter 

irónico. Entre sus objetivos se encuentra el desafío hacia cualquier figura que reclame 

autoridad absoluta para valorar las manifestaciones poéticas existentes, al tiempo que 

promueve los gustos de la audiencia como criterio para acreditar al poeta y a su obra. 

De esta forma se pretende eliminar las distancias entre poeta, audiencia y crítico, y en 

cierta forma democratizar la práctica poética (Wikipedia. «Poetry slam». 2009).   

Con respecto al acercamiento de los círculos poéticos hacia los ámbitos 

universitarios, se aduce que tal movimiento responde en parte a la popularización de los 

programas de escritura creativa dentro del ámbito universitario estadounidense, lo cual 

geneó puestos de trabajo para poetas y otros literatos dentro de las universidades. A esta 

situación, que ha favorecido la profesionalización del ámbito poético estadounidense, 

hay que añadirle una cierta renuencia por parte de ciertas editoriales y publicaciones a 

publicar poesía (Wikipedia. «Poetry of the United States». 2009). Al respecto hay que 
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recordar que ya desde el periodo anterior se observaba una cierta tendencia de los 

llamados «Language Poets» por integrarse al ámbito académico, esto con el fin de 

situarse a sí mismos en una posición que les permitiera generar cambios en el panorama 

poético-literario estadounidense. 

       

3.4. El ámbito de producción cultural específico (el sistema estadounidense de          

traducciones) 

 

a. El mercado estadounidense de las traducciones (español → inglés)
45

  

En términos generales y sin hacer distinciones por géneros textuales o idiomas, 

dentro del espacio estadounidense se registró un total de 1.521 traducciones 

provenientes del español entre 1991 y el 2001, cifra que equivale al 8,68% del mercado 

de las traducciones en Estados Unidos durante el periodo referido. También indica esta 

cifra un aumento porcentual de un 1,92% con respecto al periodo anterior —1980-

1991— y de un 3,40% con respecto al periodo trasanterior —1970-1979—.    

Dentro del campo de las traducciones literarias, se registra dentro del espacio y 

momento ahora estudiados un total de 5.965 traducciones literarias, esto sin atender a 

distinciones de espacios e idiomas de procedencia. De ese total, 701 traducciones 

provenían de obras literarias escritas originalmente en español. Lo cual vendría a 

significar que un 11,75% del total
46

 de las traducciones literarias al inglés dentro del 

mercado estadounidense de las traducciones literarias provenían del español. Esta cifra 

implica un aumento de un 1,91% con respecto al periodo inmediato anterior —1980-

1991— y de un 4,44% con respecto al trasanterior —1970-1979—. Este hecho resulta 

bastante significativo si se toma en cuenta que la producción general de obras literarias 

                                                           
45

 Nuevamente se ha hecho acopio de las cifras proporcionadas por el Index Trasnlationum de la UNESCO a través de su portal 

electrónico. 
46

 Cifras para este periodo por idioma: 20,21% del francés; 15,84% del alemán, 11,75% del español; 6,05% del ruso; 5,69% del 

italiano; 4,67% del japonés; 3,72% del griego y griego antiguo; 1,59% del portugués; 2,73% del chino; 2,11% del árabe; 2,06% del 

latín; 2,02% del sueco; 2,02% del hebreo; 1,94% del holandés; 1,47% del checo; 1,39% del noruego; 1,20% del polaco; 1,15% del 

danés; 0,80% del yiddish; 0,73% del húngaro; 0,41% del catalán; 0,18,% del bengalí y 0,18% del hindú.   
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traducidas en los Estados Unidos parece frenarse en este último periodo —863 entre 

1970 y 1979, 5.706 entre 1980 y 1991 y 5.965 entre 1991 y 2001—.  

A partir de esta última observación, cabe suponer que 1. el aumento en número y 

protagonismo del colectivo latinoamericano dentro de los Estados Unidos —concebido 

este país como contexto de recepción de literaturas extranjeras— y 2. el nuevo esquema 

de relaciones económico-políticas con el área latino y centroamericana estarían 

relacionados con el hecho de que el número de traducciones del español subiera, y que 

dicha subida porcentual fuese mayor que la de ninguna otra literatura en ninguna otra 

lengua durante el periodo ahora estudiado y con respecto al periodo inmediato anterior. 

Tal situación presentaría un panorama cuando menos alentador para la 

traducción de obras poéticas provenientes de Centro América. No obstante, como se 

verá a continuación, tal panorama se vuelve bastante menos alentador al comprobar que 

son las obras narrativas provenientes sobre todo de Sur América las que dominan el 

ámbito de la producción de traducciones literarias dentro del contexto ahora referido. 

De ahí que se mantenga la presunción sobre la especificidad, especialización, filiación 

académico-literaria y finalidad no lucrativa de los ámbitos y agentes involucrados en la 

traducción y publicación de poesía costarricense.  

 

b. Capital simbólico del contexto de partida dentro del contexto de recepción 

b.1. La lengua 

Utilizando el número de traducciones importadas por idioma como factor 

sintomático, se ha determinado tentativamente que el español en sí como lengua 

extranjera contaría con un capital simbólico medio dentro del espacio de recepción. En 

este sentido se han tomado como referencia el número de traducciones provenientes del 

francés —3.647— y del alemán —3.627— durante el periodo referido, cuyo número 
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atribuiría un capital alto proporcionalmente hablando a dichas lenguas de origen en 

comparación con otras lenguas. Así, el número de traducciones proveniente del español 

—1.521—, del ruso —1.253— y del italiano —1.192— otorgaría a tales lenguas un 

capital medio. Lenguas como el hebreo —con 785 traducciones—, el japonés —685—, 

el griego —677— y el latín —566— obtendrían un capital bajo; en tanto que el sueco 

—214—, el checo —161— y el portugués —193— poseerían un capital muy bajo.  

 

b.2. La literatura  

Aunque es difícil saber con exactitud el capital simbólico que la literatura 

costarricense podría haber tenido en los Estados Unidos en aquellos momentos, lo más 

posible es que fuese muy escaso por el simple hecho de que sería casi desconocida.  

Tomando como referencia el número de obras introducidas en los Estados 

Unidos durante el periodo trasanterior que incluyen poesía costarricense traducida —las 

cuales suman cuatro obras en total, publicadas entre 1968 y 1979— y las del periodo 

anterior —que suman cinco obras realizadas entre 1980 y 1991 y de las cuales tres son 

traducciones de un mismo poeta— es claro que al iniciarse el periodo 1991-2001 la 

poesía costarricense no contaría con un nivel de representatividad tal que le otorgara ni 

siquiera un capital simbólico bajo. De nuevo, este hecho en teoría favorecería el flujo de 

traducciones en el sentido Estados Unidos → Costa Rica, y no al contrario.  

 

b.3. El espacio  

A partir de lo delimitado en epígrafes anteriores, pareciera que durante el 

periodo que va de 1991 al 2001 y dentro del espacio estadounidense, Costa Rica seguía 

gozando de una cierta reputación de nación democrática y estable. Por otra parte y 

desde la perspectiva estadounidense, el estatus de objetivo estratégico que el país 
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centroamericano parecía haber obtenido durante la Guerra Fría —conjuntamente con 

toda la región centroamericana— habría caducado, al igual que su aparente estatus de 

democracia bajo la amenaza comunista. En su lugar apareceríala etiqueta de socio 

comercial, nuevamente en conjunto con todos los países de Centro América. Desde el 

punto de vista político-económico y a tenor de los nuevos tiempos, la nación 

costarricense habría pasado a ser un país “tercermundista” y “subdesarrollado” a una 

nación “en vías de desarrollo” o “emergente”. 

 

A pesar del relativo aumento en protagonismo tanto del español como de las 

traducciones de literatura provenientes de aquella lengua en el contexto de recepción 

ahora estudiado —los Estados Unidos—, el panorama recién delineado con respecto al 

capital simbólico del contexto de partida —Costa Rica— y su literatura dentro del 

contexto de recepción no parece propiciar el flujo de obras poéticas en el sentido Costa 

Rica → Estados Unidos. En relación con la preponderancia de los latinoamericanos 

dentro de los Estados Unidos en aquel momento, habrá que destacar al respecto que la 

comunidad costarricense no está ni mucho menos entre las más numerosas y 

representativas de los colectivos latinoamericanos en aquel contexto. De manera que la 

visibilidad de las manifestaciones artísticas costarricense sería muy limitada también en 

ese sentido.  

Por otra parte, lo que sí cabe concebir como un elemento a favor de la visibilidad 

y posible transmisión de productos culturales costarricenses hacia los Estados Unidos 

son las políticas de promoción de la imagen del país a nivel internacional que los 

gobiernos costarricenses impulsaron durante el periodo en cuestión, sobre todo si se 

toma en cuenta que el grueso de los turistas e inversores que llagaron al país 

centroamericano durante aquellas época procedían de los Estados Unidos.    
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No obstante, debido al poco valor económico y político que las manifestaciones 

artísticas costarricenses parecen haber tenido según su bajo capital simbólico dentro del 

ámbito estadounidense, es más que probable no sólo que se redujera el número de 

ámbitos y agentes ante los cuales se hicieran visibles, sino que además tales ámbitos y 

agentes tuviesen algún tipo de relación directa con el espacio y literatura de origen.   

 

 

 

III. La dimensión socio-situacional 

 

Aspectos por analizar: 

 

1. La poetisa: Ana Istarú  

 

a. Capital simbólico  

Como poetisa perteneciente a la tercera generación de posvanguardia de la 

poesía costarricense, Ana Istarú contaba ya para 1993 con una sólida trayectoria de casi 

veinte años en el medio poético costarricense. Istarú tenía en su haber al menos cinco 

publicaciones poéticas (1975, 1977, 1980, 1983 y 1989) y dos reediciones de su obra de 

1980, La estación de fiebre, publicada también en Madrid en 1986. Se habían al menos 

escrito seis estudios críticos sobre su poesía (Aguilar Gutiérrez et al., 1986/1989; Baeza 

Flores, 1984; Hernández Novás, 1884; Piszk, 1985; Rojas González, 1987 y Sinán 

1976). Había llevado a los escenarios al menos dos de sus obras teatrales, y participado 

ella misma como actriz, incluso protagónica, del ámbito teatral costarricense. En 1980 

gana el Premio Nacional de Actriz Debutante, y en 1990 se le concede una beca de la 

Fundación Guggenheim. 

 Es más que evidente entonces que para el momento de la publicación de 

Pleasure in the World, como literata y actriz, Ana Istarú gozaba ya de un elevado 

capital simbólico dentro del ámbito poético-literario costarricense. 
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b. Capital económico  

A pesar de la posición que la poetisa pudiera haber ocupado en un momento 

dado dentro del panorama cultural-literario costarricense, es posible aventurarse a 

afirmar que el capital económico al que podía haber tenido acceso no sería realmente 

significativo en este caso. 

 

c. Capital cultural  

Istarú contaba por aquel momento con una licenciatura en actuación de la 

principal universidad de Costa Rica. Por otra parte contaba con amplia experiencia 

como actriz. Así que es posible argumentar que contaba con un capital cultural al menos 

medio.        

 

d. Función  

A partir de las declaraciones de la propia poetisa —quien explica que desconocía 

la producción de la publicación bajo estudio hasta que por accidente la descubrió 

(Istarú, 2009)— se puede deducir que no tuvo ninguna función ni en la producción de la 

publicación ni en la selección de los textos originales traducidos. 

 

e. Objetivos  

Debido a la condición recién reseñada en el párrafo inmediato anterior no habría 

objetivos en este caso por parte de la poetisa.  
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2. Las traductoras: Daisy C. De Filippis y Heather Rosario-Sievert
47

  

 

a. Capital simbólico  

Para el momento de la publicación de la traducción, De Filippis había iniciado 

ya una carrera en la difusión de literatura latinoamericana, especialmente dominicana, a 

través de sus estudios semióticos (1984y 1992). A partir de 1978 ha ejercido el cargo de 

profesora —tenured Professor— de literatura latino e hispanoamericana y de lengua 

española en The City University of New York, en donde llegaría a ser Decana y 

Vicepresidenta de Asuntos Académicos, y Directora del Departamento de Lenguas 

Extranjeras. También contaba con antologías de literatura latinoamericana y otras 

publicaciones —Sin otro profeta que su canto, antología de poesía escrita por 

dominicanas (1988); Poems of Exile and Other Concerns, a Selection of the Poetry 

Written by Dominicans in the U.S. (con J. Robinett, 1988); Del desconsuelo al 

compromise/From Desolation to Compromise, the Poetry of Aida Cartagena Portalatín 

(1988); Combatidas, combativas y combatientes, antología de cuentos escritos por 

dominicanas (1992); The Women of Hispaniola, Moving Towards Tomorrow (1993)— 

(Estacionespoetas. 2007. «Vagón Feria del Libro Dominicano». Comisión Dominicana 

de Cultura de Estados Unidos. 2009. <http://estacionpoetas.blog spot.com/2007_08_18_ 

archive.html>; Montilla, Nestor. 2007. «Dominican Republic’s Cultural Attaché in New 

York Dedicates Second Dominican Book Fair to Dr. Daisy Cocco De Filippis (Press 

Release)». Community College of The City University of New York. 2009. <http:// 

www.hostos.cuny.edu/news/pdf/2nd dominican bookfair.pdf>). Así, es presumible que 

De Filippis contara con un capital simbólico de medio a alto dentro de su contexto de 

recepción inmediato en relación a la promoción y conocimiento de la literatura 

latinoamericana, lo cual le redituaría cierta visibilidad ante aquellos que promocionaran 

                                                           
47 De nuevo se aclara que en esta ocasión se incluyen solamente las que intervienen en la traducción de las obras de Istarú. 
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publicaciones sobre el tema en cuestión.  

Por otra parte, de Heather Rosario-Sievert se conoce que era profesora de The 

City University of New York, traductora y poetisa (The New York Times. 2000. «Paid 

Notice: Deaths ROSARIO, SIEVERT, HEATHER, PH.D.». 2009. <http://www.ny 

times.com/2000/11/01/classified/paid-notice-deaths-rosario-sievert-heather-phd.html>). 

Al no poder ubicarse más datos acerca de esta traductora, es presumible que su 

visibilidad dentro del contexto de recepción y por tanto su capital simbólico fuesen 

limitados. El hecho de que trabajara en la misma institución que De Filippis podría 

reforzar tal idea desde cierto punto de vista si, especulativamente, se considerara que su 

relación con la publicación en cuestión podría haber surgido a través de De Filippis.    

 

b. Capital económico  

No se cuenta con información sobre este aspecto. Sin embargo, por la función de 

estos individuos con respecto a la publicación —relacionada exclusivamente con la 

traducción del material que les fue asignado—, dilucidar este aspecto en este caso no 

parece significativo. 

 

c. Capital cultural  

Había alcanzado De Filippis una licenciatura en literaturas española e inglesa de 

Queens College (1975), una maestría en artes con especialización en literatura hispánica 

de la misma institución (1978), y un doctorado en literatura latinoamericana del 

Graduate Center (1984) (Estacionespoetas. 2007. «Vagón Feria del Libro Dominicano». 

Comisión Dominicana de Cultura de Estados Unidos. 2009. <http://estacionpoetas. 

blogspot.com/2007_08_18_archive.html>; The New York Times. 2000. «Paid Notice: 

Deaths ROSARIO, SIEVERT, HEATHER, PH.D.». 2009. <http://www.nytimes.com/ 
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2000/11/01/classified/paid-notice-deaths-rosario-sievert-heather-phd.html>). 

 

d. Función  

En apariencia la función de ambas estuvo estrictamente relacionada con la 

traducción de los poemas que les fueron asignados. 

 

e. Objetivos  

No declarados. Relacionados también con su labor como traductoras de un cierto 

número de poemas. Por otra parte, es viable que buscaran aumentar su propio capital 

simbólico dentro de sus propios espacios a través de la publicación de sus traducciones, 

aunque se presume que este no sería un objetivo a priori, ni el que las motivó a 

participar de la publicación. Sin embargo, dada su posición dentro del ámbito 

académico y especialmente su relación para con el tema de la literatura latinoamericana 

dentro de los Estados Unidos —en especial la de De Filippis— es altamente probable 

que también compartieran el objetivo de las editoras concerniente a la producción de 

material de estudio. 

 

3. La editorial: White Pine Press 

 

a. Capital simbólico  

Fundada en 1973, White Pine Press es una editorial independiente, sin fines de 

lucro, que se ha establecido y aparentemente destacado en el panorama editorial 

estadounidense como una empresa dedicada a la publicación de literatura internacional 

traducida proveniente de cualquier parte del mundo. Ha publicado entre otras cosas 

obras de autores ganadores del Premio Nobel de la talla de Pablo Neruda, Juan Ramón 

Jiménez y Gabriela Mistral, y otros como Robert Bly, John Montague y Antonio 
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Machado (Hadad, Herb. «Poets and Writers Magazine». White Pine Press. 2009. 

<http://www.whitepine.org/about.php>).  

A partir de tales datos se podría decir que esta editorial contaba con un capital 

simbólico alto dentro del campo de las editoriales independientes y de su ámbito de 

acción inmediato. Por medio de su colección Secret Weavers Series, White Pine Press 

ha promocionado la traducción y difusión de la literatura latinoamericana escrita por 

mujeres dentro del mundo angloparlante —la colección cuenta con unos veinte 

volúmenes y sigue publicándose en la actualidad—. Por otra parte, también ha 

publicado traducciones de obras latinoamericanas escritas por hombres. Así, dentro del 

ámbito editorial de las traducciones de literatura latinoamericana tanto femenina como 

masculina, White Pine Press contaría con un capital simbólico relativamente alto. 

 

b.  Capital económico  

A pesar de ser una editorial independiente y sin ánimo de lucro, dada su posición 

dentro del panorama editorial estadounidense y el tipo de material que se ha dedicado a 

publicar, es presumible que White Pine Press contara con el accesos a recursos 

suficientes provenientes de las ventas propias, de donaciones privadas y en buena 

medida de entidades gubernamentales dedicadas a la promoción de cultura. Su capital 

económico se podría clasificar entonces entre medio y alto.  

 

c. Capital cultural  

Dada su especialización en el ámbito de la publicación de literaturas extranjeras 

multinacionales, es presumible que quienes conformaban White Pine Pres contaran con 

un capital cultural al menos de grado medio.  
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d. Función  

Con respecto a la edición de la traducción bajo análisis, White Pine Press se 

encargaría de las funciones editoriales de carácter más empresarial, relacionadas con la 

publicación y distribución, como por ejemplo conseguir el financiamiento para la 

misma. No obstante, a través de la editora general de su Secret Weavers Series, la 

editorial estaría indirectamente vinculada a las decisiones editoriales de carácter más 

textual y literario. Por otra parte, también se encargó la editorial de contactar a la 

empresa distribuidora. De hecho, según declaran las editoras, White Pine Press tuvo la 

función de agente literario (Fernández Olmos, 2009).  

 

e. Objetivos  

White Pine Press declara que el objetivo de la publicación en cuestión, como 

parte de su colección Secret Weavers Series, era proveerle al público angloparlante 

interesado obras significativas con el propósito general de 1. enriquecer el bagaje 

literario en lengua inglesa, 2. promover el respeto, entendimiento y concienciación 

cultural entre diferentes contextos geopolíticos, y 3. abordar asuntos sociales y 

relacionados con los derechos humanos a través de la literatura (White Pine Press. 2009. 

<http://www.whitepine.org/about.php>; Malloney, 2009).  

 

4. La directora editorial: Marjorie Agosín 

 

a. Capital simbólico  

Residente en los Estados Unidos desde 1970, Agosín era miembro y profesora 

del Wellesley College desde 1982, institución en la que se dedicaba a impartir cursos de 

literatura latinoamericana y de español como lengua extranjera. Ha sido reconocida 
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como vocera de la causa de las mujeres del “tercer mundo”. Algunas de sus obras 

habían sido traducidas al inglés y publicadas en los Estados Unidos (1984 y 1987) y en 

1995 recibiría el Latino Literature Prize for Poetry, otorgado por el Latin American 

Writers Institute por una obra que publicaría en 1994. Sus publicaciones han captado la 

atención de medios de prensa tales como The New York Times, The Christian Science 

Monitor, Ms. Magazine y the Barnard Occasional Papers on Women's Issues. Había 

publicado parte de su obra poética en antologías como Nosotras; Latino Literature 

Today (1986), y algunos artículos en publicaciones como Cuadernos Americanos, 

Arbor: Ciencia, Pensamiento y Cultura y Latin American Theater Review (Wellesley 

College. 2009. <http://www.wellesley.edu/PublicAffairs/ Profile/af/magosin.html>).  

Por otra parte, Marjorie Agosín también era la editora de la colección Secret 

Weavers Series, publicada por White Pine Press, y según se declara era la encargada de 

dar forma tanto a la colección como a los volúmenes individuales. No hace falta 

recordar que Pleasure in the World fue publicada por esta misma casa editorial y 

pertenecía a tal colección. 

 En resumen, Agosín contaba con un capital simbólico tal dentro de los ámbitos 

cultural, literario, académico y editorial que le permitiría captar, canalizar y organizar 

los recursos materiales y logísticos necesarios para promover ciertas iniciativas 

editoriales y establecer contactos relacionados con derechos de autor, las poetisas y el 

material seleccionado, entre otros. 

 

b. Capital económico  

Según se ha sugerido en el epígrafe anterior, es posible que la editora no contara 

por sí misma con un capital económico significativo como para influir en la producción 

de la publicación ahora bajo estudio; sin embargo sí contaba con las relaciones 
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necesarias para captar los recursos que hacían falta para propulsar la producción de 

dicha obra.  

 

c. Capital cultural  

Contaba la editora con una licenciatura de la University of Georgia (1976), con 

una maestría de la Indiana University (1977) y con un doctorado de aquella misma 

institución (1982). Por otro lado, contaba con conocimientos amplios y una posición 

dentro del panorama editorial de la traducción de literatura latinoamericana dentro de 

White Pine Press —editorial dedicada a la traducción de manifestaciones literarias—. 

Contaría entonces la editora con un grado alto de capital cultural.  

 

d. Función  

Se encontraba durante aquel preciso momento trabajando Agosín en la 

publicación de su propia antología de poetisas latinoamericanas (These Are Not Sweet 

Girls) en la cual incluiría autoras costarricenses tales como Rosita Kalina, Carmen 

Naranjo, Eunice Odio y la propia Ana Istarú. Tal hecho parece muy significativo en este 

caso a la luz de las declaraciones de esta última poetisa, quien reconoce que no tuvo 

conocimiento de la publicación de Pleasure in the World sino hasta tiempo después de 

que fuera publicada y por terceras personas (Istarú, 2009). Esto indica que las editoras 

nunca tuvieron contacto ni con la poetisa ni presumiblemente con el contexto 

costarricense. Por otra parte, también resulta significativo el hecho de que tanto Agosín 

como Istarú fueron publicadas conjuntamente por una editorial madrileña en 1986.  

Se presume entonces que Agosín podría haber sido el enlace entre la poesía de 

Istarú y las editoras, por lo que sería quine generaría que la poetisa costarricense fuese 

incluida en la publicación en cuestión. Tales afirmaciones parecen coherentes con el 
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contexto internacional de las relaciones entre Estados Unidos y Costa Rica: durante 

aquel periodo y sobre todo durante sus primeros años, Costa Rica carecía de interés para 

los Estados Unidos. Tal situación, aunada al hecho de que la literatura costarricense 

históricamente tenía apenas presencia en el contexto estadounidense, hacía poco o muy 

poco probable que las editoras se interesaran en primera instancia por la poesía de aquel 

país. De manera que la inclusión de material poético costarricense en este caso en 

particular parece deberse a terceros agentes. Marjorie Agosín, directora editorial del 

volumen referido en este momento sería tal agente, influyendo entonces en el proceso 

de selección de manera directa sobre la muestra de poesía costarricense seleccionada y 

más aún como factor decisivo para que Costa Rica fuera incluida en la publicación en 

cuestión.  

 

e. Objetivos  

No declarados en la propia obra. No obstante, según indica en la introducción de 

la antología que publicara un año después (1994), su objetivos principales para con la 

literatura y mujeres latinoamericanas eran: 1. propiciar y proporcionar al colectivo de 

mujeres latinoamericanas medios a través de los cuales romper la tradición de silencio y 

represión cultural a las que habían sido confinadas, 2. hacer evidente el discurso oficial 

del poder que ha relegado a las manifestaciones poéticas femeninas a permanecer 

siempre fuera de los cánones literarios, 3. establecer una tradición poética femenina, y 

4. mostrar y dar visibilidad a una visión del mundo desde la perspectiva femenina.    

Tales objetivos le llevarían a interactuar con White Pime Press y dirigir su 

colección dedicada a la literatura femenina latinoamericana y a vincularse con la 

publicación de Pleasure in the World. 
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5. Las editoras: Margarite Fernández Olmos y Lizabeth Paravisini-Gebert 

 

a. Capital simbólico  

Fernández Olmos era por aquella época profesora de español en el Brooklyn 

College de The City University of New York. También se le había concedido una beca 

de la Fundación Ford y participaba del programa de posgrado del National Research 

Council de los Estados Unidos. Habiendo vivido y estudiado en América Latina, 

impartía conferencias acerca de la literatura latinoamericana y había colocado varias 

publicaciones en revistas especializadas nacionales e internacionales sobre el tema en 

cuestión. Contaba también con tres libros publicados (1982, 1983 y 1989) sobre autores 

y autoras latinoamericanas. Su capital simbólico dentro de su ámbito de acción 

inmediato y en relación a la literatura latinoamericana sería por consiguiente alto 

(Fernández Olmos, Margarite y Lizabeth Paravisini-Gebert, 1993:269). 

Paravisini-Gibert era para entonces exprofesora —associate professor— del 

Lehman College de The City University of New York y profesora —associate 

professor— del Department of Hispanic Studies en Vassar College. Tenía en su haber 

numerosas publicaciones sobre literatura latinoamericana, del Caribe y estadounidense 

en revistas especializadas y de gran difusión. Había participado también de la 

confección y publicación de un par de antologías sobre autoras y literaturas 

latinoamericanas. Contaba con publicaciones de sus traducciones y además con 

experiencia como editora. También poseía Paravisini-Gebert un capital simbólico alto 

con respecto al tema y ámbito de la publicación/traducción ahora estudiada (Fernández 

Olmos, Margarite y Lizabeth Paravisini-Gebert, 1993:269-270).    
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b. Capital económico  

Por su posición dentro del contexto de recepción —principalmente vinculadas al 

ámbito académico— no parece factible que ninguna de las editoras contara con un 

capital económico realmente significativo en relación a la publicación en cuestión.    

 

c. Capital cultural  

Como profesoras universitarias con amplia experiencia en el tema, contarían con 

un alto capital cultural.  

 

d. Función  

Como iniciadoras y propulsoras de la iniciativa en cuestión, se encargaron, 

según declara Fernández Olmos, de indagar acerca del material y las poetisas 

“disponibles” en cada caso, para luego decidir si se adaptaban a los criterios históricos, 

estéticos y políticos con que realizaron la selección final. Se encargarían además de 

otros aspectos relacionados con el ámbito textual de la publicación. Por otra parte, 

fueron ellas mismas quienes se pusieron en contacto con White Pine Press (Fernández 

Olmos, 2009). Ambos hechos, el que la selección corrió por cuenta exclusiva de las 

editoras y que fueron ellas quienes contactaron con la editorial fueron ratificados por 

White Pine Press a través de su editor (Malloney, 2009).   

 

e. Objetivos  

Como profesoras y académicas, a ambas les preocupaba el hecho de que hubiese 

muy poco material de estudio disponible sobre todo en relación a la poesía, no sólo para 

sus propios estudiantes universitarios, sino también para profesores y estudiantes de 
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secundaria que no pudieran utilizar el material en su lengua original. Su objetivo con 

respecto al formato de la publicación era producir un texto académico. Con respecto al 

contexto de recepción, ambas querían concientizar a la audiencia meta de las 

características de las poetisas latinoamericanas (Fernández Olmos, 2009).    

 

6. El patrocinador: el New York State Council on the Arts y el National Endowment of 

the Arts de los Estados Unidos 

 

a. Capital simbólico  

Según se describe en su propia página electrónica, el National Endowment for 

the Arts de los Estados Unidos es la mayor institución dedicada al patrocinio del arte 

dentro de los Estados Unidos, tanto en áreas rurales, urbanas como en bases militares 

(National Endowment for the Arts. «About Us». 2009. <http://arts.endow.gov/ 

about/index.html>). Por su parte, el New York State Council on the Arts es una 

institución análoga al Endowment pero a nivel estatal, dentro del estado de Nueva York. 

La institución contaba para entonces con más de treinta años promocionando las artes 

en aquel espacio y había sido fundada por el senador McNeil Mitchell con el apoyo del 

senador Nelson Rockefeller. Anualmente otorga un promedio de dos mil setecientos 

subsidios a diferentes organizaciones vinculadas con las artes (Wikipedia. «New York 

State Council on the Arts». 2009). Por lo tanto, resulta evidente que el capital simbólico 

de ambas instituciones dentro de sus ámbitos de acción era bastante alto. 

 

b. Capital económico  

Como parte del sistema institucional federal y estatal de los Estados Unidos, 

ambas instituciones tendrían acceso a importantes recursos que les serían asignados 

como parte de los presupuestos nacional y estatal. Por tal razón sus capitales 
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económicos respectivos podrían calificarse como muy altos. El National Endowment for 

the Arts pasaba por aquel momento por una época de relativa bonanza financiera, ya 

que a partir de mediados de la década de los años ochenta y hasta mediados de los 

noventa, durante la administración Reagan, el Congreso de los Estado Unidos le 

asignaba un presupuesto que en promedio rondaba los ciento sesenta a ciento ochenta 

millones de dólares anuales (Wikipedia. «National Endowment for the Arts». 2009). 

Este hecho confirma el alto grado de capital económico de la institución.        

 

c. Capital cultural.  

Alto. Como instituciones públicas especializadas en la promoción de las artes y 

la cultura, a nivel nacional una y estatal la otra, ambas entidades contarían con personal 

altamente capacitado y con amplia experiencia en múltiples áreas relacionadas no solo 

con las artes en general, sino con la administración pública de recursos, con la 

organización de eventos y con la coordinación de personal. Es muy probable también 

que ambas instituciones exigieran determinados conocimientos e incluso títulos 

universitarios a quienes pretendían formar parte de ellas.     

 

d. Función  

Según declararan las fuentes de White Pine Press, tanto el New York State 

Council on the Arts como el National Endowment for the Arts de los Estados Unidos se 

encargaron de financiar, al menos en parte la publicación de Pleasure in the World. 

Según declara el editor de White Pine Press, al ser esta una editorial sin ánimo de lucro, 

era usual que recibiera subsidios anuales por parte de este tipo de instituciones 

gubernamentales (Malloney, 2009).  
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e. Objetivos  

En cuanto al National Endowment for the Arts, su objetivo es 1. apoyar la 

excelencia en las artes, ya sea en sus formas consagradas o nuevas, 2. poner el arte a 

disposición de los ciudadanos estadounidenses y 3. proporcionar una guía en la 

educación de las artes en general (Wikipedia. «National Endowment for the Arts». 

2009). Con respecto al New York State Council on the Arts, en su página de Internet se 

declara que su objetivo es preservar y difundir la riqueza y diversidad de los recursos 

culturales que actualmente son y serán en el futuro parte del patrimonio de los 

ciudadanos de Nueva York (New York State Council on the Arts. 2009. <http://www. 

nysca.org/public/about/mission_values.htm>).  

 

Interpretación de los datos: 

 

1. Tipo de actores protagónicos 

 

a. En cuanto a la selección del material y los autores incluidos en la publicación  

En este caso los actores protagónicos fueron las editoras en jefe. Fueron ellas 

quienes, a partir de sus intereses, ámbitos de acción y conexiones con el contexto de 

recepción, se encargaron de seleccionar el material original que mejor se adaptaba a los 

criterios históricos, estéticos e ideológicos con que realizaron la selección final. Como 

paso previo, también se ocuparon de establecer las conexiones necesarias —para el 

caso— con las literaturas originarias, de manera que tuviesen a su disposición el 

material y las poetisas a partir de los cuales realizar la selección. Tales hechos han sido 

confirmados por una de las editoras y por la editorial. Quienes protagonizaron la 

selección son entonces actores de tipo académico. 

Por otro lado, también parece que la directora editorial pudo haber tenido cierta 
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participación en el proceso de selección, especialmente para lo concerniente al presente 

estudio con respecto a la muestra de poesía costarricense incluida en la publicación. 

Esto debido a que la directora editorial, cuyas conexiones con el contexto sociohistórico 

de recepción son muy similares a las de las editoras de la publicación, había tenido 

contactos previos con la obra de Ana Istarú. Adicionalmente, Agosín se encontraba 

también en proceso de elaborar su propia antología de poesía femenina latinoamericana 

traducida al inglés, y dentro de tal volumen incluía parte de la obra de la poetisa 

costarricense. No obstante, este hecho no ha sido confirmado.  

Lo que sí queda claro es que el proceso de selección se rigió en un principio por 

el interés y dedicación de las protagonistas a las letras latinoamericanas, y 

especialmente a la literatura femenina de aquella región. En segundo lugar, habría 

regido también su compromiso con las causas feministas. El tercer gran criterio de 

selección lo proporcionaron los vínculos previos de las protagonistas con el entorno 

sociohistórico y poético-literario en que se encontraban inmersas —dentro del cual 

ciertas temáticas y colectivos minoritarios resultaban de gran interés durante aquella 

época, sobre todo en el área de Nueva York—. 

Así las cosas, el caso deja entrever muy claramente cómo se conjugan diferentes 

factores sociohistóricos y socio-situacionales para condicionar el proceso de selección. 

Así pues, al seleccionar el tipo de literatura por introducir en un contexto de recepción 

en un momento dado, los criterios generales del seleccionador dependen en gran medida 

—consciente o inconscientemente— de lo que el panorama ideológico-poético y 

literario-editorial en que se encuentre inmerso requiera. De manera complementaria, tal 

parece que la selección de materiales y escritores específicos se realiza a partir de 

criterios personales, propios de quien, teniendo el capital simbólico y económico 

necesario para ello, se encarga de realizar tal selección, y que obedecen a relaciones 
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previamente establecidas por los actores con su medio.  

Estamos pues ante la presencia de dos juegos diferentes de criterios de selección: 

criterios de referencia y criterios operativos —que por supuesto deben armonizar los 

unos con los otros—. Los primeros constituyen un marco de referencia general, que 

surge de la interacción previa de los actores protagónicos del proceso de selección con 

el contexto sociohistórico en que se desempeñan. Estos criterios generales delimitan lo 

que sería o no apropiado seleccionar en términos de tradiciones o corrientes literarias, 

de temáticas y contenidos generales y de sus productores, es decir, todo aquello que 

sería “seleccionable” para ser introducido por medio de la traducción dentro de un 

determinado espacio y momento de recepción, y según una función específica. Los 

generales son entonces criterios independientes del proyecto de traducción que se esté 

llevando a cabo, y pueden regir para diferentes proyectos a lo largo de un periodo de 

tiempo dentro de un contexto determinado. 

Llama la atención que estos criterios de referencia pueden o no armonizar con 

las tendencias dominantes del contexto de recepción. En otras palabras el criterio puede 

ser de naturaleza periférica y minoritaria en el seno de la sociedad de recepción. Esto 

debido a que el criterio se fijaría a partir del vínculo del actor protagonista de la 

selección, no a partir de lo que el contexto de recepción es o se acepta que sea, sino con 

aquello que no es pero que se quiere que sea, esto es, lo minoritario y disidente.  

A través del segundo tipo de criterios, los operacionales, se delimita qué 

materiales y escritores específicos serán incluidos en un proyecto de traducción 

determinado. Estos criterios surgen de la interacción entre los actores que protagonicen 

los procesos de selección y la conexión que establezcan con el contexto poético-literario 

de partida y sus representantes. No obstante, tal conexión está precondicionada de 

manera indirecta por los criterios de referencia, precisamente a través de la influencia 
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que el medio histórico-contextual de recepción ejerce sobre dichos agentes.  

Dicho esto, se puede plantear que el establecimiento de un juego específico de 

fuerzas en cuanto a los criterios de selección preliminares dependerá en gran medida de 

las conexiones ideológico-poéticas que sostenga el actor protagónico del proceso de 

selección con el espacio y momento de recepción. Mientras que la delimitación de 

criterios de selección específicos dependerá de las conexiones poético-literarias que 

sostenga dicho actor protagónico con el entorno literario de partida. Aunque, como ya 

se mencionó, al final ambos juegos de criterios deberán armonizar para que la selección 

sea consistente consigo misma y con el propósito del proyecto de traducción. Esta 

armonización o más bien negociación se lleva a cabo, de manera consciente o 

inconsciente, por parte del actor protagónico del proceso de selección. 

 

b. En cuanto a la producción de la traducción  

Las editoras serían una vez más las protagonistas del proceso de producción. De 

ellas fue la iniciativa en primer lugar. Además de indagar acerca del material original y 

de las poetisas que lo produjeron, y de realizar la selección final y la edición del 

volumen, fueron ellas quienes enrolaron a las traductoras y quienes se pusieron en 

contacto con la editorial (Fernández Olmos, 2009). Es evidente que la gran mayoría de 

las conexiones necesarias para que se produjera la traducción bajo estudio fueron 

realizadas por las editoras.  

Por otra parte, la financiación de la publicación en cuestión estuvo a cargo, al 

menos en parte, del New York State Council on the Arts y del National Endowment for 

the Arts. A esto hay que agregar que en fases previas a la publicación, la producción de 

la obra estuvo financiada también por la City University of New York. Al respecto debe 

aclararse que los fondos no se obtuvieron de manera finalista para esta traducción en 
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concreto, sino que fueron otorgados a la editorial a manera de subsidio general, que los 

patrocinadores concedían a entidades similares, esto es, editoriales independientes sin 

ánimo de lucro. En conclusión, editoras y patrocinadores son entonces los actores que 

protagonizaron la producción de la traducción bajo estudio: las primeras de manera 

directa, los segundos de forma indirecta. La editorial lo es de manera secundaria e 

indirecta.   

Así las cosas, el caso en cuestión arroja luz sobre el fenómeno de la traducción, 

la forma en que se relacionan los factores que condicionan su producción y los 

mecanismos a través de los cuales operan cuando el objeto de la traducción es una 

literatura minoritaria y desconocida tanto en el ámbito internacional como en el 

contexto de recepción.  

Por una parte, el caso vuelve a apuntar a la necesidad de que la producción de 

cualquier iniciativa de este tipo requiere del apoyo o esté vinculada a actores, entidades 

o instituciones afincados en el contexto de recepción, las cuales aseguren su futura 

recepción y difusión.    

Por otra parte, y contrario a lo que podría pensarse, el caso evidencia la 

posibilidad de que no sea necesario un vínculo directo entre todos los actores 

involucrados en la producción de una traducción, como tampoco entre todos los actores 

involucrados y el producto mismo, el material por traducir o el contexto de partida. A 

propósito cabe recordar que el patrocinador en este caso no necesariamente apoyaba la 

causa feminista, ni la promoción de literaturas minoritarias, ni tampoco la de literatura 

latinoamericana, ni mucho menos costarricense.  

Ante la ausencia de tal “reciprocidad” total de intereses, se sugiere el concepto 

de «pertinencia»: la antología era pertinente para las editoras y para la editorial. Pero 

para la entidad patrocinadora aquel proyecto podría no haber tenido particular 
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relevancia, sino que más bien lo que resultaba pertinente era la imagen adquirida al 

apoyar a una editorial sin ánimo de lucro y de naturaleza académica-minoritaria. De 

manera similar, en un plano mucho más contextual, aquella traducción habría resultado 

pertinente para los espacios y colectivos ideológico-políticos relacionados con la causa 

feminista dentro del espacio y momento de recepción, sin que esto implicase, claro está, 

ningún tipo de vínculo o apoyo a la difusión de literatura femenina latinoamericana.  

Finalmente el caso plantea la relación entre esfuerzos traductores y editoriales 

minoritarios y la existencia dentro del espacio de recepción de iniciativas a favor de 

ciertas minorías y sus producciones, relacionadas con la causa feminista y con la región 

latinoamericana en este caso. Ambos elementos se conjugaron en los productores —

ligados a lo literario, a lo femenino, a lo latinoamericano y a ámbitos editoriales 

minoritarios cuyos intereses, si no exclusivos, si cobijaban lo femenino— de tal manera 

que la producción de Pleasure in the World fue el resultado de iniciativas de corte 

minoritario e individual. 

 

2. Tipo de intereses dominantes en los actores protagónicos  

 

Tomando en cuenta el tipo de actores protagónicos relacionados con la 

producción de Pleasure in the World, sus vinculaciones a ciertos ámbitos e instituciones 

específicas, el tipo de capitales de los que parecían gozar y sus objetivos para con la 

traducción en cuestión, parece evidente que los intereses principales detrás de la 

publicación son de tipo académico, cultural y literario principalmente. También se 

dejan ver intereses de tipo sociopolítico. 

Así, a través del caso bajo estudio se ha hecho evidente la forma en que los 

intereses de uno o más factores protagónicos en la producción de una traducción pueden 

llegar a condicionar procesos tales como la selección de materiales originales e 
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individuos por traducir, y a determinar la función potencial de la traducción misma en 

relación a su espacio y momento de recepción. También es evidente la manera en que 

tales intereses hacen que los protagonistas de la traducción vuelvan su mirada no sólo al 

material traducido, los colectivos que lo producen o los espacios en donde se producen, 

sino que también, y primordialmente, a sus propios espacios y a la posición en que sus 

intereses los ubican a sí mismos dentro de tales espacios con respecto a otros actores 

más o menos hegemónicos —esto es, con respecto a actores que se vinculen en mayor o 

menor medida a instancias institucionalizadas dentro de la sociedad de recepción con 

plena visibilidad, representación y una alta cuota de poder sociocultural, sociopolítico, 

socioeconómico, poético-literario o académico—. 

Con tales ideas en mente, podría decirse que el posicionamiento o 

autoposicionamiento de los actores protagonistas de la producción de una traducción 

dada dentro de sus espacios y momentos históricos es un factor que de previo 

determinará la naturaleza de sus intereses para con el material, escritores y espacios por 

traducir, y por ende la futura función potencial de dicha traducción dentro de su 

contexto de recepción. Por lo tanto, este parece constituirse en un factor que permitiría 

vaticinar no solamente las tendencias que tales actores seguirían en cuanto al material y 

escritores que podrían llegar a introducir dentro de sus espacios por medio de la 

traducción, los espacios de donde provendría tal material y la función de tales 

traducciones, sino también e incluso la configuración paratextual y textual de tales 

traducciones —como se hará evidente a lo largo de la siguiente sección de esta ficha—.  
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IV. La dimensión textual 

 

Aspectos por analizar: 

 

1. Tipo de objetivo declarado 

De acuerdo con una de las editoras, el objetivo principal tras la producción de 

Pleasure in the World era concientizar al lector angloparlante del talento de los 

escritores hispanoparlantes. No obstante, también sugiere Fernández Olmos que 

intentaban producir material de estudio para ámbitos académicos tanto universitarios 

como de secundaria (Fernández Olmos, 2009). Muy en la misma línea, según declara el 

editor de White Pine Press, el objetivo detrás de dicha traducción, en tanto parte de la 

colección Secret Weavers Series, era primordialmente suministrarle al lector 

angloparlante obras significativas, y secundariamente proporcionar a ciertos sectores 

académicos material textual de estudio (Malloney, 2009).     

 

2. El material paratextual (poético-difusor-filológico-de denuncia)  

El paratexto de esta publicación cumple una función filológica. A través de los 

componentes paratextuales más periféricos —tapa anterior, tapa posterior y las 

solapas— parecen destacarse varios rasgos del texto: 1. el origen del material incluido: 

Latinoamérica, 2. el tipo y la diversidad del productor del material: mujeres 

latinoamericanas tanto autoras “reconocidas” como otras desconocidas hasta el 

momento, 3. el tipo de material: poesía erótica escrita por mujeres en torno a temas 

como el placer sexual, la sexualidad y sensualidad femeninas, y la homosexualidad, 4. 

el público al que se dirige el volumen: heterosexuales, homosexuales y «latinas» dentro 

de los Estados Unidos, 5. la ruptura que el volumen representa para con la opresión a la 

que las mujeres habían sido sometidas tradicionalmente y 6. aunque la referencia apenas 
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se nota en la tapa posterior, la denominación o inclusión de la publicación en la 

corriente de estudios sobre la mujer denominada «Women’s  tudies», lo cual parece 

hacer referencia al uso que debe darse al texto así como al tipo de lector(a) y campo 

específicos al que va dirigido: académicos y estudiantes, y la academia respectivamente, 

todos relacionados con el asunto femenino y feminista. Finalmente, a riesgo de sonar 

subjetivo en demasía, la ilustración parece dar un toque no sólo erótico sino también 

exótico a la imagen global de la publicación. Para aumentar aún más el grado de 

subjetividad y relativismo, parece que la imagen en cuestión se podría percibir como un 

intento por llamar la atención del lector sobre el libro mientras este esté ubicado en las 

estanterías.     

De la página dedicada a los derechos de autor y asuntos relacionados se debe 

destacar un aspecto: el que se declare que la traducción ha sido apoyada 

financieramente en parte por el New York State Council on the Arts y por el National 

Endowment for the Arts de los Estados Unidos. La evidente filiación con dichas 

entidades estatales y federales podría sugerir no sólo vinculaciones sino también 

condicionamientos a manera de filtros relacionados con el ámbito sociopolítico.  

Es de resaltar el hecho de que no hay mención directa en las secciones antes 

referidas ni a los traductores ni al hecho de que el contenido es literatura traducida. Las 

referencias al origen del material y de las poetisas son las únicas indicaciones que 

podrían sugerir, aunque no necesariamente, que se estaría frente a una traducción. Por lo 

demás, hasta el momento el volumen se presenta bajo la apariencia de una edición 

originalmente monolingüe en todos sus contenidos.  

Muy por el contrario, las secciones de agradecimientos escritas por las editoras 

sí dejan muy en claro que se trata de traducciones, ya que la mayoría de los 

agradecimientos van dirigidos a las poetisas y traductoras que les otorgaron a las 



297 
 

editoras permiso para reimprimir diversas traducciones que se habían realizado con 

anterioridad del material escrito por muchas de las poetisas incluidas en la antología.  

El índice muestra el formato que “convencionalmente” siguen este tipo de 

paratextos: entre otras cosas, muestra el nombre de las poetisas, su nacionalidad, los 

títulos de sus poemas incluidos en el volumen y el número de página en que aparecen. 

Lo más destacable de este elemento paratextual es que nuevamente no hace ninguna 

referencia directa al carácter de traducción de la publicación: no hay mención alguna a 

los títulos originales en español ni a las traductoras. Por otra parte, según se declara en 

la introducción, el índice sigue un orden cronológico que intenta mostrar la evolución 

de las manifestaciones poéticas femeninas latinoamericanas durante gran parte del siglo 

veinte. 

A través del prefacio, escrito por Marjorie Agosín, se establecen los rasgos 

principales del material lírico incluido en el volumen: es poesía transgresora, subversiva 

y de ruptura para con el ordenamiento social tradicional que relegaba a un segundo o 

tercer plano la identidad femenina, sobre todo en relación a su sexualidad y al placer 

asociado a esta; es poesía que busca posicionarse como una muestra más que 

significativa a nivel latinoamericano y mundial —«an anthology of major importance to 

both Latin American and world literature»— de una nueva erótica del lenguaje, creada 

por mujeres y propia de ellas que les permite revelarse y rebelarse a través del lenguaje.   

Por medio de la introducción se realiza una especie de recorrido histórico por las 

manifestaciones y momentos de la poesía erótica escrita por mujeres latinoamericanas a 

partir de Sor Juana Inés de la Cruz. Posteriormente se destacan básicamente las 

diferentes temáticas que han seguido las poetisas incluidas en la publicación. Para el 

caso en cuestión, destaca el hecho de que las editoras declaran que hay una tendencia 

entre muchas de las escritoras latinoamericanas a escribir sobre su realidad sexual y a 
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evolucionar al respecto, pero sin desligarse de su realidad histórica y sociopolítica. Esto 

podría dar una cierta idea del tipo de poesía que se seleccionó y de cómo encajan Ana 

Istarú y sus poemas seleccionados dentro de Pleasure in the World. De hecho, en la 

misma introducción se aclara el asunto afirmándose que la poesía de Istarú iguala la 

búsqueda de la libertad sexual con la de la libertad sociopolítica en Latinoamérica 

(Fernández Olmos y Paravisini-Gebert, 1994:29). Este hecho, unido al alto grado de 

capital simbólico de la poetisa costarricense dentro del contexto de partida e incluso 

fuera de él, podría explicar en buena medida su escogencia para ser parte de la muestra 

seleccionada para la publicación en cuestión.  

Paratextualmente resta discutir el formato monolingüe de la publicación, en otras 

palabras, que no se presenten los originales conjuntamente con las traducciones. A 

propósito, las editoras indican que desde el principio tuvieron la intención de producir 

un volumen monolingüe en inglés y que incluso fue luego de saber que estaban 

autorizadas para publicar el material en el español original que contactaron a una 

editorial para producir la publicación en español. No obstante, tal editorial era mexicana 

y la publicación en español de la antología se realizó en aquel país en 1991. También se 

llegaría a declarar (Margarite Fernández Olmos y Lizabeth Paravisini-Gebert, 1994) que 

a pesar de imprimirse primero, aquella versión en español fue una iniciativa derivada 

del trabajo que realizaban las editoras por aquel entonces para publicar Pleasure in the 

World. De tal manera que el objetivo nunca fue una publicación bilingüe.  

 

3. Tipo de traducción textual  

En términos generales se reconoce una tendencia hacia la traducción mimética 

en las traducciones incluidas en esta publicación. Evidente es la tendencia a tratar de 

replicar sobre todo los patrones estróficos, las temáticas, los contenidos, el estilo y el 



299 
 

tenor de los originales.  

En cuanto a los patrones relacionados con la rima y versificación, hay que 

aclarar que el mimetismo desaparece cuando el texto original presenta patrones 

convencionales de manera regular o parcial. Antes de proseguir cabe decir que los 

poemas originales traducidos en este caso parecen seguir patrones reconocibles de rima 

y versificación, pero de una manera irregular en la mayoría de los casos. En los dos 

casos en que los originales siguen patrones regulares en cuanto a la medida de los 

versos —heptasílabos por lo general—, las traducciones ni reproducen los patrones 

originales ni establecen ninguna medida análoga o nueva. Lo mismo sucede en los tres 

casos en que hay patrones irregulares con respecto a la medida de los versos, lo cual 

representa cinco de siete casos en total.  

La misma situación se presenta en los tres casos en que el texto original presenta 

un patrón de rima: en las traducciones ni se reproduce ni se incluye ningún otro patrón, 

aun y cuando los patrones de rima son irregulares en los tres casos. Por una parte podría 

presumirse que tales hechos se deberían 1. a la dificultad que tales aspectos formales 

implican para la traductora, y 2. a que las traductoras se habrían decantado por apegarse 

al contenido antes que a la forma en un sentido estricto, debido a la función que la 

traducción cumpliría dentro de su contexto de recepción.  

No obstante, como en otros casos incluidos en esta misma investigación, parece 

también muy factible que la falta de mimetismo en tales aspectos se debiera a las 

tendencias poéticas vigentes entre quienes realizaron las traducciones, y que todavía 

favorecían en buena medida el verso libre. Más aun, las traductoras, como académicas y 

estudiosas formadas en una tradición en donde el verso libre era la norma —los Estados 

Unidos de los setenta y ochenta—, habrían entonces optado, de manera inconsciente 

incluso, por traducciones apegadas a las normas poéticas que su entorno de formación 
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habría privilegiado. Adicionalmente, habrá que recordar al respecto que ya desde los 

años ochenta tales tendencias de vanguardia se encontraban más afincadas y cercanas a 

los ámbitos académicos —de donde provenían las traductoras—. Estos hechos 

contrarrestarían inclusive la posible influencia de las tendencias hacia las formas 

poéticas convencionales que reaparecían en los Estados Unidos por aquellos años bajo 

la denominación de «New Formalism».   

Las razones recién citadas se complementarían con una más que ejerció una 

influencia aun más directa sobre la falta de mimetismo con respecto a ciertos rasgos: el 

propósito de la traducción. Parece más que factible que las productoras de la antología 

no se interesaran tanto en “reproducir” al pie de la letra determinados patrones presentes 

en los poemas originales, sino más bien en transmitir determinados mensajes. Esto ya 

que su objetivo no sería tanto el estudio de las formas como de los contenidos de la 

poesía femenina latinoamericana, así como de los referentes sociohistóricos y 

sociopolíticos a los que tales obras hacían alusión. De tal manera, ni las productoras ni 

los lectores meta proyectados se resentirían del hecho de no contar con ciertos patrones 

parciales de rima o ritmo, ya que como material por medio del cual difundir o abordar el 

estudio de una realidad femenina y marginal, la versión monolingüe en inglés cumplía a 

cabalidad su función.        

Este hecho indicaría que si bien las traducciones analizadas se han realizado bajo 

el principio de la mímesis, tal principio está a su vez sujeto al propósito global de la 

traducción y al grado de asimetría existente entre la poética y las normas vigentes en la 

sociedad de partida y de recepción. 
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4. Tipo de poesía original traducida (temática y forma)  

La poesía costarricense traducida en este caso procede de la tradición más 

contemporánea de la poesía posvanguardista costarricense —tercera generación—, cuya 

temática es principalmente erótico-amorosa y relacionada con la sexualidad femenina, 

aunque también tiene dejos sociopolíticos. En términos más específicos, la selección 

realizada gira sobre todo en torno al placer sexual, la sexualidad, el deseo y la represión 

sexual femeninas. Es destacable, tal y como se menciona en la introducción a Pleasure 

in the World, que este último tema adquiere connotaciones un tanto sociopolíticas al 

vincularse al área centroamericana en general, y a términos como «cura», «machismo» 

y «rebelión de obreras» en específico.  

Evidentemente tales obras encajaban perfectamente desde el punto temático-

ideológico con el proyecto de Fernández Olmos y Paravisini-Gebert, actores principales 

relacionados con la producción de Pleasure in the World, y además relacionadas ambas 

y presumiblemente comprometidas con la causa, no sólo de las mujeres escritoras, sino 

de las mujeres escritoras latinoamericanas —por su especialización académica y por su 

herencia cultural—.  

Por otra parte, es también evidente que la muestra seleccionada encaja, aunque 

un poco desfasada temporalmente, dentro de las especificidades culturales y poético-

contextuales del espacio y momento en que surgen. Al respecto, es importante recordar 

el protagonismo que la comunidad latinoamericana cobra por aquel momento dentro de 

los Estados Unidos y sobre todo en el área de Nueva York, donde surge la publicación y 

donde realizaban sus actividades las editoras, traductoras, editoriales y patrocinadores. 

Tales hechos vendrían a justificar la publicación en cuestión en su conjunto, aunque no 

de manera inmediata la inclusión de una antología de poesía femenina en dicho 
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contexto. Al respecto, hay que recordar que también 1. durante las dos décadas 

anteriores proliferan y se consolidad los programas de estudios de la mujer en al ámbito 

académico universitario estadounidense, 2. que las editoras se formaron durante 

aquellos años en que tales programas surgían o estaban ya en boga, y 3. que es durante 

los últimos años de tal década de 1980 que surge inicialmente la idea de la antología que 

posteriormente llegaría a ser Pleasure in the World.     

 

5. Escala de circulación (gran escala ↔  pequeña escala)  

Según indica White Pine Press su impresión alcanzó un número de entre mil 

quinientos a dos mil ejemplares (Malloney, 2009). Así, se podría decir que la escala de 

circulación de este texto es pequeña.    

 

6. Ámbito de impacto  

De tipo académico a varios niveles, y especializado. Por una parte las editoras 

declaran que pensaban en sí mismas como académicas universitarias, en sus estudiantes, 

en docentes de secundaria y por consiguiente en los estudiantes de estos como el 

público meta de la antología. Por otra parte, White Pine Press declara que el volumen 

iba dirigido al público interesado en la literatura y a una audiencia académica.  

Surge nuevamente, sin embargo, la disyuntiva entre tal ámbito de impacto y el 

hecho de que la publicación se haya dado en formato monolingüe. Parece factible, a este 

respecto, que las productoras de la antología no se interesaran en incluir los textos 

originales en español ya que su objetivo no sería tanto el estudio de las formas como de 

los contenidos de la poesía femenina latinoamericana y de los referentes sociohistóricos 

y sociopolíticos a los que tales obras hacían alusión. De tal manera, ni ellas ni los 

lectores meta proyectados se resentirían del hecho de no contar con los poemas 
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originales en español, ya que como material de estudio, la versión monolingüe en inglés 

cumplía a cabalidad su función.        

 

Interpretación de los datos: 

 

1. Función de la traducción con respecto al texto original (TP ↔ TD ↔ TF ↔ TC)  

 

Traducción difusora y filológica. La doble función en este caso se debe a las 

discrepancias entre el paratexto y el texto. El que la traducción del material textual sea 

de carácter esencialmente mimético —lo cual refleja un deseo de referir y acercar al 

lector meta hacia las formas y contenidos de los textos originales, así como la 

adecuación del propio original a las necesidades y objetivos de las productoras de la 

traducción—, el ámbito y la población meta a la que iba dirigida, y la intención u 

objetivo con que se producía el volumen por parte de editoras, traductoras y editorial 

inicial apuntan hacia una traducción de carácter filológico. Por otro lado, el objetivo que 

todos los involucrados en la producción del volumen en cuestión tienen en común, 

incluidos los patrocinadores —dar a conocer la producción poética de una región y 

cultura específicas y de un colectivo minoritario dentro de otra región y cultura— 

imprimen un carácter difusor a esta traducción, aunque queda tal vez un tanto opacado 

por sus otras características.  

 

2. Imagen que la publicación proyecta de sí misma como forma simbólica (forma 

autónoma o forma subordinada; con carácter cultural, social, literario, crítico, 

académico, didáctico, histórico).  

 

En tanto publicación, y sobre todo a través de su paratexto, el volumen se 

posiciona a sí mismo 1. casi como una herramienta subversiva de ruptura sociopolítica 

pero a la vez de autoafirmación por parte de un colectivo minoritario procedente de una 

región geopolítica específica, 2. como un medio a través del cual apreciar la producción 
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poética de tal colectivo, y 3. como una muestra representativa y ante todo muy 

significativa de la producción literaria de dicho colectivo que va dirigida hacia un 

público meta de antemano interesado y presumiblemente especializado en el estudio y 

apreciación del tipo de material que incluye el volumen en cuestión. Por lo tanto, 

implícitamente se presenta como un medio a través del cual difundir una literatura 

específica, dar visibilidad a un colectivo sociopolítico y geopolítico específico, y sobre 

todo estudiar en un marco histórico y sociopolítico dicha literatura y dicho colectivo, 

todo dentro de un contexto lingüístico diferente mediante la traducción. 

 Es evidente en este caso que la traducción se ha conceptualizado de diferentes 

maneras por los diferentes involucrados en la producción del texto ahora estudiado, de 

ahí las múltiples imágenes que presenta esta publicación según los elementos que se 

tomen en cuenta para configurarla. Como ya se ha sugerido, es presumible que tal 

situación se deba a que los diferentes actores perseguían diferentes objetivos, 

condicionando cada uno elementos específicos propios de la publicación como forma 

simbólica según sus propósitos.  

 

3. Imagen que la publicación proyecta de la poesía costarricense (tradición 

independiente ↔ tradición asociada ↔ tradición dependiente; de naturaleza subjetiva, 

social, femenina, étnica, nacionalista, universal, erótica, amorosa, otras; rasgos 

«convencionales» ↔ «libres» ↔ combinados)  

 

Paratextualmente y en términos generales, se presenta a la poesía incluida en 

Pleasure in the World como una manifestación literaria transgresora, subversiva y de 

ruptura para con el ordenamiento sociopolítico tradicional, creadora de un nuevo tipo de 

lenguaje erótico-poético por medio del cual las mujeres latinoamericanas se 

autodefinen, reivindican y rev/belan. Específicamente y más relevante para el caso, la 

muestra de poesía femenina costarricense incluida en este volumen —la de Ana Istarú— 
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se caracteriza como poesía erótico-sexual y sociopolítica al mismo tiempo.  

Textualmente, la selección realizada proyecta una imagen de posvanguardia 

sobre la poesía femenina de Costa Rica. Este rasgo lo sugeriría la temática de los 

poemas seleccionados —erótica-amorosa, además de social, aunque esto en menor 

grado—, sus filiaciones generacionales con las corrientes correspondientes dentro del 

ámbito poético costarricense, y ciertas tendencias formales presentes en las obras —la 

libertad formal, el estilo y el léxico—. 

Formalmente, la selección/traducción en tanto manifestación poética proyecta 

una imagen un tanto ambigua o más bien subversiva con respecto a las matrices 

tradicionales de rima, versificación y estructuración estrófica: utiliza tales formas de 

manera aleatoria, de tal forma que si en cierto momento parece seguirlas, en otro parece 

romper con ellas. Por otro lado, a juzgar por la selección realizada, la poesía femenina 

costarricense se inclinaría por la sencillez y la cotidianidad en el léxico, no así en cuanto 

a las imágenes y el estilo utilizados: en ambos aspectos se presenta una inclinación por 

lo inusual como tendencia general, con algunos dejos de yuxtaposición y fragmentación 

a la hora de introducir imágenes.  

Resumiendo, según la selección incluida en Pleasure in the World se podría 

decir que la poesía femenina costarricense de la época estaba en armonía con las demás 

manifestaciones poéticas femeninas latinoamericanas según su devenir histórico, era de 

corte erótico-amoroso pero con acentos sociopolíticos, de ruptura, subversiva, 

reivindicativa y autoafirmante, tendería hacia la sencillez léxica y hacia la libertad 

formal en términos generales, pero favorecía la complejidad estilística y las imágenes 

inusuales en el ámbito semántico.    
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4. Función potencial de la publicación con respecto al contexto de recepción 

(reafirmante, reivindicadora, subversiva, denunciante, transgresora, constructora, 

comunicativa, difusora, promocional-comercial, didáctico-formativa, estético-cultural) 

 

 A pesar de ciertos rasgos paratextuales presentes en el volumen, y tomando en 

cuenta todo dato e interpretación realizada hasta este punto —sobre todo el ámbito de 

impacto y lector meta, el objetivo de quienes realizaron la edición de la publicación y el 

de las traductoras, el tipo de material traducido en relación a las características poético-

culturales y del mercado de las traducciones literarias de su contexto de recepción— se 

presume que la función principal de esta traducción dentro de su espacio y momento de 

recepción se ubica principalmente dentro de los ámbitos académico y cultural, y sería 

fundamentalmente de índole didáctico-formativa con respecto al lector y contexto meta.  

Por otra parte, tomando en cuenta los mismos criterios recién citados, la 

publicación tendría también dentro de los mismos ámbitos pero además dentro de los 

ámbitos sociopolítico e ideológico una función de índole difusora y subversiva-

autoafirmante con respecto a las productoras del material traducido.  

 

  

 

Con la afirmación anterior acaba la descripción del caso de Pleasure in the 

World, y así también la ficha modelo. Se recuerda que no se han incluido las veintiséis 

fichas elaboradas por motivos de espacio, pero que se han incluido todas en el Apéndice 

E, adjunto a este documento por medio de un CD, por lo que todas están a disposición 

del los lectores de este estudio. 

 Ahora bien, como es evidente a partir de la ficha modelo, cabe resaltar que las 

secciones III. y IV. de las fichas además de brindar datos meramente descriptivos 

también cuentan con secciones conclusivas. Mediante tales secciones se señalan 
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atributos destacables en los actores y en las traducciones, atributos que son el resultado 

de la combinación de rasgos y conductas más específicas, descritas en secciones 

previas. Así, las secciones tituladas Interpretación de los datos señalan actores 

protagónicos de entre todos los actores involucrados o características de tipo general en 

las traducciones; actores y características que solamente se pueden delimitar a partir de 

los datos específicos incluidos en las secciones llamadas Aspectos por analizar.   

 

V.2.2. El análisis textual comparativo 

Otro aspecto relacionado con las fichas en el que es necesario ahondar es en el 

análisis específico que se practicó sobre las traducciones de los poemas originales. El 

resultado del análisis se presenta de manera resumida mediante el punto 3. Tipo de 

traducción textual incluido en la sección IV. Su dimensión textual, Aspectos por 

analizar, de cada una de las fichas.  

 Dicho análisis consistió en comparar las traducciones con los poemas originales. 

La comparación se realizó con respecto a una serie de rasgos formales y lingüísticos 

observables en el texto poético, según se delimitó en su momento —véase § III.3. 

Particularidades de la dimensión textual de las traducciones de textos poéticos—. Tales 

rasgos fueron: rima, métrica, estrofa, tenor léxico, estilo, imágenes y contenido. El 

análisis se centró en determinar si las traducciones “reproducían” o no, y en qué grado 

los rasgos presentes en los poemas originales.  

Por otra parte, la presencia de un rasgo en un texto original o en una traducción 

se midió por medio de escalas nominales diseñadas para cada rasgo. Tales escalas se 

representan por medio de la siguiente tabla. 
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Tabla 11. Escalas nominales para clasificar rasgos presentes en los textos analizados   
 
Rima: 
¿El poema 
presenta algún 
patrón de rima 
al final de los 
versos? 

 
Verso: 
¿Los versos en el 
poema siguen 
algún patrón en 
cuanto al número 
de sílabas que los 
componen? 

 
Tenor léxico:  
En términos 
generales, ¿el 
vocabulario en el 
poema es cotidiano, 
formal, vulgar, 
poético o una 
combinación? 

 
Estilo:  
En términos 
generales, ¿las 
oraciones en el 
poema son 
simples, 
elaboradas, 
inusuales, o 
fragmentadas?    

 
Imágenes:  
En términos 
generales, ¿las 
imágenes en el 
poema son 
familiares, 
inusuales o 
ilógicas?    

 
Contenido:  
En términos 
generales, ¿el 
contenido de la 
traducción es 
igual, muy similar, 
similar o diferente 
al del poema 
original?  
   

 
(  ) Sí 
(  ) No 
(  ) Parcial_   
      mente 

 
(  ) Sí 
(  ) No 
(  ) Parcialmente 

 
(  ) Cotidiano 
(  ) Formal 
(  ) Vulgar  
(  ) Poético 
(  ) Combinación 
 

 
(  ) Simples 
(  ) Elaboradas 
(  ) Inusuales 
(  ) Fragmentadas 

 
(  ) Familiares 
(  ) Inusuales 
(  ) Ilógicas  

 
(  ) Igual 
(  ) Muy similar 
(  ) Similar 
(  ) Diferente 

 

En cuanto al procedimiento en sí, en primera instancia se procedió a delimitar 

los rasgos del poema original, luego los de la traducción, y posteriormente se 

compararon rasgo por rasgo para determinar el grado de similitud o diferencia entre uno 

y otro. A partir del grado de similitud o diferencia, se delimitó a su vez el tipo de 

traducción textual que se realizó en cada caso: traducción en prosa, mimética, analógica, 

orgánica o extrínseca, según la categorización elaborada por James S. Holmes y ya 

expuesta en su momento —véase § III.3.3. Las configuraciones, principios y funciones 

de la traducción poética—.  

Se procedió de tal manera al estudiar las traducciones incluidas en cada uno de 

los veintiséis volúmenes que constituyen el corpus de trabajo. Al respesto hay que 

aclarar que en los casos en que una publicación incluía pocas traducciones de poesía 

costarricense —entre una y diez— se analizaron todas las traducciones incluidas en el 

libro. Tal fue el caso de doce de las veintiséis publicaciones estudiadas. En otros casos, 

sobre todo en aquellos dedicados por completo a la poesía costarricense o que 

implicaron la traducción de un poemario completo, el análisis se llevó a cabo sobre un 

número representativo de traducciones, esto es, se analizó un número dado de 

traducciones hasta establecer un patrón de comportamiento traductor. El análisis se 

detuvo una vez que se observó que el patrón se repetía con cada traducción nueva que se 
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analizaba. Es necesario mencionar que en tales casos el análisis incluyó traducciones 

realizadas por los diferentes traductores que participaron en el libro —siempre que hubo 

más de uno— así como traducciones tomadas de cada una de las difentes secciones de 

los libros —cuando las hubo—. El resultado del procedimiento recién descrito fue que 

se analizó el 100% de las traducciones en quince de las veintiseis publicaciones, entre el 

25% y el 50% en diez publicaciones más y menos del 20% en una única publicación. 

Los resultados de cada publicación se consignaron en tablas de Microsoft Excel 

elaboradas para tales efectos. En su conjunto, el análisis de las traducciones en una 

publicación dada dio como resultado el principio traductor que rigió los procesos 

traductores en aquella publicación. A continuación se muestra, mediante una imagen, la 

tabla elaborada para el caso que sirvió como ficha modelo
48

.  

Imagen 1. Resultados del análisis comparativo entre traducciones y textos originales en Pleasure in the 

World 
 

 

 

En esta imagen se muestra el análisis practicado a las siete traducciones de 

poemas costarricenses incluidas en el volumen Pleasure in the World. Como se puede 

                                                           
48 La totalidad de las tablas en Excel —que no se muestran ahora por motivos de espacio— se presentan en el Apéndice F, incluido 

en el CD adjunto a este documento. 



310 
 

apreciar, en la primera columna de la izquierda se incluyen los títulos tanto de los 

poemas originales como de las traducciones, separados por una barra inclinada. A partir 

de ahí, las columnas se suceden según el rasgo que se fuera analizando. Para estos casos 

se determinó que el 100% de las traducciones realizadas fue de tipo mimética —tal y 

como se aprecia en la última columna, a la derecha—. Esto se determinó caso por caso, 

luego de examinar los resultados obtenidos para cada uno de los rasgos de las columnas 

anteriores. Por ejemplo, luego de comparar el binomio «XI/XI», se determinó un grado 

de similitud total entre el texto original y la traducción en cuanto al rasgo rima. Dicho 

grado de similitud se señala en la casilla correspondiente mediante un «Sí». La equis 

entre paréntesis junto al «Sí» indica que la similitud radica en que en ninguno de los dos 

casos —original o traducción— hubo presencia de patrones de rima. Lo mismo ocurre 

con el rasgo verso: la similitud es total, ya que ni en el texto original ni en la traducción 

hubo patrones fijos de versificación.  

La similitud en cuanto al rasgo estrofa es casi total, aunque no al 100%. Tal 

grado de similitud se señala con un «Muy similar», en la sexta columna de izquierda a 

derecha. En este caso, la disparidad radica en que la traducción presentó un verso menos 

que el poema original.  

En cuanto a los rasgos tenor léxico, estilo e imágenes, el grado de semejanza es 

total una vez más. Aparece en los tres casos la marca «Sí» —en las columnas siete, ocho 

y nueve de izquierda a derecha, respectivamente—, y en cada caso va acompañada de 

una etiqueta, entre paréntesis, que delimita las particularidades de cada rasgo. 

Finalmente, se consigna que el contenido es «Muy similar». El análisis recién descrito 

indica una tendencia generalizada hacia la mímesis en el caso del binomio «XI/XI».  
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A continuación se discute el caso del binomio «XIX/XIX», como ejemplo 

adicional. En esta ocasión se presentan además el poema original y la traducción 

analizadas. 

 
[Poema original] 

 

XIX 
 

Una luna creciente 

cabalga entre mis piernas. 

 

En sus muslos se dora,  

corcel, el sol naciente. 

 

Que el marido paloma, 

la ciruela rotunda. 

 

Esta esposa que soy 

la caracola. 

 

La más morena liebre 

en mi varón se eleva. 

 

Horizonte me habita 

de guayaba y de curva. 

 

El eje de su cuerpo 

de mi cuerpo es eje. 

 

Un ébano en dos ramos, 

una enredada tinta.   

 

Una luna creciente 

cabalga entre mis piernas. 

 

En sus muslos se dora,  

corcel, el sol naciente. 

 

[La estación de fiebre] 

[Traducción] 

 

XIX 
 

An expanding moon 

rides between my legs. 

 

On its thighs the steed 

turns golden, the rising sun. 

 

For husband dove, 

the heavy Plum. 

 

This wife that I am 

the sea shell. 

 

The darkest hare 

in my man ascends. 

 

Horizon inhabits me 

of guava and curvature. 

 

The axis of his body 

of my body is the axis. 

 

An ebony in two branches, 

an inky vine. 

 

An expanding moon 

rides between my legs. 

 

On its thighs the steed 

turns golden, the rising sun. 

 

[Pleasure in the World] 

 

 

En este caso las similitudes también apuntan a la mímesis como principio 

traductor general. No obstante, al realizar la comparación entre el original y la 

traducción, es evidente que se hacen excepciones ante la presencia de patrones 

“convencionales” de rima y versificación —tal y como se muestra en la tabla de Excel 

incluida en la imagen 1—. 
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 Así pues, si bien la similitud entre el original y la traducción es total en cuanto 

al rasgo estrofa —mismo número de versos distribuidos en coplas—, al rasgo tenor 

léxico —cotidiano en ambos casos—, al rasgo estilo —inusuales ambos casos—, al 

rasgo imágenes —inusuales también en ambas versiones— y a los contenidos —iguales 

en términos globales—, no ocurre lo mismo con a los rasgos rima y verso.  

Tal desigualdad se señala por medio de un «No» en ambos casos, en las 

columnas cuatro y cinco respectivamente. En lo concerniente al rasgo rima, la barra 

inclinada entre paréntesis, seguida del «vs.» y del «No» al final —(/ vs. No)—, indican 

que mientras que el poema original presenta un patrón parcial de rima —entre las dos 

primeras y las dos última coplas—, la traducción no presenta patrón alguno.  

En cuanto al rasgo verso, el «Sí» entre paréntesis, seguido del «vs.» y del «No» 

al final —(Sí vs. No)—, indican que mientras que el poema original sí presenta un 

patrón de versificación sumamente constante —heptasílabos—, la traducción no 

presenta patrón alguno. 

Con estas últimas acotaciones sobre el proceso de análisis de las traducciones 

concluye este apartado dedicado a las particularidades de las fichas elaboradas para 

describir las traducciones que conforman el corpus de trabajo de este trabajo de tesis. A 

continuación se describe cómo se llevó a cabo el proceso de formalización y 

procesamiento del conjunto de datos consignados en las fichas. 

 

V.3. La formalización y el procesamiento de los datos  

 Los datos inscritos en cada una de las veintiséis fichas descriptivas se 

formalizaron y procesaron por medio de tablas. Dado que la realidad de las traducciones 

analizadas en este trabajo se descompuso en tres dimensiones —sociohistórica, socio-

situacional y textual— para su mejor comprensión, se elaboraron tres tablas, una por 



313 
 

cada dimensión. A su vez, cada una de las tres tablas se organizó internamente a partir 

del tipo de dato o rasgo por analizar. En este primer grupo de tablas, denominadas de 

formalización, solamente se consignaron los datos extraídos de las fichas directamente. 

Posteriormente, para procesarlos, se elaboró un segundo grupo de tres tablas —de 

nuevo una para cada dimensión—, esta vez de carácter porcentual y mediante las cuales 

se muestran tendencias relativas a cada rasgo formalizado y procesado.  

 

V.3.1. La formalización de los datos 

 Como ya se dijo, las tablas mediante las cuales se organizó la información son 

tres: una primera para dar cuenta de la dimensión sociohistórica vinculada a las 

traducciones, una segunda para conjuntar su dimensión socio-situacional y la tercera 

dedicada a su dimensión textual. A continuación se presentan, también mediante 

imágenes, las tres tablas de formalización elaboradas, comenzando por la que se dedicó 

a la dimensión sociohistórica
49

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 Las tablas se incluyen para consulta del lector en el Apéndice G, incluido en el CD adjunto a este documento. 
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Imagen 2. Tabla de formalización de datos correspondiente a la dimensión sociohistórica del corpus de 

trabajo 
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Como se puede apreciar en la imagen anterior, la primera columna de la 

izquierda está destinada a los títulos de las traducciones estudiadas, mientras que en la 

segunda hilera se ubican los diferentes rasgos analizados con respecto a la dimensión 

sociohistórica en que se inscribieron dichas traducciones. Estos rasgos fueron 

organizados a su vez a partir de los tres tipos de contextos sociohistóricos estudiados en 

cada caso: el de partida, el internacional y el de recepción —tal y como se muestra en la 

primera hilera—. 

Por otro lado, la clasificación de los rasgos específicos de cada caso estudiado se 

realizó por medio de escalas nominales diseñadas para cada rasgo. Tales escalas 

representan las opciones o etiquetas posibles que se pueden asignar a un rasgo dado. En 

el caso de la dimensión sociohistórica, y de sus tres contextos, las escalas de 

clasificación utilizadas se presentan mediante las siguientes tres tablas. 
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Tabla 12. Escalas nominales para clasificar rasgos presentes en el contexto de partida   

 
El contexto de partida 

 
 
 
 
Rasgo 
analizado 

 
Tipo de tendencias 
ideológico-culturales 
vinculadas según su 
incidencia en la 
producción de la 
traducción: 
 

 
Tipo de tendencias 
sociopolíticas vinculadas 
a la producción de la 
traducción: 

 
Tipo de tendencias 
socioeconómicas 
vinculadas a la producción 
de la traducción: 

 
Tipo de tendencias 
poético-literarias 
vinculadas a la 
producción de la 
traducción: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escalas de 
clasificación 

 
1. Minoritaria (no 
vinculado a las 
tendencias ideológicas 
y/o culturales 
generalizadas o con 
autonomía con respecto 
de las mismas) o 
hegemónica  
 
2. De tendencia artística, 
cultural, feminista, 
igualitaria, comunista, 
nacionalistas, neoliberal, 
otras  
 
3. Grado de vinculación 
con el caso estudiado:  
 
   -lejano (indirecto y  
     pasivo)  
   -medio (1 indirecto y  
     activo = no promueve  
     tales iniciativas pero  
     participa del caso  
     específico a través de  
     algún agente/2 directo  
     y pasivo = promueve  
     tales iniciativas pero    
     no participa del caso  
     específico)  
   -cercano (directo y  
     activo = promueve  
     tales iniciativas y  
     participa del caso  
     específico a través de  
     algún agente) 
 

 
1. Minoritaria (no 
vinculado a las 
tendencias ideológicas 
y/o culturales 
generalizadas o con 
autonomía con respecto 
de las mismas) o 
hegemónica  
 
2. De tendencia 
feminista, ecologista, de 
izquierda, comunista, 
nacionalista, otras  
 
3. Grado de vinculación 
con el caso estudiado:  
 
   -lejano (indirecto y  
     pasivo)  
   -medio (1 indirecto y  
     activo = no promueve  
     tales iniciativas pero  
     participa del caso  
     específico a través de  
     algún agente/2 directo  
     y pasivo = promueve  
     tales iniciativas pero    
     no participa del caso  
     específico)  
   -cercano (directo y  
     activo = promueve  
     tales iniciativas y  
     participa del caso  
     específico a través de  
     algún agente) 

 
1. Minoritaria (no 
vinculado a las tendencias 
ideológicas y/o culturales 
generalizadas o con 
autonomía con respecto 
de las mismas) o 
hegemónica  
 
2. Grado de vinculación 
con el caso estudiado:  
 
   -lejano (indirecto y  
     pasivo)  
   -medio (1 indirecto y  
     activo = no promueve  
     tales iniciativas pero  
     participa del caso  
     específico a través de  
     algún agente/2 directo  
     y pasivo = promueve  
     tales iniciativas pero    
     no participa del caso  
     específico)  
   -cercano (directo y  
     activo = promueve  
     tales iniciativas y  
     participa del caso  
     específico a través de  
     algún agente) 
 

 
1. Minoritaria (no 
vinculado a las 
tendencias ideológicas 
y/o culturales 
generalizadas o con 
autonomía con respecto 
de las mismas) o 
hegemónica  
 
2. De tendencia social, 
realista, socialista, 
trascendentalista, otras  
 
3. Grado de vinculación 
con el caso estudiado:  
 
    -lejano (indirecto y  
     pasivo)  
   -medio (1 indirecto y  
     activo = no promueve  
     tales iniciativas pero  
     participa del caso  
     específico a través de  
     algún agente/2  
     directo  
     y pasivo = promueve  
     tales iniciativas pero    
     no participa del caso  
     específico)  
   -cercano (directo y  
     activo = promueve  
     tales iniciativas y  
     participa del caso  
     específico a través de  
     algún agente)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



320 
 

Tabla 13. Escalas nominales para clasificar rasgos presentes en el contexto internacional   

 
El contexto internacional 

 

 
 
Rasgo 
analizado 

 
La posición de las lenguas de 
partida y de recepción en el 
mercado internacional de la 
traducción:  
 

 
La posición de las literaturas de 
partida y de recepción en el 
mercado internacional de la 
traducción literaria: 
 

 
Tipo de vínculos entre los espacios 
involucrados:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escalas de 
clasificación 

 
1. Posición en el contexto 
internacional: 
 
   -central (la mejor  
     posicionada: el inglés)  
   -semicentral (las  
     segundas mejor  
     posicionadas: francés y  
     alemán)   
   -semiperiférica (las  
     terceras mejor  
     posicionadas: español,  
     italiano, ruso)  
   -periférica (las peor  
     posicionadas: rumano,  
     sueco, hebreo, etc.) 
 
2. Tendencia cuantitativa con 
respecto al periodo inmediato 
anterior: 
 
   -al alza (↗) 
   -estable (—)  
   -a la baja (↘)  
 

 
1. Posición en el contexto 
internacional: 
 
   -central (la mejor posicionada:  
     en lengua inglesa)  
   -semicentral (las segundas  
     mejor posicionadas: en lengua  
     francesa y alemana)    
   -semiperiférica (las terceras  
     mejor posicionadas: en lengua   
     española, rusa, italiana)  
    -periférica (las peor  
     posicionadas: en rumano,  
     sueco, hebreo, etc.) 
 
2. Tendencia cuantitativa con 
respecto al periodo inmediato 
anterior: 
 
   -al alza (↗) 
   -estable (—)  
   -a la baja (↘)  
 

 
1. Sociales, socioculturales, 
sociopolíticos, socioeconómicos, 
poético-literarios 
 
2. Bidireccional ↔ unidireccional 
 
3. Exclusivo (que involucra solamente 
a los dos espacios) o inclusivo (dirigido 
a o proveniente de un grupo de países 
que integran un área geopolítica y/o 
económica) 
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Tabla 14. Escalas nominales para clasificar rasgos presentes en el contexto de recepción   

 
El contexto de recepción 

 

 
Tipo de 
tendencias 
socio-
culturales 
vinculadas 
según su 
incidencia en 
la producción 
de la 
traducción: 
 

 
Tipo de 
tendencias 
sociopolíticas 
vinculadas 
según su 
incidencia en 
la producción 
de la 
traducción: 

 
Tipo de 
tendencias 
socioeconómicas 
vinculadas 
según su 
incidencia en la 
producción de la 
traducción: 

 
Tipo de 
tendencias 
poético-
literarias 
vinculadas 
según su 
incidencia en 
la producción 
de la 
traducción: 

 
Tipo de 
tendencias 
académicas 
vinculadas 
según su 
incidencia en 
la producción 
de la 
traducción: 

 
El mercado 
interno de las 
traducciones 
desde el 
español: 
 

 
El género 
literario más 
traducido del 
español y su 
procedencia: 

 
El capital 
simbólico de 
la lengua, 
literatura y 
espacio de 
partida dentro 
del espacio de 
recepción: 

 
1. Minoritaria 
(no vinculado a 
las tendencias 
ideológicas y/o 
culturales 
generalizadas o 
con autonomía 
con respecto de 
las mismas) o 
hegemónica  
 
2. De tendencia 
artística, cultural, 
feminista, 
igualitaria, 
comunista, 
nacionalistas, 
neoliberal, 
identitaria, 
subversiva, otras  
 
3. Grado de 
vinculación con 
el caso 
estudiado:  
 
 -lejano   
   indirecto y  
   pasivo)  
 -medio (1  
   indirecto y  
   activo / 2  
   directo y  
   pasivo)  
 -cercano  
   (directo y  
   activo) 
 

 
1. Minoritaria (no 
vinculado a las 
tendencias 
ideológicas y/o 
culturales 
generalizadas o 
con autonomía 
con respecto de 
las mismas) o 
hegemónica  
 
2. De tendencia 
feminista, 
ecologista, 
izquierda, 
comunista, 
nacionalista, 
otras  
 
3. Grado de 
vinculación con 
el caso 
estudiado:  
 
-lejano indirecto 
y  
   pasivo)  
 -medio (1  
   indirecto y  
   activo / 2  
   directo y 
pasivo)  
 -cercano 
(directo  
   y activo) 
 

 
1. Minoritaria (no 
vinculado a las 
tendencias 
ideológicas y/o 
culturales 
generalizadas o con 
autonomía con 
respecto de las 
mismas) o 
hegemónica  
 
2. De tendencia  
 
3. Grado de 
vinculación con el 
caso estudiado:  
 
-lejano indirecto y  
   pasivo)  
 -medio (1  
   indirecto y  
   activo / 2  
   directo y pasivo)  
 -cercano (directo  
   y activo) 
 

 
1. Minoritaria (no 
vinculado a las 
tendencias 
ideológicas y/o 
culturales 
generalizadas o 
con autonomía 
con respecto de 
las mismas) o 
hegemónica  
 
2. De tendencia 
social, realista, 
socialista, 
identitaria, 
multicultural, 
otras 
 
3. Grado de 
vinculación con 
el caso 
estudiado:  
 
 -lejano   
   indirecto y  
   pasivo)  
 -medio (1  
   indirecto y  
   activo / 2  
   directo y  
   pasivo)  
 -cercano  
   (directo y  
   activo) 

 

 
1. Minoritaria (no 
vinculado a las 
tendencias 
ideológicas y/o 
culturales 
generalizadas o 
con autonomía 
con respecto de 
las mismas) o 
hegemónica  
 
2. De tendencia  
 
3. Grado de 
vinculación con 
el caso 
estudiado:  
 
 -lejano   
   indirecto y  
   pasivo)  
 -medio (1  
   indirecto y  
   activo / 2  
   directo y  
   pasivo)  
 -cercano  
   (directo y  
   activo) 

 

 
1. Fuerte, 
moderado o 
débil 
 
2. Tendencia 
cuantitativa 
con respecto 
al periodo 
inmediato 
anterior: 
 
-al alza (↗) 
-estable (—)  
-a la baja (↘)  
 

 
1. Narrativo, 
lírico, teatral, 
ensayístico 
 
2. América 
Latina o 
España 
 

 
Bajo, medio o 
alto 
 

 

Cabe destacar que cuando no se encontró vínculo alguno entre una traducción 

dada y alguna de las casillas en las tablas de formalización, tal situación se señaló 

mediante la etiqueta «inexistente». La imposibilidad de delimitar un rasgo se indicó por 

medio de la leyenda «[Sin datos]». Por otra parte, es importante señalar que las escalas 

que recién se mostraron se construyeron a medida que se analizaba el corpus de trabajo, 

de manera que reflejan las posibilidades de las que el mismo corpus es ejemplo. Las tres 

acotaciones recién hechas también son aplicables a las restantes tablas y escalas que se 
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elaboraron para las la formalización de los datos, correspondientes a las restantes dos 

dimensiones estudiadas. 

Para ilustrar la manera en que debe interpretarse la información contenida en la 

tabla que muestra la Imagen 2, retomaré el caso de la misma traducción que ha venido 

sirviendo de ejemplo en secciones anteriores: Pleasure in the World, consignado en la 

décimo tercera hilera de la tabla, según se muestra en la imagen 2. Así, se debe entender 

que no se observó ningún vínculo o injerencia por parte del contexto de partida en 

relación a la producción de la traducción en cuestión. Dicha falta de conexiones se 

indica mediante la etiqueta «inexistente» en las columnas de la segunda a la quinta, de 

izquierda a derecha.  

Mediante las tres siguientes columnas —sexta, sétima y octava— se describe la 

posición de los contextos de partida y recepción en el contexto internacional 

contemporáneo a la producción de Pleasure in the World. La primera de esas tres 

columnas indica que el contexto de partida era de tipo semiperiférico en términos 

lingüísticos, aunque su posición tendía a mejorar (↗) cuantitativamente hablando, al 

tiempo que el contexto de recepción se ubicaba en una posición central que también 

tendía a una mayor dominación numérica (↗).  

Las siguientes cinco columnas —de la novena a la decimo tercera— delimitan la 

conexión entre la traducción y el contexto sociohistórico de recepción. Así, en la 

producción de Pleasure in the World se observaron dos conexiones con el ámbito socio-

cultural de recepción. Según la información consignada para el caso en la novena 

columna, la primera conexión fue con un sector minoritario, de naturaleza cultural e 

hispanoamericanista, y fue un vínculo lejano, esto es, un vínculo indirecto y pasivo. La 

segunda conexión, señalada en la misma casilla, se estableció con sectores hegemónicos 

—esto es, con instancias institucionalizadas dentro de la sociedad de recepción con 
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plena visibilidad, representación y una alta cuota de poder—, fue de índole cultura y 

artística, y de tipo indirecto pero activo o medio 1 —según la clasificación establecida 

en la tabla 14—. 

Al tiempo que no se destacan conexiones con los ámbitos sociopolítico, 

socioeconómico o poético-literario —lo cual se indica mediante la etiqueta 

«inexistente» en las columnas décima, undécima y décima segunda—, la tabla sí 

distingue un vínculo con el ámbito académico —visible a través de lo señalado para el 

caso en la décimo tercera columna—. Según se demarca, el vínculo se estableció con 

sectores minoritarios, fue de naturaleza feminista, latinoamericanista y de tipo cercano 

—directo y activo—.  

Con las últimas tres columnas se delimita que el mercado de recepción era débil 

aunque tendía al alza (↗), que el español contaba con un capital simbólico de grado 

medio dentro del contexto de recepción, la literatura costarricense con uno bajo, 

tendente a nulo, y el contexto de partida con uno bajo. En la penúltima columna se 

indica la falta de datos con respecto al género literario más traducido en el contexto de 

recepción desde el español y su procedencia. Tal carencia se indicó mediante la leyenda 

«[Sin datos de momento]».    

Se muestra a continuación, mediante la Imagen 3, la tabla elaborada para 

formalizar los datos relativos a la dimensión socio-situacional del corpus de trabajo.  
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Imagen 3. Tabla de formalización de datos correspondiente a la dimensión socio-situacional del corpus 

de trabajo 
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Al igual que en la tabla dedicada a la dimensión sociohistórica, la primera 

columna se destinó a los títulos de las traducciones estudiadas, mientras que en la 

segunda hilera se ubican los diferentes rasgos analizados. Tales rasgos fueron 

organizados a su vez según se relacionaban con los poetas y textos traducidos —de la 

segunda a la cuarta columna—, o con los actores que protagonizaron la producción de la 

traducción estudiada en cada caso —de la quinta a la undécima columna—,.  

También de manera similar al caso anterior, la clasificación de los rasgos 

específicos de cada caso estudiado se realizó por medio de escalas nominales. En el 

caso de la dimensión socio-situacional las escalas utilizadas fueron las siguientes. 

Tabla 15. Escalas nominales para clasificar rasgos presentes en los poetas y textos traducidos   

 
Sobre los poetas y textos traducidos 

 

 
Rasgo 
analizado 
 

 
Capital simbólico de los poetas 
o poetisas: 

 
Capital simbólico de los textos 
«originales»: 
 

 
Tipo de poesía «original» traducida:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Escalas de 
clasificación 

 
1. En el espacio de partida: 
 
   -alto   
   -nulo  
   -bajo 
 
2. En el espacio internacional: 
 
   -alto   
   -nulo  
   -bajo  
 
3. En el espacio de recepción: 
 
   -alto   
   -nulo  
   -bajo 
 

 
1. En el espacio de partida: 
 
   -alto   
   -nulo  
   -bajo 
 
2. En el espacio internacional: 
 
   -alto   
   -nulo  
   -bajo  
 
3. En el espacio de recepción: 
 
   -alto   
   -nulo  
   -bajo  
 

 
1. Generacionalmente: 
 
   -modernista   
   -posmodernista  
   -prevanguardista 
   -vanguardista 
   -posvanguardista 
 
2. Temporalmente: 
 
   -“pasada”   
   -contemporánea  
 
3. De tendencia: femenina, feminista, 
erótica, amorosa, social, subjetiva, 
trascendente, diversas, histórica, 
otras.  
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Tabla 16. Escalas nominales para clasificar rasgos presentes en los actores protagónicos  

 
Sobre los actores protagónicos 

 

 
 
 
Rasgo 
analizado 

 
Tipo de 
agente 
protagónico 
de la 
producción: 

 
Tipo de agente 
protagónico de 
la selección:  

 
Capital 
simbólico del 
o de los 
actores 
protagónicos:  
 

 
Capital  
económico 
del o de los 
actores 
protagónicos 
con respecto 
al espacio de 
publicación  
 

 
Capital  
cultural del o 
de los 
actores 
protagónicos 
con respecto 
al espacio de 
publicación: 
 

 
Ámbito de 
acción del 
actor 
protagónico: 

 
Tipo de 
intereses del 
o de los 
actores 
protagónicos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escalas de 
clasificación 

 
1. Tipo: poeta, 
poetisa, 
iniciador, 
agente o 
contacto 
literario, 
editor, 
editora, 
antólogo, 
traductor, 
editorial, 
patrocinador, 
el azar, otros  
 
2. Orden: 
 
  -primario 
  -secundario 
 
3. 
Procedencia:  
 
-contexto de  
  partida  
-contexto  
  internacional 
-contexto de  
  recepción 
 

 
1. Tipo: poeta, 
poetisa, 
iniciador, agente 
o contacto 
literario, editor, 
editora, 
antólogo, 
traductor, 
editorial, 
patrocinador, el 
azar, otros  
 
2. Orden: 
 
  -primario 
  -secundario 
 
3. Procedencia:  
 
-contexto de  
  partida  
-contexto  
  internacional 
-contexto de  
  recepción 
 

 
1. En el 
espacio de 
partida: 
 
   -alto   
   -nulo  
   -bajo 
 
2. En el 
espacio 
internacional: 
 
   -alto   
   -nulo  
   -bajo  
 
3. En el 
espacio de 
recepción: 
 
   -alto   
   -nulo  
   -bajo  

    
   -alto   
   -nulo  
   -bajo 
 

 
   -alto   
   -nulo  
   -bajo 
 

 
1. Minoritario 
o hegemónico 
 
2. Tipo: 
académico, 
político, 
editorial, 
diplomático, 
literario, 
estatal, 
cultural, 
educativo, 
científico, 
artístico, otros 
 

 
Personales, 
literarios, 
editoriales, 
sociopolíticos, 
políticos, 
ideológicos, 
feministas, 
culturales, 
educativos o 
didácticos, 
científicos, 
poéticos, otros 

 

 

Una vez más se utiliza el caso de Pleasure in the World para ilustrar la manera 

en que debe interpretarse la información contenida en la tabla que muestra la Imagen 3. 

Así, en la segunda columna se indica que las poetisas traducidas contaban con un capital 

simbólico alto dentro del contexto de partida, con un capital de bajo a medio en el 

contexto internacional y ningún capital significativo dentro del contexto de recepción. 

La siguiente columna, la tercera de izquierda a derecha, muestra la misma situación para 

los poemas originales que fueron traducidos. En la casilla correspondiente de la cuarta 

columna se evidencia que la poesía traducida en este caso pertenecía a la tradición 

posvanguardista costarricense, que era contemporánea y que tendía temáticamente hacia 

lo femenino, erótico y amoroso.  



331 
 

Mediante la quinta columna se indica que los actores que protagonizaron la 

producción de Pleasure in the World fueron las editoras y los patrocinadores, y que 

ambos tipos de actores pertenecían al contexto de recepción. La selección, por su parte, 

estuvo a cargo de las editoras. Esto es lo que se indica en la sexta columna.  

En la casilla correspondiente de la sétima columna se denota que las editoras 

poseían un capital simbólico nulo dentro del contexto de partida, de bajo a medio en el 

contexto internacional y alto dentro del contexto de recepción. Los patrocinadores por 

su parte gozaban de un capital simbólico bajo en el contexto de partida, medio en el 

contexto internacional y alto en el de recepción. El capital económico de ambos actores 

dentro del contexto de producción de la traducción se muestra en la octava columna: 

bajo en el caso de las editoras; alto para los patrocinadores. La novena columna devela 

su capital cultural: alto en ambos casos.    

La casilla respectiva en la décima columna deja entrever que las editoras se 

movían en ámbitos de acción minoritarios de tipo académico y literario, mientras que 

los patrocinadores pertenecen a ámbitos de acción hegemónicos de tipo cultural y 

artístico. Finalmente, en la undécima casilla se señala que los actores que 

protagonizaron la producción de Pleasure in the World tenían intereses de tipo cultural, 

académico, literario y sociopolítico en relación a la traducción. 

La tercera tabla, elaborada para formalizar los datos relativos a la dimensión 

textual del corpus de trabajo, se presenta a continuación mediante la Imagen 4.  
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Imagen 4. Tabla de formalización de datos correspondiente a la dimensión textual del corpus de trabajo 
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Las escalas elaboradas para clasificar los rasgos textuales de cada traducción 

estudiada, consignados en la tabla expuesta a través de la imagen anterior, son las 

siguientes: 

Tabla 17. Escalas nominales para clasificar rasgos textuales   

 
Sobre los aspectos por analizar 

 
 
Rasgo 
analizado 

 
Objetivo y objeto de la 
traducción: 
 

 
Tipo de traducción 
paratextual: 
 

 
Tipo de traducción textual 
(prosa-mimética-analógica-
orgánica-extrínseca): 
 

 
Escala de circulación: 
 

 
 
 
 
 
Escalas de 
clasificación 

 
1. Objetivo: reivindicar, 
difundir, legitimar, 
promover, enriquecer, 
otros 
 
2. Objeto: una literatura, 
una posición 
sociopolítica, política o 
ideológica, una poética, 
un colectivo, un entorno, 
un individuo, otros 
 

 
1. En el contexto de 
recepción: 
 
   -poética   
   -difusora  
   -filológica 
   -de denuncia 
   -promotora 
 
2. Orden: primaria o 
secundaria 

 
   -en prosa   
   -mimética  
   -analógica 
   -orgánica 
   -extrínseca 
  

 
De gran escala a 
pequeña escala  
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Tabla 18. Escalas nominales para interpretar rasgos textuales   

 
Sobre la interpretación de los datos 

 
 
Rasgo 
analizado 

 
Función de la traducción 
con respecto al texto 
«original»: 

 
Imagen que la 
traducción proyecta de 
sí misma como forma 
simbólica: 
 

 
Imagen que la traducción 
proyecta de la literatura 
costarricense: 

 
Función potencial de 
la publicación con 
respecto al contexto 
de recepción y su 
objeto: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escalas de 
clasificación 

 
-TP (traducción poética:      
  sustituye al «original») 
 
-TD  (traducción  
  difusora: pone el texto  
  «original» a disposición  
  del lector meta) 
 
-TF (traducción   
  filológica: facilita al  
  lector meta el  
  estudio del «original»)   
 
-TC (traducción  
  complementaria:  
  complementa al texto 
  «original» sin sustituirlo  
  ni ocultarlo, pero sin  
  colocarse en segundo  
  plano detrás del texto 
  original)   
 

 
1. Forma: 
 
-forma autónoma (no  
  hay compromiso ni  
  referencia para con el  
  texto «original») 
-forma complementaria  
  (es la otra mitad de  
  un texto original  
  incompleto)  
-forma subordinada (se  
  evidencia la existencia  
  de un texto «original»   
  como un ente separado  
  pero del cual se parte)  
 
2. Con valor cultural, 
social, literario, crítico, 
académico, didáctico, 
histórico, político, 
representativo (de una 
literatura), poético u otro 

 
1. Tradición: 
 
   -tradición independiente  
   -tradición asociada  
   -tradición dependiente (con  
     respecto a la tradición  
     poética centroamericana,  
     latinoamericana y/o  
     hispanoamericana)  
   -indefinida (sin vínculos  
     aparentes con ninguna    
     traducción específica) 
 
2. De tendencia subjetiva, 
social, revolucionaria, 
multicultural, renovadora, 
femenina, étnica, nacionalista, 
universal, erótica, amorosa, 
humanista, feminista, 
trascendentalista u otra 
 
3. Formas poéticas: 
 
   -libres 
   -“convencionales” 
   -combinadas 
 
4. Lenguaje: simple, cotidiano, 
usual, elaborado, inusual, 
fragmentado 
 

 
1. Función: reafirmar, 
legitimar, reivindicar, 
subvertir, denunciar, 
transgredir, construir, 
comunicar, difundir, 
promocionar 
comercialmente, 
educar-formar, 
enriquecer estético-
culturalmente, 
proveer, otros  
 
2. Objeto: una poética, 
ideología, colectivo, 
individuo, literatura, 
posición sociopolítica, 
política, obra, campo 
del saber, material de 
estudio, escritor, otros 
 

 

 Retomando la información consignada en la tabla que muestra la Imagen 4, se 

debe entender que, para el caso de Pleasure in the World, en la casilla correspondiente a 

la segunda columna de izquierda a derecha se indica que la traducción se realizó con 

dos propósitos: concientizar al lector sobre una literatura y sus escritoras, y proveer 

material de estudio. En la siguiente columna, la tercera, se apunta que el paratexto 

construido para esta traducción es de tipo filológico, esto es, diseñado para facilitar el 

estudio y apreciación de los contenidos literarios de la publicación. La cuarta columna 

indica que las traducciones de los poemas originales se rigieron por el principio de 
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mímesis, excepto ante la presencia de patrones formales en lo concerniente a rima y 

métrica.  

 En cuanto a la escala de circulación y el destinatario de la traducción, la quinta y 

sexta columnas, respectivamente, señalan que la tirada fue pequeña, de 1.500 a 2.000 

ejemplares, y que los lectores meta se encontraban en sectores minoritarios y eran de 

tipo especializado y académico.  

 La sétima columna deja ver que la traducción mostró un compromiso de tipo 

difusor y filológico con respecto a los textos originales, esto al tiempo que la octava 

columna indica que la publicación es una traducción o forma subordinada, cuya valía 

radica en su carácter autoafirmante, subversivo, literario, representativo y académico.  

 La casilla correspondiente en la novena columna se debe leer de la siguiente 

manera: la poesía costarricense, tal y como la presenta la traducción, está asociada a 

tradiciones poéticas más amplias; temáticamente tiende a lo erótico, femenino, 

autoafirmante y sociopolítico; favorece las formas poéticas libres por sobre las 

“convencionales”; y utiliza una mezcla de lenguaje sencillo y cotidiano al tiempo que 

inusual. 

 Con este ejemplo, se cierra este epígrafe, destinado a describir los 

procedimientos y herramientas mediante los cuales se llevó a cabo la formalización de 

los datos extraídos a cada una de las veintiséis traducciones que conforman el corpus de 

trabajo de esta tesis. En el siguiente epígrafe se muestran los procedimientos, 

herramientas y resultados de procesar los datos consignados en las tablas recién 

descritas.   
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V.3.2. El procesamiento de los datos 

 Una vez clasificados los datos relativos a cada traducción por medio de las 

tablas y escalas diseñadas para tal propósito, se procedió a unificarlos y procesarlos 

mediante simples operaciones matemáticas de suma, multiplicación y división. Esto con 

el fin de determinar, por medio de porcentajes, la presencia y hegemonía de los 

diferentes rasgos estudiados en el corpus de trabajo, visto ahora como un todo.  

Tal y como se ha venido haciendo hasta el momento, los datos propios de la 

dimensión sociohistórica, los de la dimensión socio-situacional y los de la dimensión 

textual se han procesado por separado. El resultado de tales operaciones consiste en tres 

tablas que muestran la presencia y hegemonía en términos porcentuales de cada rasgo 

analizado. Las tablas se presentan a continuación a través de las imágenes 5, 6 y 7
50

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 Las tablas se pueden consultar en el Apéndice H, incluido en el CD adjunto a este documento.  
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Imagen 5. Tabla de procesamiento de datos correspondiente a la dimensión sociohistórica del corpus de 

trabajo 
 

 
          ER = espacio de recepción; EP = espacio de partida; ↗ = al alza; → = estable; ↘ = a la baja 
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Primero que todo hay que aclarar que el porcentaje asignado a un rasgo 

específico indica el porcentaje de presencia del rasgo en el corpus de trabajo. Como un 

mismo rasgo pudo haber adoptado diversas formas —el rasgo «Mercado interno de las 

traducciones desde el español», por ejemplo, destacado en la décimo cuarta columna se 

presentó en tres formas: como «débil; ↗», como «débil; →» o como «moderado; →»— el 

porcentaje asignado a cada forma también establece un ordenamiento de tipo jerárquico 

entre formas —el mercado interno clasificado como «débil; ↗» es la forma primaria, el 

clasificado como «débil; →» es secundaria y el «moderado; →» la forma terciaria—. De 

ahí que el porcentaje asignado a cada forma en que aparece un rasgo se exprese en una 

escala de 1% a 100%. Por lo tanto, la cifra porcentual indica la presencia de una clase 

específica de rasgo en la totalidad del corpus.  

Cabe recordar también que las formas que adoptaron los diferentes rasgos, o más 

bien las escalas utilizadas para clasificarlos se diseñaron en buena medida a partir de las 

formas en que se iban presentando los rasgos por sí mismos a medida que se analizaban. 

Por otra parte, para extraer los porcentajes que muestra la tabla consignada en la 

Imagen 5 se procedió de la siguiente manera: primero se sumaron una por una las 

apariciones de un rasgo dado a lo largo de la columna que lo contiene. La cifra que se 

obtuvo se multiplicó por cien, y luego se dividió entre veintiséis, que es el número 

máximo de posibles apariciones, ya que el corpus está compuesto por veintiséis 

traducciones.  

Así por ejemplo, con el rasgo «Mercado interno de las traducciones desde el 

español» se procedió de la siguiente manera: primero se observaron todas las formas 

adoptadas por el rasgo dentro del corpus. Este paso arrojó como resultado que el rasgo 

«Mercado interno de las traducciones desde el español» adoptó tres formas: débil; ↗, 

débil; → o moderado; →.  
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El segundo paso consistió en sumar todas las ocasiones en que el rasgo se 

clasificó como «débil; ↗», como «débil; →» o como «moderado; →» a lo largo de la 

columna correspondiente en la tabla de formalización de datos —véase § Imagen 2, en 

el epígrafe anterior—. La suma dio como resultado que el rasgo se presentó como 

«débil; ↗» en 19 traducciones, como «débil; →» en 5 casos y como «moderado; →» en 1 

caso. En un caso más no fue posible recabar datos al respecto, de ahí el 03,85% que se 

clasificó como «sin datos». 

Tercero, las cifras resultantes se multiplicaron cada una por cien y luego se 

dividieron entre veintiséis —el número total de posibles apariciones de un rasgo dado 

en el corpus—. Los porcentajes resultantes de dichas operaciones indican que el rasgo 

se presentó como «débil; ↗» en el 73,07% de los casos, lo cual lo convierte en la 

tendencia dominante o primaria. En segundo lugar el rasgo resultó ser «débil; →» en el 

19,23% de los casos, y «moderado; →» en tan solo un 03,85% de los casos. En otras 

palabras, el «Mercado interno de las traducciones desde el español» resultó ser un 

mercado mayoritariamente débil, pero en alza; incluso una pequeña porción del 

mercado se mostraba moderada.  

El mismo proceso recién descrito se repitió con todos los rasgos analizados y sus 

diversas formas y para cada una de las tres dimensiones del corpus estudiado. Por tal 

motivo, tanto el ejemplo como las acotaciones realizadas en los párrafos anteriores son 

válidos para las tablas que muestran el procesamiento de los datos correspondientes a 

las dimensiones socio-situacional y textual —incluidas en las imágenes 6 y 7 a 

continuación—. 

La imagen 6, que se muestra seguidamente, contiene los resultados de procesar 

los datos relativos a la dimensión socio-situacional del conjunto de traducciones 

estudiadas. 
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Imagen 6. Tabla de procesamiento de datos correspondiente a la dimensión socio-situacional del corpus 

de trabajo 
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En este caso cabe aclarar que la presencia porcentual de los rasgos que se 

adjudican a los actores protagónicos en las columnas sétima, octava y novena se calculó 

a partir del número total de actores protagónicos distinguibles a lo largo de las tablas de 

formalización de datos, y no a partir del número total de traducciones. Esto debido a que 

en prácticamente todas las traducciones estudiadas hubo más de un actor protagónico.  

Así, el número de actores que protagonizaron los procesos de producción del 

corpus y selección de textos originales fue de sesenta y dos en total. Por lo tanto, los 

porcentajes asignados a los diferentes capitales de los actores protagónicos se calcularon 

sumando la cantidad de apariciones de un tipo de rasgo, multiplicándolo por cien y 

dividiéndolo entre sesenta y dos, pues este es el número máximo de posibles apariciones 

de un tipo de rasgo dado —y no veintiséis, como sucediera en otras instancias—. 

Por ejemplo, al procesar el capital cultural dentro del contexto de publicación, el 

primer paso fue observar los diferentes tipos presentes entre los actores. Estos tipos 

resultaron ser alto, medio, medio/alto y medio/bajo. Posteriormente se procedió a sumar 

el número de veces que cada tipo específico apareció en la columna respectiva. En total 

el capital cultural de tipo alto se dio en 45 actores, el medio en 5 actores, el medio/alto 

en 2 actores y el medio/bajo en 1 actor. Finalmente, las cifras anteriores se multiplicaron 

cada una por cien y luego se dividieron entre sesenta y seis.  

Los porcentajes resultantes de dichas operaciones indican que el 72,58% de los 

actores contaban con un capital cultural alto, el 08,06 medio, el 03,22% medio/alto y el 

01,61% medio/bajo. Para un 14,51%, correspondiente a 9 actores no fue posible 

encontrar datos al respecto. Tales cifras indicaron que la mayoría de los actores 

protagónicos contaba con un alto capital cultural dentro de los contextos de recepción.  

Para finalizar, se presentan a continuación los resultados de procesar los datos 

relativos a la dimensión textual del conjunto de traducciones estudiadas. 
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Imagen 7. Tabla de procesamiento de datos correspondiente a la dimensión textual del corpus de trabajo 
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Al respecto de la tabla anterior simplemente cabe recordar que los 

procedimientos de carácter general realizados, explicados y ejemplificados en los dos 

casos anteriores se aplicaron de la mimas manera al procesamiento de los datos 

correspondientes a la dimensión textual del corpus. La tabla, al igual que las dos que le 

precedieron, muestra entonces los resultados de tales procesos.  

 

Se cierra de esta manera el recuento de los procesos de descripción, 

formalización y procesamiento de los datos extraídos de cada una de las veintiséis 

traducciones que conforman el corpus de trabajo de este proyecto de tesis. Así también 

se pone punto final a este capítulo V. De momento cabe adelantar que las tendencias 

porcentuales demarcadas en las tres últimas tablas del presente capítulo —mediante las 

imágenes 5, 6 y 7— se utilizaron para elaborar las tablas de resultados que constituyen 

el punto central del siguiente capítulo.  
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VI. RESULTADOS 

 

 A continuación se presentan los resultados obtenidos tras la formalización de los 

datos extraídos del corpus de trabajo. Tales resultados se muestran a lo largo de los tres 

primeros apartados de este capítulo (VI.1., VI.2 y VI.3.) por medio de las tablas 19, 20 y 

21. Dichas tablas permiten visualizar los rasgos dominantes en cada una de las 

dimensiones que atañen al corpus de trabajo de esta tesis. De esta manera, los resultados 

que se adjudican a los diferentes rasgos de cada dimensión tienen el potencial de reflejar 

tanto los intereses dominantes en los procesos de selección y producción estudiados, 

como el impacto que tales intereses tuvieron sobre las traducciones resultantes de tales 

procesos.  

Como ya se mencionó, las tablas han sido elaboradas siguiendo la división 

tripartita de la realidad estudiada que se estableciera por medio del andamiaje teórico de 

esta investigación —véase § III.1.2. Las formas simbólicas: los principios que rigen su 

producción, y III.2.2. Sobre las traducciones y su mecánica de producción—. Así pues, 

hay una tabla dedicada la dimensión sociohistórica, una a los actores protagónicos y otra 

a los aspectos meramente textuales de las traducciones. De tal manera que la 

configuración de las tablas refleja de manera directa la compartimentación de la realidad 

que se realizara con el fin de hacerla observable, medible y contrastable —véase § III. 

EL MARCO CONCEPTUAL. III.1.2. Las formas simbólicas: los principios que rigen su 

producción; III.2.2. Sobre las traducciones y su mecánica de producción; y IV. EL 

MARCO METODOLÓGICO. IV.5.1. La operacionalización—.  

En un cuarto apartado (VI.4.) se adjuntan dos tablas más —la número 22 y la 

número 23— a las que se adscriben otros aspectos diversos relacionados con los actores 

protagónicos y las traducciones. Estas dos tablas dan cuenta, primero, de la imagen que 

las traducciones estudiadas habrían generado alrededor de la poesía costarricense, y, 
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segundo, del tipo de actor que protagonizó los procesos de selección y producción de las 

traducciones. 

En cuanto a los contenidos específicos de las tablas, cabe aclarar que los datos 

que en ellas se consignan son el resultado de procesar cada uno de los casos que 

conforma el corpus de trabajo, tanto en su dimensión textual como socio-situacional y 

sociohistórica. Tal operación se ha documentado caso por caso a través de las tres tablas 

que constituyen el Apéndice G. A su vez, dicho proceso de formalización arrojó los 

primeros resultados, documentados también por medio de tres tablas más contenidas en 

el Apéndice H. En ambos casos, la información no ha podido incluirse en estas páginas 

por motivos de espacio —tal y como se explicara en su momento en el capítulo 

anterior—.  

Formalmente, todas las tablas antes mencionadas cuentan con los mismos 

componentes, lo cual facilitará la posterior correlación entre todas ellas. Así, de 

izquierda a derecha, la primera columna incluye en cada tabla las variables 

correspondientes a la dimensión que se caracteriza por medio de una tabla dada. En una 

segunda columna se consignan las dimensiones en que se ha segmentado cada variable 

con el fin de hacerla observable. En la tercera columna de cada tabla se presentan los 

indicadores o rasgos que se intenta cuantificar para cada dimensión de una variable 

dada. Finalmente, en la cuarta columna se presentan los niveles de medición mediante 

los cuales se caracteriza, posiciona y cuantifica tanto la influencia potencial de cada 

rasgo de las diferentes variables de una dimensión bajo escrutinio, como el impacto de 

tales rasgos sobre las traducciones. Por esta razón esta última columna se presenta 

subdivida en tres columnas, destinadas a los tres diferentes niveles de medición 

vislumbrados en este caso: tipo, jerarquía y porcentaje de frecuencia. A continuación un 

ejemplo. 
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Ejemplo 3 

Variables Dimensiones Indicadores Nivel de medición: 
Tipo Jerarquía Porcentaje de 

frecuencia 

 
 

     

    

    

     

    

    

  

En cuanto a la información que ofrecen estas tres últimas columnas, cabe 

mencionar que el segundo nivel de medición, «jerarquía», no se consigna en todos los 

casos. Esto debido a que en ciertos casos un rasgo no puede ser comparado con otro en 

términos de primacía. Cuando no ha sido posible tal comparación —ya porque no hay 

otros rasgos dentro de la misma dimensión con que compararla, ya porque la 

comparación no es necesaria, ya porque no hay datos al respecto— se estima que el 

rasgo carece de tal característica y se le asigna un valor «0».     

De momento cabe explicitar una serie de características meramente formales 

sobre las tablas. Primero, que cada tabla va acompañada de su nomenclatura, al pie, en 

los casos en que esta fue necesaria. Segundo, que las tablas irán seguidas de 

comentarios más que todo de carácter descriptivo, cuyo propósito es o bien resaltar 

algún rasgo que lo amerite o bien brindar aclaraciones sobre la manera en que se han 

dispuesto los datos en una tabla dada. Tercero, que la negrita se ha utilizado en las 

columnas dedicadas a los niveles de medición para destacar rasgos dominantes. Cuarto, 

que el color rojo se ha utilizado para destacar los casos en que no fue posible precisar 

datos. Quinto y último, que los porcentajes se expresan en relación a los casos 

estudiados. Así por ejemplo, si a un rasgo se le asigna un 45,00%, esto debe 

interpretarse como que el rasgo estuvo presente en el 45,00% de los casos estudiados, 

de ahí que la eventual suma de los porcentajes otorgados a un mismo rasgo no 

necesariamente sumen 100,00%.  
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El quinto apartado (VI.5.) incluye las últimas tres tablas —24, 25 y 26— de este 

capítulo, dentro de las cuales se han consignado datos relativos a la poesía costarricense 

no traducida. Específicamente, por medio de estas tres tablas se clasificaron los poetas 

traducidos y no traducidos según sus tendencias poético-literarias y el grado de capital 

simbólico que ostentaban. Los resultados porcentuales en cada caso permiten visualizar 

el tipo de poesía y de poeta costarricenses menos traducido en términos cuantitativos y 

cualitativos.  

El resultado final de este capítulo, que conforma su último apartado (VI.6.), lo 

constituyen una serie de generalizaciones por medio de las cuales se delimita la 

configuración prototípica de los contextos sociohistóricos, los actores protagónicos y las 

traducciones analizadas, así como de la poesía y poetas costarricenses no traducidos.  

 

VI.1. Resultados: la dimensión sociohistórica 

La formalización de los datos correspondientes a la dimensión sociohistórica del 

corpus de trabajo dio como resultado la tabla 19, que se presenta en este apartado y por 

medio de la cual se visualizan los rasgos dominantes en dicha dimensión. Dado que la 

realidad sociohistórica referida se descompuso en tres variables, en la tabla 19 se 

consignan las especificidades propias del contexto de partida, del contexto internacional 

y del contexto de recepción vinculados al corpus de traducciones, ya que cada contexto 

constituye una de las tres variables sociohistóricas antes mencionadas.  

En otro orden de cosas, y como ya se explicaba con anterioridad, el uso de la 

negrita en las columnas «tipo», «jerarquía» y «porcentaje de frecuencia» denota las 

tendencias dominantes para cada indicador o rasgo propio de cada una de las 

dimensiones de cada contexto. Son estos atributos resaltados en negrita los que 

permitirán delimitar el impacto potencial de un rasgo, dimensión y contexto específicos 



353 
 

sobre la producción de las traducciones estudiadas en esta investigación. Ahora, antes 

de pasar a la tabla, cabe detenerse en tres de sus aspectos específicos.  

El primero se refiere al uso de la cursiva en la columna dedicada a los 

indicadores —ver ejemplo 4 abajo—. Dicha característica tipográfica indica que el 

rasgo medido no es autónomo, sino que es una característica que se desprende del 

indicador o rasgo principal —marcado con negrita para tales efectos—. Así pues, los 

rasgos «Tendencias vinculadas» y «Ámbito vinculado» y sus tipos, jerarquías y 

porcentajes de frecuencia correspondientes se utilizan para describir tendencias y 

ámbitos dominantes dentro del rasgo o indicador principal «Vínculo». Por tal motivo, el 

uso de la cursiva se extiende con el mismo propósito a los «tipos», «jerarquías» y 

«porcentajes de frecuencia» asociados a los indicadores «Tendencias vinculadas» y 

«Ámbito vinculado». Así —ver ejemplo 4 abajo—, en la dimensión sociopolítica del 

contexto sociohistórico de recepción, el vínculo dominante es el sociopolítico. Pero 

dentro de este, la tendencia dominante o primaria es la feminista seguida de la 

ecologista como secundaria, y el ámbito primario de donde surgen tales vínculos es de 

naturaleza hegemónica, al tiempo que el secundario es de orden minoritario.  

         Ejemplo 4 

Dimensión Indicadores  Nivel de medición: 
Tipo Jerarquía Porcentaje de 

frecuencia 

 
 
Sociopolítica 

Vínculo: Sociopolítico Cuarternario 19,23% (05 casos) 

Tendencias vinculadas Feminista Primaria 11,53% 

Ecologista Secundaria 07,,69% 

Ámbito vinculado Hegemónico Primario 11,53% 

Minoritario Secundario 07,69% 

            

Así, cada indicador «Vínculo» de cada dimensión tiene  “subindicadores” que 

ayudan a comprenderlo mejor: «Tendencias vinculadas» y «Ámbito vinculado». 

El segundo aspecto se refiere a las denominaciones de la columna «jerarquía» 

que se asocian los indicadores «Tendencias vinculadas» y «Ámbito vinculado». El 

ordenamiento de tales rasgos como primarios o secundarios se establece nuevamente a 
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partir de la primacía que posean dentro del rasgo principal «Vínculo». Así, los tipos de 

cada rasgo «Tendencias vinculadas» y «Ámbito vinculado» se ordenan única y 

exclusivamente con respecto de sí mismos, y no con respecto a las «Tendencias 

vinculadas» y «Ámbito vinculado» de otros indicadores «Vínculo» de otras 

dimensiones. Por ejemplo —ver el 5, abajo—, la tendencia feminista dentro del vínculo 

sociopolítico es primaria, pero únicamente dentro del vínculo sociopolítico, así como la 

ecologista es secundaria para ese vínculo específico. Lo mismo sucede con el ámbito 

hegemónico, que resulta primario, y el minoritario, que se posiciona como secundario, 

respectivamente. Consecuentemente, el vínculo poético-literario tendrá sus propias 

tendencias vinculadas y ámbitos vinculados primarios y secundarios con independencia 

del vínculo sociopolítico, y así sucesivamente. De ahí que nuevamente se utilice la 

cursiva al anotar tales denominaciones dentro de la columna «jerarquía» cuando se 

asocian a las «Tendencias vinculadas» y «Ámbito vinculado». 

     Ejemplo 5 

      Dimensión Indicadores  Nivel de medición: 
Tipo Jerarquía Porcentaje de 

frecuencia 

 
Sociopolítica 

Vínculo: Sociopolítico Cuaternario 19,23% (05 casos) 

Tendencias vinculadas Feminista Primaria 11,53% 

Ecologista Secundaria 07,,69% 

Ámbito vinculado Hegemónico Primario 11,53% 

Minoritario Secundario 07,69% 

 
Poético-literaria 

Vínculo: Poético-literario Secundario 61,53% (16 casos) 

Tendencias vinculadas Político-minoritarias Primaria a 38,44% (11,53%♀) 

Cultural-minoritarias Primaria b 38,44% 

Ámbito vinculado Multicultural Secundaria 23,07% 

Minoritario Primario 34,61% 

 

Entonces, al igual que en el caso de los indicadores «Vínculo», a cada “sub-

indicador” «Tendencias vinculadas» y «Ámbito vinculado» se les asocia con más de una 

tendencia o ámbito, lo cual hace necesario que se les clasifique como primarios o 

secundarios. 

Caso contrario es el de los rasgos o indicadores principales «Vínculo», y este 

constituye el tercer aspecto a tratar. Estos rasgos han sido ordenados entre sí de primario 
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en adelante dentro de la columna «jerarquía». Dicha clasificación indica en este caso el 

nivel de primacía de cada «Vínculo» con respecto de otros vínculos asociados a otras 

dimensiones —ver ejemplo 6 abajo—. Este ordenamiento en conjunto con los 

porcentajes asociados mediante la columna «porcentaje de frecuencia» posibilitan la 

delimitación del grado de influencia que una determinada dimensión sociohistórica tuvo 

sobre la dimensión textual del corpus de trabajo. Por otro lado, las «Tendencias 

vinculadas» y «Ámbito vinculado» asociados a un indicador «Vínculo» específico 

delimitan aun más el tipo de intereses dentro de una dimensión que se vincula con la 

dimensión textual de las traducciones estudiadas.  

     Ejemplo 6 

      Dimensión Indicadores  Nivel de medición: 
Tipo Jerarquía Porcentaje de 

frecuencia 

 
Sociocultural 

Vínculo: Cultural Primario 69,23% (18 casos) 

Tendencias vinculadas Cultural y artística Primaria 69,23% 

Político-minoritarias Secundaria a 34,59% (11,53%♀*) 

Ámbito vinculado Cultural-minoritarias Secundaria b 34,59% 

Minoritario Primario 42,30% 

 
 
Poético-literaria 

Vínculo: Poético-literario Secundario 61,53% (16 casos) 

Tendencias vinculadas Político-minoritarias Primaria a 38,44% (11,53%♀) 

Cultural-minoritarias Primaria b 38,44% 

Ámbito vinculado Multicultural Secundaria 23,07% 

Minoritario Primario 34,61% 

 
 
Académica 

Vínculo: Académicos Terciario 42,30% (11 casos) 

 
Tendencias vinculadas 

Latinoamericanista Primaria a 19,23% 

Multiétnica Primaria b 19,23% 

Feminista Secundaria 11,53% 

Ámbito vinculado Minoritario Primario 23,07% 

Hegemónico Secundario 19,23% 

         

Aclarados ya los tres puntos anteriores, se presenta finalmente la tabla 19. De 

seguido se incluye la síntesis preliminar de los resultados que en ella se han consignado. 

Tal síntesis se distribuye a lo largo de tres epígrafes, cada uno de ellos dedicado a las 

tres diferentes variables que se analizaron con respecto a la dimensión sociohistórica 

vinculada al corpus de trabajo de esta investigación. 
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Tabla 19. Resultados asociados a la dimensión sociohistórica  

Variables Dimensiones Indicadores Nivel de medición: 
Tipo Jerarquía Porcentaje de 

frecuencia 

 
Contexto 
sociohis_ 
tórico de 
partida 

Sociocultural Vínculo [Inexistente] 0 100,00% (26 casos) 

Sociopolítica Vínculo [Inexistente] 0 100,00% (26 casos) 

Socioeconómica Vínculo [Inexistente] 0 100,00% (26 casos) 

 
Poético-literaria 

Vínculo Poético-literario Primario 03,84% (01 casos) 

Tendencias vinculadas +Trascendentalista y 
 –social 

Primaria 100,00% 

Ámbito vinculado Minoritario Primario 100,00% 

 
 
 
 
Contexto 
sociohis_ 
tórico 
interna_ 
cional 

 
Lenguas 

De partida Semiperiférica↗ Primaria 69,23% 

Semiperiférica→ Secundaria 26,92% 

 
De recepción 

Central↗ Primaria 69,23% 

Semicentral ↘ y↗ Secundaria 23,07% 

Periférica ↘ y → Terciaria 07,69% 

 
Literaturas 

De partida Semiperiférica↗ Primaria 80,76% 

Periférica→ Secundaria 15,38% 

 
De recepción 

Central↗ Primaria 69,23% 

Semicentral ↘ y↗ Secundaria 23,07% 

Periférica ↘ y → Terciaria 07,69% 

 
Vínculos 

Naturaleza Socioeconómica Primaria 50,00% 

Sociopolítica Secundaria 42,30% 

Dirección Bidireccional (ER↔EP) Primaria 46,25% 

Unidireccional (EREP) Secundaria 42,30% 

Alcance Inclusivo 0 84,61% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contexto 
sociohis_ 
tórico de 
recepción 

 
 
Sociocultural 

Vínculo: Cultural Primario 69,23% (18 casos) 

Tendencias vinculadas Cultural y artística Primaria 69,23% 

Político-minoritarias Secundaria a 34,59% (11,53%♀*) 

Cultural-minoritarias Secundaria b 34,59% 

Ámbito vinculado Minoritario Primario 42,30% 

Hegemónico Secundario 34,61% 

 
Sociopolítica 

Vínculo: Sociopolítico Cuarternario 19,23% (05 casos) 

Tendencias vinculadas Feminista Primaria 11,53% 

Ecologista Secundaria 07,,69% 

Ámbito vinculado Hegemónico Primario 11,53% 

Minoritario Secundario 07,69% 

 
Socioeconómica 

Vínculo: [Inexistente] [Inexistente] [Inexistente] 

Tendencias vinculadas [Inexistente] [Inexistente] [Inexistente] 

Ámbito vinculado [Inexistente] [Inexistente] [Inexistente] 

 
 
Poético-literaria 

Vínculo: Poético-literario Secundario 61,53% (16 casos) 

Tendencias vinculadas Político-minoritarias Primaria a 38,44% (11,53%♀) 

Cultural-minoritarias Primaria b 38,44% 

Multicultural Secundaria 23,07% 

Ámbito vinculado Minoritario Primario 34,61% 

Hegemónico Secundario 26,92% 

 
 
Académica 

Vínculo: Académicos Terciario 42,30% (11 casos) 

Tendencias vinculadas Latinoamericanista Primaria a 19,23% 

Multiétnica Primaria b 19,23% 

Feminista Secundaria 11,53% 

Ámbito vinculado Minoritario Primario 23,07% 

Hegemónico Secundario 19,23% 

Traductora 
(desde el 
español) 

Mercado Débil; ↗ 0 73,07% 

Género más traducido Narrativo 0 53,04% 

Procedencia América Latina 0 53,04% 

[Sin datos] 42,30% en cuanto a género y procedencia 

Nomenclatura: ↗ = al alza; → = estable; = ↘ a la baja; ER = espacio de recepción; EP = espacio de partida 

*Los porcentajes entre paréntesis y seguidos de la marca «♀» indican la proporción en que el factor femenino o 

feminista estuvo presente en un rasgo determinado.   
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VI.1.1. La variable contexto sociohistórico de partida 

Con respecto a los resultados que se observan en la tabla 19, cabe resaltar una 

serie de aspectos relacionados con cada una de las tres variables consignadas en su 

interior. En cuanto a la variable contexto sociohistórico de partida, el resultado más 

notorio es la práctica inexistencia de vínculos entre esta variable y los casos estudiados. 

Tal y como dejan ver los resultados, solo en un 03,84% de los casos estudiados —la 

cifra corresponde a una única traducción— existieron vínculos entre una dimensión del 

contexto en cuestión y el corpus analizado. Siendo así, este vínculo, de naturaleza 

poético-literaria, aunque dominante para el caso específico, resulta poco relevante a la 

hora de fijar tendencias sobre la totalidad del corpus. Por otra parte, lo que sí parece 

reflejar es una excepción al patrón de comportamiento, lo cual puede ayudar a aclarar e 

incluso reafirmar ciertas tendencias más extendidas que surgen del análisis de los 

resultados. Por dicha razón, el caso será retomado posteriormente, durante la discusión 

—véase § VII.3. Las excepciones. Caso 2: Gallop of Lights—.  

 

VI.1.2. La variable contexto sociohistórico internacional 

En cuanto a la variable contexto sociohistórico internacional, cabe resaltar tres 

aspectos. Primero, la poca relevancia que tuvo la lengua de partida en el entorno 

internacional durante el periodo estudiado, en contraposición al alto grado de relevancia 

de las lenguas de recepción. Prácticamente en un 70,00% de los casos estudiados, el 

español, como lengua de partida, se cataloga como semiperiférica en el ámbito 

internacional. Por el contrario, las lenguas de recepción se ubicaron en una posición 

central y semicentral en casi un 95,00% de las ocasiones. Sin embargo, también es 

notorio que en casi un 25,00% de los casos, la lengua de recepción no disfrutaba de una 
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posición central en el concierto lingüístico internacional, sino más bien de un estatus 

igual al de la lengua de partida.  

Como segundo aspecto hay que señalar la situación muy similar pero aun más 

marcada con respecto a las literaturas de partida y de recepción. En este caso, la 

literatura de partida ocupaba en más de un 95,00% de los casos una posición 

semiperiférica o periférica dentro del ámbito internacional. En contraste, las literaturas 

de recepción se posicionaban en un lugar central en casi el 70,00% de los casos y 

semicentral en otro 23,07%.  

El tercer aspecto que hay que enfatizar se circunscribe a la naturaleza de los 

vínculos entre los espacios de partida y recepción. Al respecto, llama la atención la 

relevancia de los vínculos de naturaleza económica, sobre todo porque —tal y como se 

aprecia más adelante en la tabla— este tipo de vínculos no parece ejercer ninguna 

influencia sobre los procesos estudiados. De la misma forma es notorio, aunque no 

sorprende, que el vínculo sociopolítico ocupe el segundo lugar en importancia, ya que 

este sí es un factor que incidió sobre la selección y producción de las traducciones 

analizadas. Finalmente, resulta llamativo que los vínculos anteriores sean de tipo 

inclusivo en casi el 85,00% de los casos, esto es, que no se establecieron directamente 

con un espacio de partida específico —Costa Rica—, sino más bien con un área 

geopolítica —Centroamérica, Latinoamérica, Hispanoamérica— dentro de la cual se 

ubicaba el espacio de partida, como un componente más del área total.  
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VI.1.3. La variable contexto sociohistórico de recepción 

Por último, cabe resaltar los siguientes aspectos relacionados con la variable 

contexto sociohistórico de recepción. En primer lugar hay que señalar que el vínculo 

dominante entre la variable y el corpus de trabajo es de naturaleza sociocultural. Tal y 

como lo muestra la tabla, este tipo de vínculo se estableció en prácticamente un 70,00% 

de los casos estudiados, y se caracterizó principalmente por tender hacia lo cultural y 

artístico —esto es, hacia las actividades, manifestaciones y formas de ser propias y 

representativas de un colectivo dentro de lo que suele considerarse el campo de la 

cultura y el arte— y hacia lo político-minoritario y cultural-minoritario, de manera 

secundaria. Hay que destacar que dentro de lo político-minoritario destacaron las 

tendencias feminista, civil, social, laboral e igualitaria; dentro de lo cultural-minoritario 

sobresalieron las tendencias identitaria, étnica, marginal y racial.  

El segundo tipo de vínculo más frecuente entre las variables bajo discusión y el 

corpus de traducciones fue el de naturaleza poético-literaria. Estuvo presente en algo 

más del 60,00% de los casos analizados, y se inclinó principalmente hacia lo político-

minoritario y cultural-minoritario en la misma medida, mostrando una tendencia 

secundaria hacia lo multicultural.  

El tercer tipo de vínculo en importancia fue de naturaleza académica, presente 

en más del 40,00% de los casos, y de tendencias latinoamericanista y multiétnica en 

igual proporción, con una tendencia secundaria de orden feminista.  

Cabe resaltar que los factores cultural y femenino o feminista estuvieron siempre 

presentes en los tres tipos de vínculos recién mencionados, como parte de las tendencias 

artístico-culturales, cultural-minoritarias, multiculturales, latinoamericanista y 

multiétnica el primero, y político-minoritarias y feminista los segundos. En la misma 

línea, hay que enfatizar el hecho de que los vínculos surgieron con mayor frecuencia de 
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ámbitos minoritarios del contexto de recepción, en el 42,30%, 34,61% y 23,07% 

respectivamente. No obstante, también se originaron en ámbitos hegemónicos en buena 

medida: 34,61%, 26,92% y 19,23% respectivamente.   

En segundo lugar, es necesario resaltar la ausencia total de vínculos de carácter 

socioeconómico entre la variable contexto de recepción y los casos analizados. Este 

hecho resulta sumamente interesante sobre todo si se toma en cuenta que entre el 

contexto de partida y los contextos de recepción el tipo de relación internacional más 

frecuente se daba precisamente en el ámbito socioeconómico —tal y como se señalaba 

en el epígrafe anterior—. Tal tipo de relaciones implicaba actividades centradas en la 

exportación e importación de bienes comerciales, la inversión de capital en el contexto 

de partida, la industria en general y el sector servicios, todas siempre con ánimo de 

lucro.   

Como tercer aspecto se debe mencionar lo débil del mercado interno de la 

traducción desde el español dentro de los espacios de recepción, así como la aparente 

primacía del género narrativo y la predilección por los productos de origen 

latinoamericano dentro de dicho mercado. Aunque al alza, el mercado que tenían las 

traducciones de obras originalmente escritas en español dentro de los diferentes 

espacios de recepción se caracterizó por ser esencialmente débil en el 73,00% de los 

casos. Relevante es también el hecho de que este mercado era acaparado también de 

manera mayoritaria por productos de naturaleza narrativa —y no poética— procedentes 

de América Latina.  

Con las anteriores afirmaciones acaba el recuento de los resultados arrojados a 

propósito de la dimensión sociohistórica vinculada al corpus de trabajo del que se ocupa 

esta tesis. Paso entonces a presentar los resultados relativos a la dimensión socio-
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situacional, entiéndase, a los actores protagónicos que se relacionaron a los procesos de 

selección y producción de las traducciones estudiadas.    

 

VI.2. Resultados: la dimensión socio-situacional (los actores protagónicos) 

Los resultados de la formalización de los datos relacionados con la realidad 

socio-situacional ligada a la producción del corpus de trabajo se resume en la tabla 20. 

Dicha tabla permite visualizar tanto el tipo de intereses y ámbitos de acción de los 

actores que protagonizaron la producción de las traducciones estudiadas, como los 

intereses y ámbitos que condicionaron en mayor medida tal proceso. Adicionalmente, 

en la tabla 20 se han consignado los ámbitos y espacios de vinculación a los que 

pertenecían los actores protagónicos de la selección y producción de las traducciones.  

En cuanto a la disposición de los datos en la tabla, cabe mencionar que, como es 

evidente, en cada una de las cinco primeras dimensiones de la variable «actores 

protagónicos» se identificaron dos indicadores. Tales indicadores son los mismos en 

cada dimensión: «Intereses» y «Ámbito de acción» —ver ejemplo 7 más abajo—. Cada 

uno de esos dos indicadores denota un rasgo independiente, el uno del otro, para cada 

dimensión. De ahí que las filas en que se posicionaron los indicadores o rasgos 

identificados como «Intereses» sean todos de un color diferente al color en que se 

presentan las filas asignadas a los indicadores «Ámbito de acción». 
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 Ejemplo 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tipificación, jerarquización y frecuencia porcentual —columnas «tipo», 

«jerarquía» y «frecuencia porcentual»— de cada una de las dos clases de indicadores 

también se realiza para cada clase de indicador con independencia del otro —ver 

ejemplo 8 más abajo—. Esto significa que los diferentes tipos de intereses se ordenaron 

de primarios a quinarios según el porcentaje que obtuvo cada uno, pero sin tomar en 

cuenta los ámbitos de acción. Por su parte, los diferentes tipos de ámbito de acción 

también se ordenaron de primario a quinario con relación a sí mismos, y con total 

independencia de los valores asignados a los tipos de interés.       

 Ejemplo 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones Indicadores Nivel de medición: 
Tipo Jerarquía Porcentaje de 

frecuencia 

 
Sociocultural 

Intereses Cultural Secundarios 65,38%  

Ámbito de acción Cultural-artístico Terciario 38,08% 

 
Sociopolítica 

Intereses Sociopolítico y 
feminista 

Terciarios 42,29% 

Ámbito de acción Sociopolíticos Cuaternario 22,18% 

 
Socioeconómica 

Intereses Comercial Quinarios 03,84% 

Ámbito de acción Económico Quinario 01,58% 

 
Poético-literaria 

Intereses Literario Primarios 92,30% 

Ámbito de acción Literario Primario 52,37% 

 
Académica 

Intereses Didáctico-formativo Cuaternarios 30,76% 

Ámbito de acción Académico-
educativo 

Secundario 41,26% 

Dimensiones Indicadores Nivel de medición: 
Tipo Jerarquía Porcentaje de 

frecuencia 

 
Sociocultural 

Intereses Cultural Secundarios 65,38%  

Ámbito de acción Cultural-artístico Terciario 38,08% 

 
Sociopolítica 

Intereses Sociopolítico y 
feminista 

Terciarios 42,29% 

Ámbito de acción Sociopolíticos Cuaternario 22,18% 

 
Socioeconómica 

Intereses Comercial Quinarios 03,84% 

Ámbito de acción Económico Quinario 01,58% 

 
Poético-literaria 

Intereses Literario Primarios 92,30% 

Ámbito de acción Literario Primario 52,37% 

 
Académica 

Intereses Didáctico-formativo Cuaternarios 30,76% 

Ámbito de acción Académico-
educativo 

Secundario 41,26% 
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En cuanto a la sexta dimensión consignada en la tabla —«Vinculación»— cabe 

decir que sus cuatro indicadores o rasgos —«Posición del ámbito de acción», «Espacio 

de vinculación (de los productores)», «Espacio de vinculación (de los seleccionadores)» 

y «Contexto lingüístico-literario»— evidentemente difieren de aquellos identificados 

para las primeras cinco dimensiones —ver ejemplo 9 más abajo—. También la 

tipificación, jerarquización y frecuencia porcentual de estos tres indicadores se realizó 

con independencia tanto de los indicadores de las demás dimensiones como de cada uno 

de ellos mismos —ver ejemplo 9 más abajo—. Así, los valores asignados, por ejemplo, 

a los dos tipos del indicador «Posición del ámbito de acción» se ordenan de primario a 

secundario según el porcentaje de uno sea mayor al del otro; esto sin tomar en cuenta 

los porcentajes asignados a los tipos del indicador «Espacio de vinculación (de los 

productores)», del indicador «Espacio de vinculación (de los seleccionadores)» o del 

indicador «Contexto lingüístico-literario», o los asignados a los indicadores de otras 

dimensiones. 
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Ejemplo 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, no está de más recordar que el uso de la negrita en las columnas 

«tipo», «jerarquía» y «frecuencia porcentual» denota las tendencias dominantes. Es a 

estos atributos resaltados en negrita a los que se les confiere mayor atención en los 

párrafos que suceden a la tabla. 

Aclarados los puntos anteriores, se presenta a continuación la tabla 20. Al igual 

que en el caso anterior, una vez presentada la tabla se procederá a comentar los 

resultados más destacados que en ella se han consignado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones Indicadores Nivel de medición: 
Tipo Jerarquía Porcentaje de 

frecuencia 

 
Sociocultural 

Intereses Cultural Secundarios 65,38%  

Ámbito de acción Cultural-artístico Terciario 38,08% 

 
Sociopolítica 

Intereses Sociopolítico y 
feminista 

Terciarios 42,29% 

Ámbito de acción Sociopolíticos Cuaternario 22,18% 

 
Socioeconómica 

Intereses Comercial Quinarios 03,84% 

Ámbito de acción Económico Quinario 01,58% 

 
Poético-literaria 

Intereses Literario Primarios 92,30% 

Ámbito de acción Literario Primario 52,37% 

 
Académica 

Intereses Didáctico-formativo Cuaternarios 30,76% 

Ámbito de acción Académico-
educativo 

Secundario 41,26% 

 
 
 
 
 
Vinculación  

Posición del ámbito 
de acción 

Minoritario Primario 60,60% 

Hegemónico Secundario 37,07% 

Espacio de 
vinculación (de los 
productores) 

De recepción Primario 80,00% 

De partida Secundario 16,66% 

Internacional terciario 03,33% 

Espacio de 
vinculación (de los 
seleccionadores) 

De recepción Primario 57,57% 

De partida Secundario 33,33,% 

Internacional terciario 09,09% 

 
Contexto lingüístico-
literario 

Central Primario 53,03% 

Semi-central Secundario 27,27% 

Periférico Terciario 18,18% 

Periférico/ central Cuaternario 01,51% 
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Tabla 20. Resultados asociados a la dimensión socio-situacional  

 

Antes que nada, hay que señalar lo que ya parecerá evidente luego de ver las 

tablas 19 y 20. Me refiero a la aparente correlación entre la primacía que determinados 

rasgos de orden cultural, poético-literario y minoritario ostentan en ambas tablas.  

Específicamente, sobre la tabla 20 cabe resaltar que el vínculo dominante entre 

la variable actores protagónicos y el corpus de trabajo es ante todo de naturaleza 

poético-literaria. El establecimiento de dicho vínculo obedeció a que en más de nueve 

(92,30%) de cada diez casos estudiados existían intereses de tipo literario por parte del o 

de los actores protagónicos de la producción de las traducciones. El que la mitad 

(52,37%) de tales actores se movieran dentro de ámbitos de tipo literario también 

resultó ser un factor que condicionó el tipo de vínculos que se dio entre variable y 

corpus.  

Variables Dimensiones Indicadores Nivel de medición: 
Tipo Jerarquía Porcentaje de 

frecuencia 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actores 
protagónicos 

 
Sociocultural 

Intereses Cultural Secundarios 65,38%  

Ámbito de acción Artístico-Cultural Terciario 38,08% 

 
Sociopolítica 

Intereses Sociopolítico y 
feminista 

Terciarios 42,29% 

Ámbito de acción Sociopolíticos Cuaternario 22,18% 

 
Socioeconómica 

Intereses Comercial Quinarios 03,84% 

Ámbito de acción Económico Quinario 01,58% 

 
Poético-literaria 

Intereses Literario Primarios 92,30% 

Ámbito de acción Literario Primario 52,37% 

 
Académica 

Intereses Didáctico-
formativo 

Cuaternarios 30,76% 

Ámbito de acción Académico-
educativo 

Secundario 41,26% 

 
 
 
 
 
Vinculación  

Posición del ámbito de 
acción 

Minoritario Primario 60,60% 

Hegemónico Secundario 37,07% 

Espacio de vinculación 
(de los productores) 

De recepción Primario 80,00% 

De partida Secundario 16,66% 

Internacional Terciario 03,33% 

Espacio de vinculación 
(de los seleccionadores) 

De recepción Primario 57,57% 

De partida Secundario 33,33,% 

Internacional Terciario 09,09% 

 
Contexto lingüístico-
literario 

Central Primario 53,03% 

Semicentral Secundario 27,27% 

Periférico Terciario 18,18% 

Periférico/ Central Cuaternario 01,51% 
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Por otro lado, es necesario remarcar que los segundos rasgos en importancia y 

recurrencia son los intereses de tipo cultural y el ámbito de acción de tipo académico-

educativo. Más de la mitad (65,38%) de los actores señalados como protagónicos 

tendían a mostrar intereses de índole cultural, y más de cuatro (41,26%) de cada diez 

pertenecían a ambientes académico-educativos. Llama la atención que los intereses de 

orden secundario coinciden con ciertos rasgos dominantes de la escena contextual de 

recepción tal y como se describió en el epígrafe anterior —véase § VI.1.3. La variable 

contexto sociohistórico de recepción—.  

En cuanto a la dimensión «Vinculación», son cuatro los aspectos por destacar: 

primero, que la mayoría (más del 80,00%) de los actores protagónicos se ubicaban 

dentro de ámbitos lingüístico-literarios centrales o semicentrales —estos últimos 

literariamente centrales, pero semiperiféricos en términos lingüísticos—; segundo, que 

más de la mitad (57,57%) de quienes tuvieron a su cargo la selección de material por 

traducir también provenían de aquel contexto; tercero, que quienes produjeron las 

traducciones que componen el corpus de trabajo procedieran mayoritariamente (el 

80,00%) del contexto de recepción; y cuarto, que la tendencia mayoritaria es que los 

actores protagónicos estudiados se vinculen con ámbitos de índole minoritaria.  

Sobre la cuarta afirmación habrá que realizar ciertas aclaraciones, sobre todo a la 

luz del porcentaje (37,07%) indicado para el rasgo «hegemónico». Al respecto cabe 

mencionar que de este último porcentaje un 12,12% corresponde a agentes que se 

ubicaron dentro del contexto de partida, en el cual se vinculaban a ámbitos en posición 

hegemónica —esto es, a instancias institucionalizadas dentro de la sociedad de 

recepción con plena visibilidad, representación y una alta cuota de poder sociocultural, 

sociopolítico, socioeconómico, poético-literario o académico—. De manera inversa, si 

se les ubicara dentro de los contextos de recepción su posición sería minoritaria. Así 
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pues, ya que la producción y la gran mayoría de los productores protagónicos se 

ubicaron dentro de los contextos de recepción, parece factible posicionar al 72,72% de 

los actores protagónicos —y no solo al 60,60%, como se indica en la tabla 20— dentro 

de ámbitos de acción minoritarios.  

 

VI.3. Resultados: la dimensión textual (las traducciones) 

La tabla 21 que se presenta en este epígrafe muestra los resultados del proceso 

de formalización de los datos correspondientes a la dimensión textual del corpus de 

trabajo. Siendo que en este caso la única variable establecida la constituyen las mismas 

traducciones, la tabla 21 exhibe la caracterización de las tres dimensiones distinguibles 

en tal variable: la textual, la paratextual y la relativa a los textos originales. Como en los 

dos casos anteriores, cada una de estas tres dimensiones se descompuso en una serie de 

rasgos o indicadores con el propósito de hacerla medible. En este sentido, los distintos 

rasgos fueron tipificados, jerarquizados, y medidos porcentualmente con el fin último de 

delimitar aquellos que son dominantes en cada una de las dimensiones de la variable 

traducciones.  

Cabe mencionar que la identificación de los distintos indicadores exclusivos de 

cada dimensión se realizó con total independencia de las otras dimensiones. Así 

también, cada indicador en cada dimensión se tipificó, ordenó y midió porcentualmente 

—columnas «tipo», «jerarquía» y «porcentaje de frecuencia»— con total autonomía de 

otros indicadores, ya fuese que pertenecieran a la misma dimensión o a otras 

dimensiones. Así por ejemplo, para el indicador «Tendencia temática» se identificaron 

tres tipos, que a su vez se jerarquizaron de primaria a terciaria según el porcentaje de 

frecuencia que cada uno obtuvo. Todos estos pasos se dieron sin tomar en cuenta los 

tipos, jerarquía o porcentajes de frecuencia identificados para otros indicadores tales 
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como «Objetivo», «Función en contexto», «Tipo», u otros —ver ejemplo 10 a 

continuación—.          

      Ejemplo 10 

Dimensiones Indicadores Nivel de medición: 
Tipo Jerarquía Porcentaje de 

frecuencia 

  
 
 
 
 
Textual 

 
 
Tendencias 
temáticas 

Femenina y feminista Primaria 73,05% 
Sociopolítica y social Secundaria 61,52% 

Subjetiva y surrealista Terciaria 26,92% 

Trascendentalista Cuaternaria 19,23% 

Humana y humanista Quinaria 15,38% 

Ahistórica y apolítica Sextenaria 07,69% 

Otras Septenarias 57,60% (03,84% 

cada una) 

 
Función social en 
contexto 

Difusora cultural-literaria Primaria 65,38% 
(30,76%♀) 

Reactiva-proactiva de orden 
sociopolítica 

Secundaria 49,95% 
(23,07%♀) 

Didáctico-formativa Terciaria 38,44% 

 
 
Paratextual 

 
Tipo 

Difusora*** Primario 73,04% 
Filológica**** Secundario 46,13% 

De denuncia***** Terciario 23,05% 

Poética Cuaternaria 15,38% 

Imagen de sí misma 
(valor) 

Literaria Primaria 95,15% 
Cultural Secundaria 50,00% 

Representativa Terciaria 34,61% 

 
 
Material 
traducido  

Generacionalmente Posvanguardista Primaria 92,30% 
Vanguardista Secundaria 30,76% 

 
Tendencias 
temáticas 

Femenina y feminista Primaria  57,68% 
Social y sociopolítica Secundaria 38,46% 

Humana o humanista Terciaria a 19,23% 

Trascendentalista Terciaria b 19,23% 

Subjetiva Cuaternaria  11,53% 

Otras Quinarias 30,72% (03,84% 

cada una) 

           

 

Una vez más se recuerda que el uso de la negrita en las columnas «tipo», 

«jerarquía» y «porcentaje de frecuencia» denota las tendencias dominantes cuando 

exista más de una tendencia. Tales rasgos serán el foco de atención de los comentarios 

que se expongan con posterioridad a la presentación de la tabla 21.  

Dicho esto, se presenta a continuación la tabla 21. Como se hiciera en los dos 

casos anteriores, los resultados más destacados que evidencia la tabla serán el centro de 

atención de los comentarios que se desarrollan luego de la tabla. 

 

 

 

 

 

 

 



369 
 

Tabla 21. Resultados asociados a la dimensión textual 

Variables Dimensiones Indicadores Nivel de medición: 
Tipo Jerarquía Porcentaje de 

frecuencia 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traducciones/ 
Textos 

  
 
 
 
 
Textual 

 
 
Tendencias 
temáticas 

Femenina y feminista Primaria 73,05% 

Sociopolítica y social Secundaria 61,52% 

Subjetiva y surrealista Terciaria  26,92% 

Trascendentalista Cuaternaria 19,23% 

Humana y humanista Quinaria 15,38% 

Ahistórica y apolítica Sextenaria 07,69% 

Otras Septenarias 57,60% (03,84% 

cada una) 

 
 
Función social en 
contexto 

Difusora literario-
cultural* 

Primaria 65,38%  
(30,76%♀) 

Reactiva-proactiva de 
orden sociopolítico** 

Secundaria 49,95%  
(23,07%♀) 

Didáctico-formativa Terciaria 38,44% 

Transformadora poético-
literaria 

Cuaternaria 23,06% 

 
 
Paratextual 

 
Tipo 

Difusora*** Primario 73,04% 

Filológica**** Secundario 46,13% 

De denuncia***** Terciario 23,05% 

Poética Cuaternaria 15,38% 

Imagen de sí misma 
(valor) 

Literaria Primaria 95,15% 

Cultural Secundaria 50,00% 

Representativo Terciaria 34,61% 

 
 
 
 
 
Material 
traducido  

 
Generacionalmente 

Posvanguardista Primaria 92,30% 

Vanguardista Secundaria 30,76% 

Prevanguardista Terciaria 11,53% 

Posmodernista Cuaternaria 11,53% 

Modernista  Quinaria 07,69% 

Ámbito temporal Contemporánea  Primaria 96,15% 

Pasada Secundaria 07,69 

 
Tendencias 
temáticas 

Femenina y feminista Primaria  57,68% 

Social y sociopolítica Secundaria 38,46% 

Humana o humanista Terciaria a 19,23% 

Trascendentalista Terciaria b 19,23% 

Subjetiva Cuaternaria  11,53% 

Otras Quinarias 30,72% (03,84% 

cada una) 

*De colectivos, poéticas, poetas, literaturas, espacios, culturas, editoriales, realidades, discursos y obras. **Con 

respecto a colectivos, discursos, realidades, situaciones de violencia, posiciones sociopolíticas, reacciones 

sociopolíticas y causas. ***Con respecto a literaturas, autores y obras originales. ****Con respecto al material que se 

le presenta al lector meta. *****Con respecto a problemáticas relacionadas con los contextos involucrados o con 

quienes producen la traducción. 

 

Antes de referirme a los contenidos específicos de la tabla 21, cabe resaltar la 

correspondencia entre esta y las dos tablas anteriores —19 y 20— en cuanto a lo 

minoritario, literario, cultural y, aunque en menor medida, académico de las tendencias 

señaladas como dominantes —véase § VI.1.3. La variable contexto sociohistórico de 

recepción y VI.2. Resultados: la dimensión socio-situacional (los actores 

protagónicos)—. 
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En cuanto a las tendencias señaladas por la tabla 21, cabe destacar que 

temáticamente el corpus analizado tiende mayoritariamente hacia asuntos usualmente 

asociados a lo minoritario: más de siete (73,05%) de cada diez casos se relacionan a lo 

femenino o feminista, y seis (61,52%) a asuntos sociopolíticos o sociales. La siguiente 

tendencia en importancia implica menos de tres de cada diez casos.  

Es destacable también que, en cuanto al indicador «función social en contexto», 

el corpus tiende a la difusión de lo cultural y literario. Prácticamente dos tercios 

(65,38%) de las traducciones cumplió dicho cometido dentro de sus entornos de 

recepción. No se puede dejar de mencionar que tal difusión se realizó con respecto a 

elementos de carácter minoritario dentro del espacio de recepción, y en un 30,76% de 

los casos a aspectos de orden femenino o feminista. Ese elemento minoritario también 

se ve retratado por la segunda tendencia en importancia: cinco (49,95%) de cada diez 

casos mostraron una función reactiva-proactiva de orden sociopolítico y siempre con 

respecto a factores de naturaleza minoritaria dentro de sus contextos de recepción. De 

esos cinco casos, dos y medio se relacionaron con lo femenino o feminista. Es muy 

llamativa también la tendencia que ocupa el tercer lugar: casi cuatro (38,44%) de cada 

diez traducciones estudiadas cumplieron una función de tipo didáctico-formativa. Al 

delimitar cada una de estas tendencias se incluyeron los porcentajes correspondientes a 

las funciones sociales secundarias identificadas en cada traducción. Cabe recalcar que 

aun y cuando los porcentajes asignados a tales funciones secundarias no se incluyeran, 

el orden jerárquico entre tendencias seguiría siendo el mismo.  

Paratextalmente, la tendencia dominante en cuanto al indicador «tipo» vuelve a 

ser difusora: más de siete (73,04%) traducciones presentan tal rasgo. Llama la atención 

que cuatro y medio (46,13%) de cada diez paratextos presenten rasgos filológicos, esto 

es, de carácter didáctico y formativo, de interés en ámbitos académicos. Este factor 
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académico también ha resaltado con anterioridad como una tercera o cuarta tendencia en 

las dimensiones sociohistórica y socio-situacional. También es notorio el carácter de 

denuncia presente en más de dos (23,05%) de cada diez paratextos.  

Más sobresaliente resultó aún la tendencia en cuanto a indicador paratextual 

«imagen de sí misma (valor)»: casi la totalidad (95,15%) de los textos del corpus se 

presentaron a sí mismos como obras de valor primordialmente literario. La mitad de 

ellos (50,00%) además se mostraban como productos valiosos desde el punto de vista 

cultural. Como nota aparte, cabe recordar que estos últimos dos factores —literario y 

cultural— junto con lo minoritario son los que se han venido destacando ya desde la 

esfera sociohistórica y a lo largo de todo este apartado.  

Las tendencias demarcadas sobre la dimensión «material traducido» no 

sorprenden, y no hacen sino coincidir en buena parte con las establecidas para la 

dimensión «textual». Temáticamente, el material original seleccionado era 

principalmente de tendencias femeninas, feministas, sociales o sociopolíticas. Siendo 

tales las temáticas seleccionadas, no es de extrañar que en la gran mayoría (92,30%) de 

las ocasiones se haya acudido a poetas que pertenecían a la posvanguardia poética 

costarricense. No se puede dejar de señalar que el material seleccionado y traducido se 

centraba en la realidad histórica, y en asuntos relacionadas con lo minoritario desde el 

punto de vista político, de género y temático. Finalmente, hay que destacar que en el eje 

temporal, el 96,15% de la poesía seleccionada puede clasificarse como contemporánea.  
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VI.4. Otros resultados asociados a las dimensiones socio-situacional y textual  

 En este apartado se presentan dos tablas —las número 22 y 23—con resultados 

complementarios a los ya expuestos mediante las tres tablas 19, 20 y 21. La primera de 

estas dos tablas complementarias —Tabla 22— proporciona datos relacionados con el 

capital simbólico que los actores protagonistas de los procesos estudiados ostentaban 

tanto en el contexto de partida, como en los contextos internacional y de recepción. En 

la segunda —Tabla 23— se ha consignado información relacionada sobre todo con 

diferentes rasgos textuales de las traducciones estudiadas, aunque también exhibe 

tendencias sobre ciertos aspectos paratextuales y extratextuales.  

 En lo concerniente a la disposición de la información incluida en estas tablas, 

cabe señalar que esta no difiere de la estipulada para las tablas 19, 20 y 21. En este 

sentido, las tablas 22 y 23 deben leerse de la siguiente manera: cada variable presenta 

sus dimensiones respectivas; para cada una de estas dimensiones se han identificado un 

número dado de indicadores o rasgos específicos; cada uno de los indicadores de una 

dimensión dada fue tipificado, jerarquizado y medido porcentualmente en términos de 

frecuencia —columnas «tipo», «jerarquía» y «porcentaje de frecuencia»— por 

separado, esto es, sin reparar en otros indicadores al hacerlo.  

 A continuación se presentan los datos complementarios a la dimensión socio-

situacional y sus variables. 
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Tabla 22. Otros resultados asociados a la dimensión socio-situacional 

Variables Dimensiones Indicadores Nivel de medición: 
Tipo Jerarquía Porcentaje de 

frecuencia 

 
 
 
Poetas o 
poetisas 

 
 
 
Capital simbólico 

Espacio de partida Alto 
Alto/medio 

Primario 
Secundario 

72,92% 
15,28% 

 
 

Espacio internacional 

Bajo/medio 
Bajo 

Medio 
Nulo  

Bajo/nulo 

Primario 
Secundario 

Terciario 
Cuaternario 

Quinario 

53,84% 
23,07% 
11,53% 
07,69% 
03,84% 

 
Espacio de recepción 

Nulo 
Bajo 

Bajo/medio 

Primario 
Secundario 

Terciario 

84,61% 
07,69% 
07,69% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protagonistas 
 
 
 
 
 

 
De la selección 

 
Tipo y posición 

El editor/a Primario 42,42% (23,52%♀) 

El traductor Secundario 26,47% (14,70%♀) 

El poeta o poetisa Terciario 20,58% (02,94%♀) 

 
De la producción 

 
Tipo y posición 

El editor o la 
editora 

Primario 31,66% (15,00%♀) 

El patrocinador Secundario 30,00% 

Editorial Terciario 28,33% 

 
 
 
 
 
Capital simbólico 

 
Espacio de partida 

Nulo 
Bajo 
Alto 

Medio 

Primario 
Secundario 

Terciario 
Cuaternario 

43,54% 
20,96% 
17,74% 
06,45% 

 
 

Espacio internacional 

Bajo 
Medio 
Nulo 

Medio/bajo 
Bajo/nulo 

Primario 
Secundario 

Terciario 
Cuaternario 

Quinario 

20,96% 
20,96% 
19,35% 
12,90% 
12,90% 

 
 

Espacio de recepción 

Alto 
Medio 

Medio/alto 
Medio/bajo 

Nulo 
Bajo 

Primario 
Secundario 

Terciario 
Cuaternario 

Quinario 
Sextenario 

29,03% 
20,96% 
12,90% 
11,29% 
11,29% 
08,06% 

Capital 
económico Espacio de recepción 

Bajo Primario 24,29% 

Alto  Secundario 22,58% 

[Sin datos, pero irrelevante] 35,48% 

 
Capital cultural Espacio de recepción 

Alto Primario 72,58% 

Medio Secundario 08,06% 

[Sin datos] 14,51% 

 
 
Propósito 

 
 

Objetivo detrás de las 
traducciones 

Difusor literario*  Primario 76,92% (26,92%♀) 

Reactivo-proactivo 
sociopolítico** 

Secundario 46,11%  
(42,30%♀) 

Transformador 
poético-literario 

Terciario a 30,76% 

Didáctico-
formativo 

Terciario b 30,75% 

 
 
  Destinatario  
  potencial 

 
 

Intereses y 
ámbitos de acción 

Sector de pertenencia Minoritario 0 84,61% 

Tipo Especializado 0 85,50% 

 
 

Naturaleza 

Académico Primario 73,07% 

Literario Secundario 46,15% 

Cultural Terciario 34,61% 

Cotidiano  Cuaternario 26,92% 

Feminista Quinario 19,23% 

*Con respecto a poetas, literaturas y obras. **Con respecto a realidades, individuos, literaturas (minoritarias), 

colectivos, toma de acciones, espacios de expresión, causas y posiciones  

 

    

 Lo primero que es necesario resaltar de la información consignada en la tabla 22 

—aunque no sorprende— es el alto capital simbólico que la mayoría (72,97%) de los 
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poetas o poetisas traducidos ostentaban dentro del contexto de partida, en contraste con 

la carencia de visibilidad que más de ocho (84,62%) de diez casos sufrían dentro del 

contexto de recepción. La tendencia dominante fue entonces seleccionar aquellos 

escritores más visibles dentro de sus propios contextos sociohistóricos de partida.  

 En cuanto al proceso de selección en sí, es evidente que poco más de cuatro 

(42,42%) de cada diez selecciones estuvieron a cargo del editor o editora. Un 24,24% de 

tales procesos estuvo a cargo del traductor o traductora. En tercera posición aparecieron 

los poetas y poetisas, presentes en un 21,21% de los casos analizados. Lo realmente 

llamativo sobre los actores que protagonizaron la selección de textos originales es que 

en un 41,16% de los casos dicho proceso estuvo a cargo de mujeres. Sin duda, como se 

verá posteriormente, este hecho incidió en el tipo y temática del material traducido. En 

vista de lo establecido al final del párrafo anterior, se podría añadir que el capital 

simbólico de poetas y poetisas no solo fue un factor decisivo a la hora de seleccionar a 

quienes traducir, sino que también pudo influir al designar a los encargados de la 

selección —ya que tal designación habría estado a cargo de un tercer actor—. 

 La producción del corpus estuvo protagonizada por el editor o editora, el 

patrocinador y la editorial casi en igual proporción: por separado están en uno de cada 

tres casos (31,66%, 30,00% y 28,33% respectivamente), y en conjunto están presentes 

en el 100% de los casos. Es evidente que, a diferencia de los procesos de selección, la 

producción no estuvo a cargo de los poetas o poetisas. Habrá que recordar a propósito 

de estos hechos que los protagonistas de la producción pertenecían al espacio de 

recepción en más de un 80,00% de los casos, mientras que el 33,33% de quienes 

protagonizaron la selección estaban radicados en el contexto de partida —véase § VI.2. 

Resultados: la dimensión socio-situacional (los actores protagónicos)—.  
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 En cuanto al capital simbólico de los actores protagónicos, las cifras muestran 

una aparente desvinculación en términos relativos con respecto al espacio de partida: 

prácticamente seis y medio (64,50%) de cada diez actores contaban con un capital 

simbólico apenas bajo dentro de aquel espacio. Dados los datos suministrados en 

párrafos y epígrafes anteriores, cabe afirmar que tal grupo estaría compuesto casi en su 

totalidad por los protagonistas del proceso de producción de las traducciones —y no 

tanto por actores protagónicos del proceso de selección de textos originales—.   

 Resultan especialmente ilustrativas las tendencias relativas al capital económico 

y cultural de los actores protagónicos dentro del contexto de recepción. En el primer 

caso, lo notorio no es en sí que prácticamente uno (24,29%) de cada cuatro casos 

contaba con un capital económico bajo —la proporción resulta casi igual en cuanto a 

quienes poseían un capital simbólico alto—, sino que, adicionalmente, en tres y medio 

(35,48%) de cada diez casos el factor económico resultó irrelevante. Estas cifras 

denotan la falta de protagonismo del factor económico. En cuanto al segundo asunto, lo 

cultural, es fácil apreciar que la mayoría —más de siete de cada diez— de los actores 

protagónicos gozaban de un alto grado de capital cultural.  

Hay que destacar que, en cuanto al indicador «propósito», el conjunto de actores 

protagónicos se presenta bastante homogéneo en su tendencia principal: la difusión de 

lo literario. Casi ocho (76,92%) de cada diez traducciones se produjeron con el fin de 

difundir poetas, obras y literaturas. Cabe resaltar además el propósito secundario, no 

solo por su carácter sociopolítico o por su porcentaje de frecuencia (46,11%), sino 

porque está fuertemente ligado a las iniciativas femeninas en once de doce casos, 

presente así en un 42,30% de los casos estudiados. 

Finalmente, los resultados correspondientes a la variable «destinatario 

potencial» al que iban dirigidas las traducciones —cuyos rasgos más recurrentes eran 
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minoritarios en más de ocho (84,61%) de cada diez traducciones y especializados en la 

misma proporción (85,50%)— ratifican el vínculo entre los productores del corpus y el 

factor minoritario. 

 Una vez vistos los datos complementarios de la dimensión socio-situacional, 

paso ahora a la tabla 23, referente a la dimensión textual del corpus y a su variable 

«traducciones».  

Tabla 23. Otros resultados asociados a la dimensión textual 

Variables Dimensiones Indicadores Nivel de medición: 
Tipo Jerarquía Porcentaje de 

frecuencia 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traducciones/ 
Textos 

  
 
 
Textual 

 
Tendencia formal 

Libre Primaria 88,46% 

Leve o muy levemente 
convencional 

Secundaria 11,53% 

Combinadas Terciaria 07,69% 

[Sin definir] 03,84% 

 
Tendencia 
lingüística 

Cotidiano Primaria 73,07% 

Inusual Secundaria 61,53% 

Elaborado Terciaria 49,99% 

Sencillo Cuaternario 30,76% 

 
 
Traductora 

 
Tipo 

Mimética*  Primario 96,15% 

Orgánica Secundario 03,84% 

[Por confirmar] 03,84% 

Función con 
respecto al original 

Difusora Primaria 84,61% 

Filológica Secundaria 30,76% 

 
 
Paratextual 

Imagen de la 
poesía original 

Tradición asociada Primaria 76,92% 

Indefinida Secundaria 11,53% 

Independiente Terciaria 07,69% 

Imagen de sí 
misma (forma 
simbólica) 

Subordinada Primaria 80,76% 

Autónoma y semiautónoma Secundaria 11,53% 

Complementaria Terciaria 07,69% 

 
 
 
Extratextual 

Tipo de contexto 
de recepción 
lingüístico-literario 

Central Primario 53,04% 

Semicentral Secundario 26,92% 

Periférico Terciario 11,53% 

Periférico/Central Cuaternario 07,69% 

Contexto de 
producción 

De recepción Primario 84,61% 

De partida Secundario 07,69% 

Internacional Terciario 07,69% 

Escala de 
circulación 

Pequeña 0 69,23% 

[Sin datos] 30,76% 

*El rasgo mimético apareció desglosado de la siguiente manera: mímesis total en un 19,22% de los casos, mímesis 

total excepto ante la presencia de patrones fijos en un 38,36%, y otros grados de mímesis en un 38,57%.  

  

  

Las tendencias dominantes que muestra la tabla 23 indican que en la producción 

del corpus analizado predominó una visión instrumental de la traducción en tanto 

práctica y producto, ya que lo que se intenta es “transmitir” al texto original. Para 

iniciar, en el plano textual, las traducciones que conforman el corpus tienden 
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mayoritariamente hacia las formas libres y a un lenguaje que es mezcla de lo cotidiano y 

sencillo con lo inusual y complejo. En términos generales, ambos rasgos los comparten 

con los textos originales.  

También el tipo de traducción realizada —mimética en la gran mayoría de los 

casos, aunque en diversos grados— y la función que muestra para con el texto original 

—difusora como rasgo presente en algún grado en más de ocho (84,61%) de cada diez 

casos— se suman a la idea generalizada de la traducción como actividad de carácter 

instrumental. Terminan de ratificar tal tendencia los valores identificados para el 

indicador «imagen de sí misma (forma simbólica)», que muestran que en más de ocho 

(80,76%) de cada diez casos las traducciones se subordinan a los originales.  

Por otra parte, el procesamiento de datos indica que el corpus analizado proyecta 

a la poesía costarricense no como una tradición literaria independiente, sino como una 

literatura más bien asociada a tradiciones líricas de habla hispana mucho más amplias 

—centroamericana, latinoamericana e hispanoamericana—.    

Ya en el ámbito extratextual, los resultados muestran que las traducciones se 

inscribieron en ámbitos lingüístico-literarios mayoritariamente (79,96%) centrales o 

semicentrales —estos últimos literariamente centrales, pero semiperiféricos en términos 

lingüísticos—, y que fueron producidas principalmente (84,61%) en los contextos de 

recepción. Finalmente, la escala de circulación —pequeña en siete (69,23%) de cada 

diez casos— indica un vínculo entre la variable «traducciones/textos» y lo minoritario.  
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VI.5. Resultados: la poesía y los poetas no traducidos 

 Las tres tablas que se presentan a continuación muestran los resultados del 

análisis practicado sobre los poetas costarricenses no traducidos. Al respecto cabe 

aclarar, como primer punto, que en cada tabla se consignó un grupo diferente de poetas 

según su grado de capital simbólico. Así, en la tabla 24 se incluyen solamente poetas y 

poetisas con un grado de capital simbólico alto o muy alto, en la tabla 25 se ubicó a los 

que contaban con un capital medio, y en la 26 se incluyó a los poetas con un capital 

simbólico bajo.  

En cuanto a su configuración, las tres tablas se organizaron de la misma manera: 

tres hileras y seis columnas. A lo largo de la primera hilera se especifican los tipos 

posibles de poeta —modernista, posmodernista, prevanguardista, vanguardista y 

posvanguardista— según la generación poética a la que se vinculen. A lo largo de la 

segunda hilera, y en las columnas de la segunda a la sexta, se distribuyeron lo nombres 

de los poetas según su afiliación a una u otra generación poética. En la tercera hilera se 

consignó el porcentaje total de poetas no traducidos para cada uno de los cinco 

diferentes tipos posibles de poeta.  

En la primera columna —de izquierda a derecha— de la segunda hilera se ha 

especificado el grupo de poetas que se incluye en las siguientes columnas según su 

grado de capital simbólico. También se explicita en ese mismo lugar el criterio a partir 

del cual se determina dicho grado de capital. Aunque en tal espacio se aclara, cabe 

mencionar que los poetas clasificados como de capital simbólico alto fueron aquellos 

que figuraban en antologías de poesía costarricense elaboradas por estudiosos 

costarricenses de las letras ticas. El capital de aquel mismo grupo de poetas se considera 

como «muy alto» según aparezcan en dos, tres o más antologías. El número de 

apariciones se muestra con un asterisco (*) junto al nombre por cada aparición adicional 
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del poeta o poetisa en diferentes antologías. Cabe destacar que las apariciones que 

otorgaron capitales simbólicos altos fueron aquellas que implicaron la inclusión en una 

antología dada de una muestra de la obra del poeta, y no solamente la mención al poeta 

o poetisa. 

Por el contrario, el grado de capital simbólico medio se adjudicó a aquellos 

poetas que solamente eran mencionados dentro de alguna o varias antologías. Dichos 

poetas formaban parte de secciones bibliográficas complementarias, y en ningún caso se 

incluyó una muestra de su obra poética dentro de ninguna de las antologías. Para 

terminar, el grado de capital simbólico bajo se otorgó a los poetas y poetisas a los que ni 

siquiera se hacía mención alguna dentro de las antologías. Las antologías utilizadas para 

tales fines fueron las constituidas por Abelardo Bonilla (1981), Alberto Baeza Flores 

(1978b), Carlos Rafael Duverrán (1978) y Carlos Francisco Monge Meza (1992 y 

1998).  

Finalmente, antes de presentar las tablas en cuestión, solo resta mencionar que 

los poetas que sí fueron traducidos —también incluidos en las tablas— aparecen en 

color verde. De esta manera se facilita no solo su identificación, sino también la 

visualización en términos cuantitativos de lo traducido ante lo no traducido en cada 

caso.    
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Tabla 24: Porcentaje de poetas no traducidos con un alto o muy alto capital simbólico y según generación 

poética 

 

Generación 

 

Modernista 
 

 

Posmodernista 

 

 

Prevanguardista 

 

Vanguardista 

 

Posvanguardista 

 

Poetas 

antologados 

(se incluye 

una muestra 

de su obra 

lírica dentro 

de la 

antología), 

con un alto o 

muy alto 

capital 

simbólico 

1. Brenes Mesén, 

Roberto (1874-

1947)****  

2. Chavarría, 

Lisímaco 

(1878-

1913)*** 

3. Cardona, 

Rafael (1892—

1973)*** 

4. Sotela, Rogelio 

(1894—

1943)*** 

5. Zamora 

Elizondo, 

Hernán 

(1895—1967)* 

6. Segura 

Méndez, 

Manuel 

(1895—1978)* 

7. Echeverría, 

Aquileo J. 

(1866—1909)* 

8. Alfaro Cooper, 

José María 

(1861—1939)* 

 

 

1. Marchena, 

Julián 

(1897—

1985)**** 

2. Estrada, 

Rafael 

(1901—

1934)*** 

3. Sáenz, Carlos 

Luis (1899—

1983)*** 

4. Villalobos, 

Asdrubal* 

5. Araya, 

Carlomagno 

(1897—

1979)** 

6. Acuña, José 

Basileo 

(1897)** 

7. Dobles 

Solórzano, 

Gonzalo 

(1904-1984) 

8. Agüero 

Chaves, 

Arturo (1907) 

 
 

1. Amighetti, 

Francisco 

(1907)**** 

2. Centeno Güell, 

Fernando 

(1905)*** 

3. Echeverría 

Loria, Arturo 

(1909—

1966)*** 

4. Azofeifa, Isaac 

Felipe 

(1909)**** 

5. Luján, 

Fernando 

(1912—

1967)** 

6. Cardona Peña, 

Alfredo 

(1917)*** 

7. Jiménez, Max 

(1900—

1947)** 

8. Segura, 

Ricardo (1910-

1947)* 

9. Ulloa Zamora, 

Alfonso 

(1914)** 

10. Santos, Ninfa 

(1916-?)* 

 
 

1. Odio, Eunice 

(1922—

1974)*** 

2. Sancho, 

Alfredo 

(1924)** 

3. Montero Vega, 

Arturo 

(1924)** 

4. Picado, Mario 

(1928—

1988)** 

5. Charpentier, 

Jorge 

(1933)*** 

6. Antillón, Ana 

(1934)*** 

7. Grütter, 

Virginia 

(1929)** 

8. Ulloa 

Barrenechea, 

Ricardo 

(1928)** 

9. Naranjo, 

Carmen 

(1931)** 

10. Duverrán, 

Carlos Rafael 

(1935)*** 

11. Dobles, Fabián 

(1918-?)* 

12. Gutiérrez, 

Joaquín 

(1918)* 

13. Garrón de 

Doryan, 

Victoria 

(1920)* 

14. Jiménez 

Canossa, 

Salvador 

(1922—1986)* 

15. Urbano, 

Victoria (1926-

1984)* 

16. Jenkins 

Dobles, 

Eduardo 

(1926)* 

17. Morales, Raúl 

(1931)* 

18. Altamirano, 

Carlos Luis 

(1934)* 
 

1. Debravo, Jorge 

(1938—

1967)*** 

2. Jiménez, Mayra 

(1938)** 

3. Albán, 

Laureano 

(1942)*** 

4. Dobles 

Yzaguirre, 

Julieta 

(1943)*** 

5. Chase, Alfonso 

(1945)*** 

6. Quirós, 

Rodrigo 

(1944)** 

7. Garnier Castro, 

Leonor 

(1945)** 

8. Ossa, Carlos de 

la (1946)** 

9. Sauma, 

Osvaldo (1949) 

10. Bonilla, Ronald 

(1951)** 

11. Monge, Carlos 

Francisco 

(1951)*** 

12. Picado, Lil 

(1961) 

13. Gallegos, Mía 

(1953)** 

14. Barboza, Nidia 

(1954) 

15. Gil Salas, Erick 

(1955) 
16. Istarú, Ana 

(1960)** 

17. Aguilar, Marco 

(1944)* 

18. Venegas, Jorge 

Arturo (1961) 

19. Cortés, Carlos 

(1962) 

20. Fernández, 

Guillermo 

(1962) 

21. Zonta, José 

María (1962) 

 

Porcentaje 

de poetas no 

traducidos 

 

 

No se tradujo el 

62,50% de los 

poetas. 

 

No se tradujo 

el 50,00% de 

los poetas. 

 

No se tradujo el 

40,00% de los 

poetas. 

 

No se tradujo el 

27,77% de los 

poetas. 

 

No se tradujo el 

23,80% de los 

poetas. 

■ Poetas traducidos  

* Número de antologías en que figura el poeta o poetisa 
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Tabla 25: Porcentaje de poetas no traducidos con un capital simbólico medio y según generación poética 
 

Generación 
 

Modernista 
 

 

Posmoder_ 

nista 

 

 

Prevanguar_ 

dista 

 

Vanguardista 

 

Posvanguardista 

 

Poetas que 

solo se 

mencionan 

en antologías 

(en 

bibliografías 

complemen_ 

tarias), con 

un capital 

simbólico 

medio 

1. González 

Zeledón, 

Manuel 

(1864—

1936) 

2. Troyo, 

Rafael Ángel 

(1875—

1910) 

3. Vincenzi, 

Moisés 

(1895—

1964)* 

4. Víquez, Pío 

(1850—

1899) 

5. Zeledón, José 

María 

(1877—

1949) 

6. Calsamiglia, 

Eduardo 

(1880-1918) 

7. Facio, Justo 

A. (1859-

1931) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Gamboa, 

Emma 

(1901-

1976) 

2. Sáenz 

Cordero, 

Jorge 

(1900-?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Bernard, 

Eulalia 

(1935) 

2. Istarú, León 

(1930-?)* 

3. Montejo, 

Yiya (1922-

1983) 

4. Guardia, 

Lily / Lilly 

(1922-?) 

5. Mora, 

Carmen 

(1927-?) 

6. Vincenzi, 

Alfredo 

(1928)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Alvarado, Miguel (1958) 

2. Alvarez, Oscar (1950) 

3. Cordero, Rodrigo (1948-

1992) 

4. Charpan (Luis Fernando 

Charpentier) (1947)* 

5. Delgado, Francisco 

(1952) 

6. Hurtado, Gerardo César 

(1949) 

7. Lev, Mariana (1957) 

8. Arroyo, Jorge (¿1962?) 

9. Ávila, Diana (1962)* 

10. Barahona, Macarena 

(1957) 

11. Chavarría, María 

Gabriela (1961) 

12. Fajardo, Miguel (1956) 

13. Fernández, Janina (1945) 

14. Fernández, Víctor Hugo 

(1955) 

15. Kalina, Rosa (Rosita) 

(1934) 

16. Kleiman, Luis (1948) 

17. Morales, Gerardo (1958) 

18. Morera, Rosibel (1948)* 

19. Muñoz, Vernor (1960) 

20. Ortega Vincenzi, Dina 

(1947)* 

21. Rodríguez, Florizul 

(1950) 

22. Ross, Marjorie (1945)* 

23. Rubio, Carlos (1968) 

24. Sáenz Patterson, 

Guillermo (1944) 

25. Salas, Germán (1943)* 

26. Sotela, Mariamalia 

(1945)* 

27. Ssacal, Armando 

Antonio (1956) 

28. Succar, Habib (1957) 

29. Ulloa Garay, Ricardo 

(¿1946?) 

30. Zárate, Milton (1956) 

31. Zeledón de Jiménez, 

Celina (¿1945?) 

32. Zúñiga Clachar, Ligia 

(1951) 

33. Dada, Rodolfo (1953) 

34. Antillón, Juan (¿1940?) 

35. Salaberry, Arabella 

(1946-) 

 

Porcentaje 

de poetas no 

traducidos 

 

 

No se tradujo 
el 100,00% de 

los poetas. 

 

No se tradujo 
el 100,00% 

de los poetas. 

  

No se tradujo 

el 66,66% de 

los poetas. 

 

No se tradujo el 85,71% 

de los poetas. 

■ Poetas traducidos  

* Número de antologías en que figura el poeta o poetisa 
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Tabla 26: Porcentaje de poetas no traducidos con un capital simbólico bajo y según generación poética 
 

Generación 
 

Modernista 
 

 

Posmodernista 

 

 

Prevanguardista 

 

Vanguardista 

 

Posvanguardista 

 

Poetas no 

antologados 

ni 

mencionados 

en 

antologías, 

con una 

capital 

simbólico 

bajo 

1. Albertazzi 

Avendaño, 

José (1892-

1964) 

2. Alfaro, 

Anastacio 

(1865-1951) 

3. Castro de 

Jiménez, 

Auristela 

(1886-1976) 

4. Fernández 

Ferraz, Juan 

(1848-1904) 

5. Fernández 

Güell, 

Rogelio 

(1883-1918) 

6. Gagini, 

Carlos (1865-

1925) 

7. Hine, Enrique 

(1870-1928) 

8. Machado, 

Rafael (1832-

?) 

9. Pacheco 

Cooper, 

Emilio (1865-

1905) 

10. Reni, Aníbal 

(Eulogio 

Porras) 

(1895-1966) 

11. Valladares, 

Roberto 

(1883-1920) 

 

1. Brenes de 

Hilarov, 

Fresia (1904-

?) 

 

 

1. Picado Chacón, 

Manuel (1910-

?) 

 

 

1. Aguilar 

Mirambell, 

Teresita 

(1933-?) 

2. Cabal, 

Antidio 

(1925-?) 

3. Cañas, 

Alberto 

(1920-?) 

4. García Celina 

(1935) 

5. Sánchez, José 

León (1929-?) 

6. Sancho Genet, 

Cecilia (1922-

?) 

 

 

1. Castro, 

Shandra (1954) 

2. Céspedes, 

Edgar (1948) 

3. Ferlini, Mayela 

(1953) 

4. Herrero Pinto, 

Floria (1943) 

5. Jiménez, 

Carlos María 

(1954) 

6. Jiménez, 

Esmeralda 

(1940-1995) 

7. López, Doris 

(1957) 

8. Matarrita, 

Mario (1951) 

9. Ramírez, Caro 

Jorge (1964) 

10. Rojas, Marta 

(1950) 

11. Royo, Marta 

(1940) 

12. Ureña, Pablo 

(1954) 

13. Varas, Valeria 

(1951) 

14. Vargas Robles, 

Vilma (1961) 

15. Ibañez, Jorge 

(¿-?) 

16. María 

Montenro (¿-?) 

17. Alejandra 

Castro (¿-?) 

 

 

Porcentaje 

de poetas no 

traducidos 

 

 

No se tradujo el 

100,00% de los 

poetas. 

 

No se tradujo el 

100,00% de los 

poetas. 

 

No se tradujo el 

100,00% de los 

poetas. 

 
No se tradujo el 

83,33% de los 

poetas. 

 
No se tradujo el 

74,47% de los 

poetas.  
 

■ Poetas traducidos  

* Número de antologías en que figura el poeta o poetisa 

 

Expuestas las tablas, cabe detenerse en el hecho de que, si se toma cada columna 

de la segunda a la sexta de manera individual y a través de las tres tablas, es evidente 

que a medida que cae el grado de capital simbólico aumenta el porcentaje de poetas no 

traducidos —con la única excepción que se da entre los poetas posvanguardistas con 

capital medio y capital bajo—. También llama la atención sobre la tabla 24 que, aun y 

cuando todos los poetas en sus cinco columnas cuentan con un grado de capital 
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simbólico alto o muy alto, a medida que se transita por ellas de izquierda a derecha, esto 

es, de los modernistas a los posvanguardistas, el número de poetas no traducidos 

disminuye en un alto porcentaje: de un 62,50% a un 23,80%. Tal comportamiento se 

reproduce en las tablas 25 y 26, aunque con una tasa porcentual inferior: de un 100,00% 

a un 85,71% y de un 100,00% a un 74,47%, respectivamente. Asimismo hay que 

destacar que dicho tránsito de izquierda a derecha implica también un movimiento en 

términos temporales, que va de lo menos contemporáneo a lo más contemporáneo entre 

la poesía y poetas costarricenses.    

 

VI.6. Configuración prototípica de las dimensiones sociohistórica, socio-situacional 

y textual 

 

VI.6.1. La configuración de la dimensión sociohistórica 

A partir de la información expuesta en el epígrafe respectivo, se puede ahora 

tipificar la dimensión sociohistórica relacionada con la producción del corpus estudiado. 

La tipificación se realiza mediante los siguientes once enunciados. 

Primero, desde el punto de vista sociohistórico, la producción de las 

traducciones estudiadas se vincula casi de manera exclusiva al contexto de recepción. 

Segundo, las dimensiones de la variable «contexto sociohistórico de recepción» 

que se vincularon a la producción de las traducciones estudiadas con mayor recurrencia 

fueron, en orden de frecuencia, la sociocultural, la poético-literaria, la académica y la 

sociopolítica —esta última en mucho menor grado que las tres anteriores—. Si se 

combinan la tres primeras, no hubo una sola traducción que no estuviese vinculada a al 

menos una de ellas o, lo que es lo mismo, entre las tres cubrieron el 100% de los casos.  

Tercero, como parte de tales dimensiones, las tendencias específicas vinculadas 

a la producción de las traducciones estudiadas resultan ser de carácter minoritario: 
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político-minoritarias, cultural-minoritarias, multiculturales, latinoamericanistas, 

multiétnicas y feministas.  

Cuarto, los factores cultural y femenino estuvieron siempre vinculados a las 

traducciones como elemento presente en las tendencias artístico-culturales, cultural-

minoritarias, multiculturales, latinoamericanista y multiétnica el primero, y político-

minoritarias y feminista el segundo. 

Quinto, porcentualmente hablando, es más usual que los vínculos entre 

contextos y traducciones surjan de ámbitos minoritarios. No obstante, también es 

recurrente que tales vínculos surjan de ámbitos de tipo hegemónico —esto es, instancias 

institucionalizadas dentro de la sociedad con plena visibilidad, representación y una alta 

cuota de poder dentro de la sociedad—.    

Sexto, como mercado, el contexto de recepción resultó ser sumamente adverso 

para la producción de traducciones de poesía en español, como las que conforman el 

corpus de trabajo analizado.     

Sétimo, en el plano lingüístico, literario y traductor internacional, el contexto 

vinculado a las traducciones estudiadas propiciaba la incorporación de obras 

provenientes de un contexto lingüístico y literario periférico a contextos lingüísticos y 

literarios mayoritariamente centrales —aunque siempre hubo espacio (uno en cada trece 

oportunidades) para que migraran a contextos lingüístico-literarios igualmente 

periféricos que el de partida—.     

Octavo, también en cuanto al contexto internacional, la gestación del corpus 

toma lugar al tiempo que las relaciones sociopolíticas entre los contextos de partida y 

recepción ocupan una posición muy relevante —segundas en importancia solo detrás de 

las socioeconómicas—.  
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Noveno, para cerrar con el ámbito internacional, el corpus se produjo sin 

necesidad de que el contexto de partida y los contextos de recepción desarrollaran 

relaciones exclusivas. Aquel fue un entorno en el que en la mayoría de los casos los 

contextos de recepción se relacionaron con espacios geopolíticos mucho más amplios 

—Centroamérica, Latinoamérica, Hispanoamérica— dentro de los cuales el espacio de 

partida específico —Costa Rica— se consideraba como un componente más de un área 

geopolítica, sociocultural, socioeconómica y poético-literariamente “relevante”.  

Décimo, en general el contexto sociohistórico que da cabida a la producción del 

corpus estudiado se caracterizó por la ausencia de vínculos con las dimensiones 

socioeconómicas de los contextos de partida, internacional o recepción —incluso 

cuando esta era la dimensión dentro de la que los contextos sostenían mayores 

relaciones—.   

Undécimo y último, la variable «contexto sociohistórico de partida» —Costa 

Rica— y sus dimensiones respectivas prácticamente no formaron parte constitutiva del 

contexto sociohistórico en que se gestaron las traducciones que conforman el corpus 

estudiado. 

 

VI.6.2. La configuración de la dimensión socio-situacional 

A partir de los datos concernientes, se formalizaron los siguientes catorce 

enunciados mediante los cuales se estructuró la configuración prototípica de la 

dimensión socio-situacional vinculada al corpus de trabajo. Dicha configuración se 

centra en los actores que protagonizaron los procesos de producción de las traducciones 

estudiadas y de selección de los textos originales. A continuación los enunciados. 
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Primero, los intereses de los actores que protagonizaron los procesos estudiados 

apuntaban principalmente y en orden de primacía a lo literario, cultural y sociopolítico-

feminista.  

Segundo, tales actores se encontraban posicionados dentro de ámbitos de acción 

principalmente literarios, académicos y artístico-culturales; ámbitos que, a la vez, eran 

minoritarios para tres de cada cuatro actores protagónicos —aunque hegemónicos para 

uno de cada cuatro—.   

Tercero, la gran mayoría (el 80,00%) de los actores que protagonizaron los 

procesos de producción de las traducciones —editores, editoras, patrocinadores y 

editoriales— pertenecían a los contextos de recepción, y poco más de la mitad (el 

57,57%) de quienes protagonizaron la selección de textos originales —editores, 

editoras, poetas, poetisas, traductores y traductoras— también resultó originario de tales 

contextos. 

Cuarto, a partir de los puntos segundo y tercero, ahora se puede afirmar que los 

intereses generales —literarios, culturales y sociopolítico-feministas— de los actores 

protagónicos de la producción se asociaban de manera bastante recurrente a los 

contextos de recepción, y en buena medida a ámbitos minoritarios de tipo literario, 

académico y artístico-cultural. En otras palabras, si bien los actores protagónicos se 

movían en esferas literarias, culturales y sociopolíticas de los contextos de recepción, 

dentro de tales esferas era usual que fueran minoría o, en su defecto, que favorecieran lo 

minoritario.  

Quinto, como consecuencia de lo demarcado en los puntos segundo, tercero y 

cuarto, gran parte de la producción del corpus estudiado estuvo a cargo de sectores 

minoritarios, propios de los contextos de recepción, y de tipo poético-literario en cinco 
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de cada diez casos, académico en cuatro de cada diez, y artístico-cultural en tres de cada 

diez. A estos mismos sectores de la sociedad de recepción irían dirigidos.  

Si se combina la presencia de tales rasgos en la producción del total del corpus, 

prácticamente solo uno de cada diez casos no estuvo vinculado a tales sectores, ámbitos 

y actores. El resultado —como se verá en el próximo epígrafe— fue que las 

traducciones se adecuaron paratextual y textualmente a intereses de tipo poético-

literario, artístico-cultural y sociopolítico, todo dentro del rango de lo minoritario.  

Sexto, dos terceras partes de los actores protagónicos apenas eran notorios 

dentro del contexto de partida. Este porcentaje aumenta si solo se toma en cuenta a 

quienes protagonizaron el proceso de producción de las traducciones —excluyendo a 

los protagonistas del proceso de selección del material por traducir—. De manera 

similar, solamente cerca de un tercio (29,03%) de los actores protagónicos poseían un 

capital simbólico alto dentro de los contextos de recepción —a los que, como ya se 

mencionó, la gran mayoría pertenecía—. Este hecho se podría correlacionar con el 

carácter o sectores minoritarios con que tales actores se vinculaban. 

Sétimo, el capital económico no fue un factor relevante en el actuar de los 

actores protagónicos —sin importar su posición con respecto a dicho rasgo—; por el 

contrario, el capital cultural acumulado por dichos actores resulta muy notorio por su 

alto grado.   

Octavo, los actores protagónicos estudiados persiguieron con mayor frecuencia 

dos propósitos: el primario, difundir las obras, literaturas y escritores traducidos, y el 

secundario, generar reacciones y acciones de carácter sociopolítico-feminista en torno a 

diversos aspectos minoritarios relacionados con las obras traducidas, sus productores y 

sus contextos de partida y recepción. Cabe distinguir que, aunque en menor proporción 
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—siete de veinte casos— el componente feminista también estuvo presente como parte 

del propósito primario. 

Noveno, una tercera parte de los actores que protagonizaron el proceso de 

selección de textos originales pertenecían al contexto de partida. Esa tercera parte 

estuvo integrada en más de un 60% por poetas y poetisas.  

Décimo, aunque no protagonizaron ni el proceso de producción ni el de 

selección, cabe mencionar que en su mayoría y en conjunto los poetas y poetisas 

traducidos contaban con un alto grado de capital simbólico dentro del contexto de 

partida, al tiempo que casi todos carecían de dicho capital dentro del contexto de 

recepción.   

Undécimo, la mayoría de los actores que protagonizaron los procesos estudiados 

se ubicaban dentro de ámbitos lingüístico-literarios de tipo central o semicentral —estos 

últimos literariamente centrales, pero semiperiféricos en términos lingüísticos—. 

Duodécimo, en orden de primacía fueron los editores, traductores y poetas 

quienes protagonizaron el proceso de selección de textos originales y poetas 

costarricenses. Casi la mitad de tal grupo de protagonistas estaba compuesto por 

mujeres editoras, traductoras y poetisas —también en orden de primacía—. 

Decimotercero, los procesos de producción de las traducciones que componen el 

corpus de trabajo estuvo protagonizado casi en igual proporción por editores y editoras, 

patrocinadores y editoriales. En este caso, con excepción de los actores institucionales 

—patrocinadores y editoriales— la responsabilidad de la producción de las traducciones 

estuvo compartida por miembros de ambos géneros de manera equitativa: 47,37% 

mujeres y 52,63% hombres. 

Decimocuarto, los actores protagónicos de los procesos de selección de textos 

originales y producción de las traducciones estudiadas tenían como destinatarios 
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potenciales a lectores inscritos en sectores minoritarios —en el 84,61% de los casos—, 

de tipo especializado —en un 85,50%— y de naturaleza principalmente académica, 

aunque también literaria y cultural. En menor medida también se dirigieron a lectores de 

naturaleza cotidiana y feminista. 

 

VI.6.3. La configuración de la dimensión textual 

Las tendencias demarcadas en cuanto a lo textual permitieron delimitar la 

siguiente configuración generalizada y prototípica del corpus, que se representa 

mediante las siguientes trece máximas.  

Primero, las traducciones surgieron en su mayoría en contextos lingüístico-

literarios de tipo central y semicentral —en un 53,04% y 26, 92% respectivamente—. 

Solamente tres casos surgieron en contextos lingüístico-literarios periféricos. 

Segundo, se produjeron en un 84,61% en los contextos de recepción. Dos casos 

se produjeron en contextos internacionales y dos en el contexto de partida.  

Tercero, en el ámbito editorial y de publicación, su escala de circulación fue de 

pequeña a muy pequeña.  

Cuarto, las traducciones se produjeron principalmente —en un 92,30% de los 

casos— a partir de textos originales de tendencias calificables como posvanguardistas 

dentro del contexto de partida. Sin embargo, también tuvieron referentes de tipo 

vanguardista, prevanguardista, posmodernista y modernista, aunque cada vez en menor 

grado. A su vez, tales textos originales se ubicaban también en la gran mayoría de los 

casos —el 96,15%— entre las manifestaciones más contemporáneas de la poesía 

costarricense.  

Quinto, temáticamente hablando, sus referentes poético-literarios principales 

eran de tendencias social o sociopolítica, femenina o feminista. Como referentes 
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secundarios estaban las temáticas de tipo humano o humanista, trascendentalista y 

subjetiva.  

Sexto, las traducciones se proyectan a sí mismas como formas simbólicas de 

carácter y valor literario, cultural y representativo —en orden de frecuencia—, y 

mayoritariamente subordinadas a los textos originales, esto es, hacen evidente su propia 

condición de traducciones. En tres casos, sin embargo, se presentan como formas 

autónomas o semiautónomas, esto es, no hacen mención a los textos originales ni a su 

carácter de traducciones.  

Sétimo, con gran frecuencia las traducciones proyectan sobre la poesía 

costarricense una imagen de tradición poética asociada a tradiciones líricas de habla 

hispana más amplias: la poesía centroamericana, latinoamericana o hispanoamericana. 

Solamente en dos ocasiones la proyectaron como una tradición independiente.  

Octavo, su función más frecuente para con los textos originales fue de carácter 

difusor. De menara secundaria presentan una cierta tendencia hacia lo filológico.  

Noveno, sus contenidos paratextuales con mayor frecuencia son de tipo 

popularizante —con respecto a las obras, autores y literaturas originarias—. Por otro 

lado, aunque no de forma inconsecuente, con relativa frecuencia se acompañan de 

paratextos de carácter filológico —con respecto a los contenidos poético-literarios que 

incluyen—. También, aunque con mucho menor frecuencia, van acompañadas de 

paratextos de denuncia y poético.    

Décimo, de manera consecuente con los puntos octavo y noveno, las 

traducciones se produjeron en su gran mayoría bajo el principio traductor de la mímesis. 

Por tal motivo muestran un afán de apego principalmente temático pero también formal 

para con los textos originales. Dicha tendencia traductora sirve al propósito general con 
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que se produjeron, a la función social que cumplieron y a su función para con los textos 

originales —todos rasgos de carácter más frecuentemente difusor—.   

Undécimo, temáticamente —y como un reflejo cercano de las temáticas 

presentes en los textos originales seleccionados, esto a partir de los principios difusor y 

mimético que rigieron su producción— las traducciones siguen, con mayor frecuencia y 

en orden jerárquico descendente, tendencias femeninas o feministas, sociopolíticas y 

sociales, subjetiva y surrealista, y trascendentealista.   

Duodécimo, como consecuencia también del principio de mímesis bajo el cual 

fueron producidas, las traducciones presentan una configuración lingüística muy similar 

a la de los textos originales —favorecen las formas libres, hay escasa presencia de 

formas convencionales, y adoptan un lenguaje que mezcla lo sencillo y cotidiano con lo 

complejo e inusual— y paratextualmente se subordinan a ellos mediante las referencias 

directas a su carácter de traducciones. 

Decimotercero, dentro de sus contextos de recepción las funciones sociales que 

cumplieron fueron, de la más a la menos frecuente, de tipo difusora de orden literario-

cultural, reactiva-proactiva de orden sociopolítico, didáctico-formativa y transformadora 

de carácter poético-literaria. A este propósito, hay que destacar que tales funciones las 

cumplieron con respecto a aspectos de carácter minoritario, asociados a sus contenidos 

o sus productores; a los textos, literaturas y escritores originales; a los contextos de 

donde procedían o a donde se dirigieron; o a situaciones, realidades o colectivos dentro 

de tales contextos. También se asociaron tales funciones a lo femenino o feminista, 

estando presente dicho factor en prácticamente la mitad de los casos estudiados.  
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VI.6.4. El perfil de la poesía y los poetas menos traducidos 

A partir de la información expuesta en las tres tablas incluidas en el quinto 

apartado (VI.5.) de este capítulo, se ha delineado el perfil de la poesía y poetas 

costarricenses menos traducidos. Tal perfil se estableció en términos poéticos, 

cronológicos y de capital simbólico. 

 

VI.6.4.1. En términos poéticos 

Poéticamente la obra y poetas costarricenses menos traducidos son sobre todo 

los de tendencia modernista, posmodernista y prevanguardista, lo que implica que la 

traducción de la poesía costarricense haya transmitido una imagen necesariamente 

sesgada de su contrapunto original. En términos temáticos este hecho implicó que se 

dejara de lado aquella parte del panorama poético costarricense que aborda temas 

relacionados con el mundo como realidad idealizada, el cosmopolitismo y la búsqueda 

de la armonía —populares entre los poetas modernistas—. Asimismo se evitan los 

temas comunes entre la generación posmodernista, centrados en el entorno inmediato, 

presente y urbano en oposición al mundo rural; en la modernización del entorno 

asociado a lo privado, la melancolía, el tiempo y lo efímero; en la realidad difusa; y en 

la vuelta a lo primigenio como visión asociada a la idea de nación. Finalmente, se 

excluyen —aunque en menor medida que en los dos casos anteriores— los núcleos 

temáticos preferidos por los prevanguardistas, que giraban alrededor de lo transitorio de 

una realidad vertiginosa, fugaz y efímera; del pesimismo existencial; de la ciudad como 

símbolo de una existencia efímera y de la soledad del ser; y de la palabra como forma 

de dar sentido al mundo.   

En cuanto a lo formal, se tendió a seleccionar en mucha menor medida aquella 

poesía y poetas costarricenses que favorecían el uso constante de patrones 



393 
 

“convencionales” de rima, métrica y estrofa, muy gustados por los poetas modernistas. 

En esta misma línea, también se favoreció en menor grado a ciertos grupos que ya en su 

época presentaban alguna tendencia a las irregularidades formales —los 

posmodernistas— e incluso a otros cuyo desarraigo para con las formas 

“convencionales” era ya bastante pronunciado —los prevanguardistas—.  

En el ámbito lingüístico, se seleccionaron menos aquellas manifestaciones que 

tendieran a utilizar un lenguaje opaco, léxicamente rico, insólito y extraño al entorno 

lingüístico inmediato —preferidos por los modernistas y prevanguardistas—. La poesía 

—modernista— que hacía uso de un lenguaje culto, de corte poético y artístico, y 

sintácticamente inusual también fue relegada en mayor grado. Por otro lado, tampoco se 

tuvo a bien seleccionar a aquellos poetas —posmodernistas— que hacían gala de un 

lenguaje de tipo popular, regional y espontáneo. 

No se favoreció tampoco la selección de la poesía que presentara imágenes de 

índole foránea y exótica, ajenas a la realidad sociohistórica inmediata —usuales entre 

los modernistas—. También se evitó seleccionar aquella poesía que recurría a imágenes 

que no solo eran locales sino que además apelaban a lo tradicional y al pasado con cierta 

nostalgia —preferidas por los posmodernistas—. La poesía que acudía a imágenes con 

algunos dejos de irracionalidad y fragmentación —comunes entre los 

prevanguardistas— también fue menos seleccionada, aunque en este caso la diferencia 

no sea tan marcada.        
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VI.6.4.2. En términos temporales  

En cuanto a las coordenadas temporales se refiere, la poesía costarricense menos 

traducida viene constituida principalmente por aquellas manifestaciones más 

tempraneras, esto es, las modernistas y posmodernistas. Aunque en menor grado, la 

poesía y poetas prevanguardistas, más contemporáneos que los dos casos anteriores, 

también están entre los menos traducidos. Llama la atención que estos tres grupos y 

tendencias corresponden a la poesía costarricense producida principalmente durante la 

primera mitad del siglo XX. Es propicio entonces afirmar que la poesía y poetas 

costarricenses menos traducidos en términos cronológicos son aquellos no 

contemporáneos.      

  

VI.6.4.3. En términos de capital simbólico 

En términos generales y sin hacer distinciones de tipo poético o cronológico, la 

gran mayoría de los poetas costarricenses no traducidos presentaban un capital 

simbólico que fluctuaba entre un grado medio y bajo. Son estos poetas que, o no tienen 

del todo presencia en los textos antológicos costarricenses que se han encargado de 

“retratar” la actividad lírica del país a través de los años, o cuya presencia en tales libros 

se ha limitado a meras referencias bibliográficas de tipo complementario como las que 

usualmente se incluyen al final de las antologías. Estos dos grupos de poetas dan cuenta 

del 76,27% de los poetas no seleccionados. 

Como ya se sugería, estos poetas no traducidos con un grado bajo o medio de 

capital simbólico son tanto modernistas, posmodernistas y prevanguardistas como 

vanguardistas y posvanguardistas. Hay que hacer la salvedad de que entre las dos 

últimas categorías mencionadas sí se tradujo un cierto porcentaje que osciló entre un 
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15,00% y un 30,00% de los poetas, mientras que entre las tres primeras categorías el 

porcentaje de poetas no traducidos fue siempre del 100,00%.  

A los grupos recién descritos se debe agregar uno más, constituido por poetas 

con un alto o muy alto capital simbólico. Estos poetas no seleccionados a pesar de su 

alto estatus dentro del cosmos poético-literario costarricense se encuentran distribuidos 

de forma desigual entre las cinco tendencias poéticas antes mencionadas. 

Efectivamente, vale la pena recalcar que entre los poetas modernistas con alto capital 

simbólico esta categoría es mayoritaria: no se tradujo al 62,50% de sus miembros. 

Dicho porcentaje disminuye de manera sostenida a razón de un 10% en promedio a 

medida que se transita del modernismo a la posvanguardia, llegando a alcanzar en este 

último caso tan solo un 23,80% no traducidos.  

 

 Con los cuatro epígrafes anteriores se cierra este capítulo de resultados. A lo 

largo de sus páginas se ha intentado hacer evidente la naturaleza específica de cada una 

de las variables y dimensiones asociadas a la realidad del corpus de trabajo estudiado en 

esta investigación. Esta información será retomada en el siguiente capítulo —VII.6 

Discusión— como punto de partida para establecer una serie de correlaciones entre 

dimensiones y variables. Á través de tales correlaciones se explica precisamente la 

presencia de los rasgos específicos observados o, lo que es lo mismo, de los resultados 

recién descritos en las secciones que conforman este capítulo VI. que ahora termina.  
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VII. DISCUSIÓN 

A continuación se presenta la discusión sobre los hechos expuestos en el 

capítulo anterior. Así pues, en el presente capítulo se intenta hacer evidentes las 

correlaciones existentes entre las dimensiones sociohistórica, socio-situacional y textual 

del corpus de trabajo. Al mismo tiempo, se explican las configuraciones específicas de 

cada dimensión. Tales operaciones se realizan con el fin de delimitar el impacto de las 

dimensiones sociohistórica y socio-situacional sobre la dimensión textual del corpus 

estudiado. De esta manera se pretende identificar los principios que rigieron los 

procesos de selección (y descarte) de textos originales y de producción asociados a las 

traducciones analizadas. 

El presente capítulo se ha estructurado de la siguiente manera: el primer 

apartado —VII.1.— contiene las correlaciones interdimensiones del corpus, por medio 

de las cuales se explican los comportamientos observados en las traducciones y en sus 

productores. En el siguiente apartado —VII.2.— se presentan las razones de la no 

selección de determinados poetas frente a aquellos que sí fueron traducidos. En el tercer 

apartado —VII.3.— se definen y explican las excepciones, falta de correlaciones y 

puntos inciertos que se observaron al analizar el corpus. Posteriormente, en el cuarto 

apartado —VII.4.— se establecen los principios que rigieron la producción de las 

traducciones analizadas y la selección del material traducido. Finalmente, el quinto 

apartado —VII.5.— muestra cómo los resultados e interpretaciones concuerdan o 

difieren con respecto a los resultados de investigaciones previas.  
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VII.1. Correlaciones entre dimensiones y explicación de rasgos específicos 

A través de este apartado se pretende, en un primer momento, explicar la 

interacción entre las dimensiones sociohistórica y socio-situacional del corpus 

estudiado. El establecimiento de tales explicaciones será un paso previo al 

establecimiento de correlaciones entre estas dos dimensiones y la textual.     

 

VII.1.1. Correlaciones entre las dimensiones sociohistórica y socio-situacional 

A continuación se presentan las correlaciones entre las dimensiones 

sociohistórica y socio-situacional o, lo que es lo mismo, entre contextos y actores 

protagónicos. A través de tales correlaciones se intenta explicar los vínculos observados 

entre las traducciones estudiadas y los contextos sociohistóricos en que surgieron.  

Primero, la naturaleza sociocultural, poético-literaria, académica, sociopolítica y 

minoritaria de los actores protagónicos de la producción de las traducciones, ajenos en 

su inmensa mayoría al contexto de partida, explica la frecuencia con que las 

traducciones se vincularon a la poética e ideología de ámbitos minoritarios de tipo 

sociocultural, poético-literario, académico y sociopolítico de los contextos de recepción.  

Por otro lado, el alto grado de capital e intereses de tipo cultural de los actores 

protagónicos dentro de los contextos de recepción parece justificar el vínculo primario 

entre las traducciones y los ámbitos y tendencias socioculturales y artístico-literarias del 

contexto de recepción.  

Segundo, los propósitos u objetivos que los actores protagónicos se fijaron con 

respecto a la producción de las traducciones estudiadas se deben a los intereses sociales 

observados en tales actores.  

Así por ejemplo, los intereses de tipo literario y cultural, presentes en el 92,30% 

y 65,38% de los actores protagónicos respectivamente, dan cuenta del hecho de que el 
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76,92% de las traducciones se produjo con el propósito de difundir obras literarias, 

escritores y literaturas dentro de los contextos de recepción.  

Por otro lado, los intereses de tipo sociopolítico-feministas del 42,29% de los 

actores responden por el 46,11% de las traducciones que se produjeron con el objetivo 

de generar reacciones o acciones de tipo sociopolítico dentro de sus entornos de 

recepción.  

En cuanto a los intereses de tipo didáctico-formativo —presentes en el 30,76% 

de los actores— estos responden por el 30,75% de las traducciones estudiadas que se 

produjeron con dichos propósitos.      

Tercero, los propósitos con que se produjeron las traducciones también se 

explican a partir de la posición —principalmente minoritaria— de los actores 

protagónicos dentro de sus ámbitos de acción específicos. Tal situación se debe a que: 

1. los actores protagónicos de la producción de las traducciones se ubican dentro de 

sectores minoritarios de tipo literario —el más frecuente—, académico, artístico-

cultural y sociopolítico, y 2. sus propósitos —la difusión literaria, la generación de 

acciones y reacciones sociopolíticas, la transformación poética-literaria y el estudio 

literario— se centraban en aspectos minoritarios relacionados o con el contexto de 

partida o con el contexto de recepción.  

Cuarto, la inexistencia total de vínculos entre las traducciones y la dimensión 

socioeconómica de los contextos de recepción en que se produjeron se entiende a partir 

de la ausencia casi total de intereses de tipo socioeconómico por parte de los actores 

protagónicos, y del bajo o irrelevante capital económico de la mayoría de tales actores. 

Quinto, la pertenencia o cercanía de tres de cada cuatro actores protagónicos a 

ámbitos minoritarios, su bajo capital simbólico y económico, y la no inclusión de las 

traducciones entre los bienes literarios extranjeros mejor comercializados dentro del 
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contexto de recepción explican: 1. que las traducciones se destinaran a sectores 

minoritarios y especializados, 2. lo limitado de los nichos de mercado dentro de los 

cuales se introdujeron las traducciones y 3. que las tendencias sociohistóricas 

específicas vinculadas a la producción de las traducciones resultaron ser en un 96,15% 

de carácter también minoritario dentro de los contextos de recepción. Tales tendencias 

fueron político-minoritarias, cultural-minoritarias, multiculturales, latinoamericanistas, 

multiétnicas y feministas.  

Sexto, de manera inversa, la pertenencia o cercanía de uno de cada cuatro 

actores protagónicos a ámbitos hegemónicos —esto es, a instancias institucionalizadas 

dentro de la sociedad de recepción con plena visibilidad, representación y una alta cuota 

de poder sociocultural, sociopolítico, socioeconómico, poético-literario o académico— 

da cuenta de la frecuencia (en un 23,07% de los casos en promedio) con que se dieron 

vínculos entre las traducciones y ámbitos de tipo hegemónico dentro de los contextos de 

recepción. 

Sétimo, la migración de los textos originales hacia contextos mayoritariamente 

centrales en lo lingüístico y literario se debería a la tendencia internacional a propiciar el 

traslado de obras desde un contexto lingüístico y literario periférico hacia contextos 

lingüísticos y literarios centrales, y a la pertenencia o cercanía de los actores 

protagónicos a contextos de recepción mayoritariamente centrales en lo lingüístico y 

literario. Esto significa que al menos en lo referente a la poesía costarricense el flujo 

internacional de traducción desde polos cultural y literariamente periféricos se produce 

típicamente de manera vertical, de la periferia al centro, con lo cual el flujo horizontal 

—entre ámbitos periféricos— queda reducido a la mínima expresión. Con todo, esta 

hipótesis debe matizarse en este caso introduciendo la cautela derivada de que la poesía 

costarricense se produzca en un idioma internacional como el español. Por ello, para 
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confirmar o reformular la hipótesis sería preciso realizar dos estudios de control que 

quedan fuera del ámbito de esta tesis: en primer lugar, estudiar la posible presencia de la 

poesía costarricense en otros países hispanohablantes, también periféricos pero para los 

que el instrumento de la traducción sería necesario; en segundo, habría que comparar 

estos resultados con los de la traducción de poesía de otros países con idiomas 

periféricos, donde cualquier flujo internacional exigiría la intervención del proceso 

traductor, con el fin de comprobar si la circulación horizontal (entre ámbitos periféricos) 

es igualmente tan restringida como en nuestro caso. 

Completando la información anterior, uno de cada trece textos originales migró 

a contextos lingüísticos tan periféricos como el de partida. Este paso de un contexto 

lingüístico-literario periférico a otro igualmente periférico confirma la tendencia 

migratoria internacional delimitada en el párrafo anterior.     

Octavo, el interés de los actores protagónicos por un contexto de partida 

lingüístico-literario periférico se debía precisamente a su propio carácter minoritario. 

Sería lógico pensar que dentro de los contextos lingüístico-literarios centrales a los que 

llegaron las traducciones, los más interesados en contextos periféricos extranjeros serían 

aquellos actores que tuviesen alguna asociación con entornos igualmente periféricos o 

minoritarios dentro de los espacios de recepción. Este hecho da cuenta también de la 

naturaleza minoritaria de la mayoría (84,61%) de los destinatarios.  

Noveno, el vínculo constante entre el factor sociopolítico y las traducciones se 

equipara con la frecuencia (en el 42,30% de los casos) de vínculos de naturaleza 

sociopolítica entre el contexto de partida y los contextos de recepción, y con la 

frecuencia (en el 42,29% de los casos) con que los actores protagónicos mostraron 

intereses y propósitos de tipo sociopolítico y feminista, así como de la participación (en 

el 41,16%) de mujeres en los procesos de producción y selección. 
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Por el contrario, la frecuencia (en el 50,00% de los casos) de vínculos de 

naturaleza socioeconómica entre el contexto de partida y los contextos de recepción se 

contrapone a la muy baja frecuencia con que los actores protagónicos tuvieron intereses 

y propósitos de aquella misma clase (03,84%).   

Evidentemente, la correlación en lo sociopolítico y la falta de correlación en lo 

socioeconómico recién descritas se explica solo a partir de la presencia de intereses de 

tipo sociopolítico en los actores y su falta de intereses hacia lo socioeconómico.  

Décimo, el bajo capital simbólico de los actores protagónicos dentro del 

contexto de partida, así como el bajo capital simbólico de los poetas y poetisas 

traducidos dentro de los contextos de recepción se debió a la falta de vínculos entre los 

contextos de partida y de recepción que fueran más allá de lo socioeconómico y 

sociopolítico, esto es, a las escasas relaciones relevantes —de tipo artístico-cultural, 

poético-literario o académico— entre ambos contextos.  

 

VII.1.2. Correlaciones y rasgos textuales prototípicos 

 Ahora se establecerán las correlaciones que explican los rasgos prototípicos del 

material textual analizado. 

Primero, el hecho de que las traducciones se produjeran muy mayoritariamente 

en los contextos de recepción —el 84,61% de los casos— y además en contextos 

lingüístico-literarios de tipo central o semicentral —en el 53,04% y 26,92% 

respectivamente— se explica a partir del hecho de que los actores que protagonizaron 

su producción pertenecían, se formaron o se desempeñaban profesionalmente en tales 

contextos en similar proporción —80,00%, 53,03% y 27,27% repectivamente—, sin 
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intervención alguna del contexto de partida ni como iniciador ni como condicionante de 

las traducciones.  

La proporción de traducciones que se no se produjeron dentro de los contextos 

de recepción —7,69% en cada caso— se comprende a partir del porcentaje de actores 

protagónicos que se ubicaban fuera de tales contextos —un 20,00%—. 

Estos hechos también explican el que el contexto de partida prácticamente 

careciera de relevancia en los contextos sociohistóricos en que se gestaron las 

traducciones estudiadas. Al respecto es importante resaltar que la poesía incluida en las 

traducciones no resulta ser una muestra representativa del universo lírico costarricense, 

sino que se centra de manera casi exclusiva en las temáticas y formas posvanguardistas, 

excluyendo las de tendencia modernista, posmodernista, prevanguardista y, aunque en 

menor media, vanguardista —para una discusión más detalla sobre la poesía no 

traducida véase el siguiente apartado VII.2.—.  

Segundo, la tirada de las traducciones, que fue en todos los casos pequeña o muy 

pequeña, se explica a partir de varios rasgos presentes en los actores protagónicos de su 

producción.  

El primero de tales rasgos es el nivel de capital simbólico de los protagonistas 

—de nulo a medio en el 51,60% de los casos— dentro de los contextos en que se 

produjeron las traducciones. A este hecho hay que añadirle el bajo capital económico 

que ostentaba el 24,29% de ellos, pero sobre todo la irrelevancia de este rasgo en el 

35,48% de los casos debido al tipo de edición realizada. Estos hechos implicarían en 

estos casos falta de recursos para realizar una tirada de mayor escala.  

No obstante, hubo también actores que contaron con altos capitales simbólicos y 

económicos. Esta característica conduce al segundo rasgo que hay que tomar en cuenta 

en este caso: los intereses de los actores protagónicos. Los intereses de los protagonistas 
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eran principalmente de tipo literario, cultural y académico, por lo que carecían de 

intereses o vínculos de tipo económico-comerciales. Por otro lado, en tales actores se 

observó un alto grado de pertenencia, cercanía o compromiso para con sectores 

minoritarios. Asimismo, los destinatarios a los cuales iban dirigidas las traducciones 

también pertenecían en su mayoría a sectores minoritarios y especializados, en otras 

palabras, constituían un mercado bastante limitado.  

Así que, aun y cuando ciertos actores protagónicos hayan contado con todos los 

medios simbólicos y económicos necesarios para realizar tiradas de mediana o gran 

escala, en definitiva no tenían esperanzas de posicionar las traducciones estudiadas en 

mercados masivos, sino por el contrario bastante restringidos. De ahí las reducidas 

proporciones de las tiradas como norma de producción.   

Resulta obvio al respecto, que la pequeña tirada en los casos estudiados, así 

como los hechos que la explican, se correlacionan con lo adverso que se presentaba el 

mercado para las traducciones estudiadas —de naturaleza periférica tanto por el 

contexto de partida como por el género literario concernido—, tanto en el ámbito 

internacional como dentro de los contextos de recepción.  

Tercero, la selección de textos originales cuyas temáticas eran principalmente de 

tendencias femenina o feminista y social o sociopolítica así como la presencia 

recurrente de esas mismas temáticas en las traducciones se explica en, primera instancia, 

por el vínculo de los actores protagónicos con lo minoritario —en un 72,72% de los 

casos— en términos poético-literarios, socioculturales, académicos y sociopolíticos; por 

la presencia de intereses de tipo sociopolítico y feminista entre tales actores —en un 

42,29% de los casos—; por el porcentaje de participación de las mujeres en dicho grupo 

—en un 41,16% de los casos—; y por el hecho de que la producción de las traducciones 
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estuvo a cargo de sectores minoritarios de los contextos de recepción en que se 

produjeron.  

En segundo término, aunque no menos importante, los rasgos temáticos del 

material seleccionado y de las traducciones obedecen al hecho de que un tercio de 

quienes seleccionaron los textos originales eran poetas y poetisas activos dentro del 

ámbito poético-literario contemporáneo del contexto de partida. Como miembros 

activos y contemporáneos de aquel entorno, la mayoría de tales actores presentaban una 

clara preferencia por las temáticas, igualmente contemporáneas y socipolíticamente 

relevantes, que fueron seleccionadas.  

En cuanto al material seleccionado por los actores que no pertenecían al 

contexto de partida, cabe señalar que durante el periodo en que se produjeron las 

traducciones estudiadas, las tendencias sociales de la posvanguardia costarricense eran 

las que se encontraban en boga en el contexto poético-literario de partida. Esta situación 

de contemporaneidad habría incrementado por sí sola las posibilidades de que se 

seleccionara poesía de corte feminista y sociopolítico, y no manifestaciones de 

tendencias ni más antiguas ni poética ni ideológicamente menos vigentes. 

Al respecto también hay que apuntar que, durante el periodo de tiempo en que se 

produjeron las traducciones, los miembros activos de la comunidad lírica costarricense 

que seguían aquellas tendencias de corte social contaban en el contexto de partida con 

un capital simbólico alto o muy alto. Este hecho, en conjunto con la vigencia de las 

tendencias sociales durante ese mismo periodo de tiempo dentro del contexto de partida, 

habría guiado a cualquier seleccionador externo interesado en la poesía moderna a 

escoger a aquellos escritores y tendencias: los más visibles y actuales. 

Tanto la contemporaneidad como la vigencia de los textos originales en términos 

temáticos dentro del contexto de partida se correlacionan y explican al mismo tiempo el 



406 
 

hecho de que casi el 100,00% de la poesía seleccionada se clasificó como 

contemporánea y posvanguardista —en contraposición a lo que se tradujo en 

proporciones mucho menores, esto es, lo prevanguardistas y vanguardista, pero sobre 

todo lo modernista y posmodernista—.   

En tercer lugar, la selección del material original se explica a partir de su 

afinidad con los intereses de los destinatarios potenciales y con los propósitos 

secundarios de los actores protagónicos. Al igual que los productores protagonistas, los 

lectores meta también eran partícipes de sectores minoritarios, ya fuera por razones 

ideológicas (la mayoría) o por su sector social de pertenencia, como sería el caso de los 

inmigrantes latinoamericanos en los Estados Unidos. No cabe duda que se interesarían 

en temas y grupos igualmente minoritarios. Por otra parte, la selección estuvo al 

servicio de la generación de reacciones y acciones de tipo sociopolítico y feminista 

dentro de los contextos de recepción. Por lo tanto, con dicha selección se buscaba 

reivindicar y promover colectivos, discursos, realidades, poéticas, causas y diversidad 

cultural.  

A propósito de la presencia de tales temáticas en las traducciones, cabe señalar 

que la dinámica de selección recién reseñada terminó por propiciar que la temática 

dominante en las traducciones fuese también de tipo femenina, feminista, social y 

sociopolítica. El principio traductor de mímesis que en última instancia posibilitó dicho 

“traspaso” temático se discutirá más adelante —en los puntos octavo y noveno—. 

Para terminar, solo resta explicar la selección de aquel otro material que no 

concuerda con las tendencias recién delimitadas. La inclusión de material —modernista, 

posmodernista, prevanguardista y vanguardista— que difiere temática, formal y 

cronológicamente de aquel más comúnmente seleccionado responde a los intereses de 

tipo didáctico-formativo propios de un tercio —30,76%— de los actores protagónicos y 
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de los ámbitos académico-educativos en los que buena parte de ellos —41,26%— se 

desempeñaban.  

En tales circunstancias, sería lógico pensar que aquellos actores se interesaron 

por producir publicaciones de tipo antológico que incluyeran al menos muestras de todo 

el universo poético-literario costarricense aunque se concediera preeminencia a la 

poética más acorde con la ideología de los antólogos, como de hecho ocurrió: un 

30,75% de las traducciones se produjo con propósitos didáctico-formativos. También un 

34,61% de los paratextos atribuyen un carácter representativo —de la literatura que se 

tradujo— a las publicaciones en que aparecen.  

Es evidente la correlación entre los porcentajes recién citados. Al respecto cabe 

traer a colación que el material no coincidente nunca supero el 31,00% del total de 

material original incluido en las traducciones estudiadas.   

Cuarto, el valor literario, cultural y representativo de la literatura de partida que 

los paratextos adjudican al 95,15%, 50,00% y 34,61% de las traducciones 

respectivamente obedece al perfil del destinatario potencial, vinculado a lo académico, 

literario y cultural en un 73,10%, 46,15% y 34,61% de los casos respectivamente. A 

propósito hay que recordar que las traducciones representan literaturas periféricas, que 

si bien se aprecian por su valor literario y cultural, se acogen principalmente en entornos 

académicos al carecer de cabida aparente en el mercado literario de masas. De ahí que 

las traducciones se presenten mayoritariamente como formas simbólicas con valor 

literario, aun y cuando sus lectores meta más usuales se hallarían en ámbitos 

académicos.  

Quinto, el propósito primario —difundir obras, literaturas y escritores 

desconocidos dentro del contexto de recepción— con que se produjo el 76,92% de las 

traducciones implicó que paratextuamente se les presentara como obras derivadas de los 
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textos originales. Si lo que se buscaba era la difusión de los textos originales, lo lógico 

era hacer referencia directa a los aspectos que se quería difundir. Esto implicaba hacer 

evidente el carácter de traducciones de los textos que conforman el corpus de trabajo, 

subordinándolos así a los textos originales. 

El 11,53% de las traducciones que se presentaron como independientes o semi 

independientes de los textos originales se originó a su vez a partir del propósito terciario 

con que se produjeron algunas traducciones: buscar la transformación poético-literaria 

del contexto de recepción por medio de la introducción de nuevos modelos a partir de 

literaturas extranjeras periféricas. En dicho caso, lo que importaba era en sí el material 

literario escrito en lengua meta, no su original lingüístico.  

Desde tal punto de vista, el rasgo de autonomía en discusión se correlaciona con 

el porcentaje de paratextos de tipo poético que se observó en determinadas traducciones. 

Precisamente ese tipo de paratexto buscaba ocultar toda relación entre los contenidos de 

las traducciones y los textos, literaturas y contextos originarios.  

Sexto, si las traducciones presentan a la poesía costarricense como asociada a 

tradiciones poéticas de habla hispana más amplias es debido, primero, a que la mayoría 

de los actores protagónicos de la producción se ubicaban en los contextos de recepción, 

segundo, a que tales contextos eran mayoritariamente centrales o semicentrales en 

términos lingüístico-literarios y, tercero, a que un alto porcentaje de las traducciones se 

produjeron dentro de aquellos contextos.   

Lo relevante de estos hechos es que dentro de los contextos de recepción parecía 

que era frecuente considerar al contexto de partida específico —Costa Rica— no como 

un ente autónomo con personalidad propia, sino como un componente más de áreas 

geopolíticas, socioculturales, socioeconómicas y poético-literarias más amplias. En lo 

que concernía a Costa Rica y su poesía, en el mejor de los casos la vista habría estado 
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puesta sobre Centroamérica, no sobre el país en específico. Esta visión habría permeado 

a los actores que protagonizaron la producción de las traducciones. De ahí que gran 

parte del material (57,69%) se encuentre en antologías dedicadas a la poesía 

centroamericana, hispanoamericana o latinoamericana.  

Tal situación sugiere que no se tradujo a los poetas y poetisas costarricenses por 

sí mismos, sino por su pertenencia a contextos sociohistóricos y poético-literarios de 

interés para los actores que protagonizaron la producción de las traducciones. 

Precisamente las dos únicas traducciones que presentan a la poesía costarricense como 

una tradición poética independiente son casos en que se quiso promover la imagen del 

poeta o poetisa tanto como la obra misma.  

Sétimo, tanto el propósito primario (de difundir literaturas periféricas extranjeras 

dentro del contexto de recepción) con que se produjeron las traducciones como el 

terciario (relativo a la valoración de dichas literaturas por parte de sus lectores meta) 

propiciaron que las traducciones se configuraran paratextual y textualmente de manera 

tal que dieran a conocer los textos originales y que facilitaran su estudio. De ahí que los 

tipos de partexto más comunes entre las traducciones analizadas fueran el difusor 

literario y el filológico. Este mismo hecho explica que además se adoptara la mímesis 

como principio traductor en casi la totalidad de las traducciones.  

Por su parte, las configuraciones paratextuales (de denuncia y poética) y 

textuales (de tipo orgánico) que no supusieron el mismo grado de compromiso para con 

los originales surgieron a partir del propósito secundario (de tipo reactivo-proactivo en 

términos sociopolíticos) y terciario (que procuraba la transformación poético-literaria 

del contexto de recepción). 

Octavo, a propósito del principio mimético referido en el punto anterior, hay que 

aclarar que la distinción que se hizo en su momento —véase § VI. RESULTADOS. VI.5.3. 
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La configuración de la dimensión textual. Punto Décimo— entre el apego o mayor 

mimetismo que muestran las traducciones a lo temático en comparación al mayor 

espacio para las divergencias con respecto a lo formal se explica a partir de dos 

criterios. 

En primer lugar, hay que tomar en cuenta que el interés de los protagonistas por 

difundir obras, literaturas y escritores dentro del contexto de partida se combinaba con 

el compromiso para con lo minoritario y social. Este hecho habría garantizado total 

apego temático, dejando mayores libertades en cuanto a lo formal, ya que interesaba en 

grado superior la transmisión de contenidos —que implicaba la transmisión de 

realidades y denuncias sociohistóricas—.  

En segundo lugar, la tendencia mimética dominante se correlaciona con la 

naturaleza de los sectores dentro de los que se produjeron y hacia los cuales iban 

dirigidas las traducciones. De naturaleza minoritaria y no canónica, tanto los 

productores como los destinatarios favorecían no solo las temáticas sociopolíticas, sino 

también las formas libres y nuevas alejadas de lo “convencional”.  

Estos hechos explican que las divergencias se presenten en mayor medida con 

respecto a patrones fijos de rima, versificación y lenguajes elaborados, y prácticamente 

se encuentran ausentes en términos de contenido, imágenes o estructuración. Por otro 

lado, también habrían implicado una suerte de “adaptación” de las formas originales 

más convencionales a formas más libres y vigentes en los contextos de recepción. 

En los casos excepcionales en que se conservaron rasgos de tipo convencional 

operaron actores cuyas preferencias poético-literarias favorecían lo “convencional”. La 

mímesis pues es una norma traductora que se adopta en principio en todos los casos, 

pero que se adecúa según se requiera en función del grado de asimetría entre lo que 

propone el original y las necesidades ideológicas y poéticas de los iniciadores.  
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Como nota final, hay que recalcar que la tendencia a la mímesis que se observa 

en las traducciones estudiadas se correlaciona adicionalmente con otros rasgos de tipo 

textual: por un lado es evidente que este tipo de traducción concuerda con la función 

difusora —ya discutida— que cumplen las traducciones para con los textos originales, y 

por otro lado también coincide a la perfección con las funciones sociales que se procuró 

que cumplieran las traducciones en sus contextos de recepción —rasgo por discutir en el 

punto undécimo—.  

Noveno, la similitud lingüístico-formal que las traducciones muestran para con 

los textos originales se explica a partir del principio de mímesis recién discutido en los 

dos puntos anteriores. Por extensión, las explicaciones dadas a propósito de aquel rasgo 

y sus divergencias son valederas para la similitud que ahora se discute en este punto 

undécimo. 

Así pues y sin entrar en mayores detalles, la mímesis como principio traductor, y 

producto a la vez de los propósitos que rigieron la producción de las traducciones, 

condujo al intento de “reproducción” relativa en el caso de los rasgos lingüístico-

formales.  

Décimo, al contraponer funciones, propósitos y la frecuencia con que se 

presentaron en las traducciones estudiadas la correlación resulta evidente: 
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Propósitos de los productores: 

 

1. Difundir poetas, obras y 

literaturas originarias en el 

76,92% de los casos. 

2. Generar reacciones o acciones       

de carácter sociopolítico en el 

46,11%. 

3. Transformar el ámbito poético-

literario de recepción en el 

30,76%. 

4. Propiciar la apreciación y estudio 

de elementos literarios 

extranjeros en el 30,75%. 

 

      Comprometidos con: las obras 

literaturas y escritores originales; 

realidades, individuos y colectivos 

de los contextos sociohistóricos 

involucrados; espacios de expresión; 

y acciones, reacciones, posiciones y 

causas de tipo sociopolítico. Todos 

de orden minoritario.  

Funciones potenciales: 

 

1. Difusora literario-cultural en un 

65,38% de los casos. 

 

2. Reactiva-proactiva de orden 

sociopolítico en el 49,95%. 

 

3. Didáctico-formativa en el 

38,44%. 

 

4. Transformadora poético-literaria 

en el 23,06%. 

 

 

      Cuyos objetos eran: los textos, 

literaturas o escritores originales; los 

contenidos o productores de las 

traducciones; los contextos de donde 

procedían o a donde se dirigieron; o 

las situaciones, realidades o 

colectivos dentro de tales contextos. 

Todos de tipo minoritario. 

 

A partir de la información recién expuesta, es claro también que las traducciones 

muestran un compromiso para con las necesidades de un lector meta prototípicamente 

minoritario o cercano a sectores minoritarios, y partícipe de ámbitos académicos, 

literarios y socioculturales —como de hecho resultó ser el destinatario de las 

traducciones estudiadas en el 84,61% de los casos—.   
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VII.2. La poesía y los poetas menos seleccionados 

La selección en menor escala de determinadas manifestaciones y poetas 

costarricenses —frente a aquellos que fueron más comúnmente seleccionados— se 

explica a través de la combinación de dos factores: el desfase (poético y cronológico) y 

el capital simbólico.  

 

VII.2.1. El desfase poético y cronológico 

Por desfase debe entenderse en este caso la no concordancia en términos 

poéticos y cronológicos entre la poesía y poetas costarricenses menos traducidos y 

aquellas manifestaciones que se tradujeron en mayor cantidad. En cuanto a lo poético, 

cabe destacar que mientras la poesía costarricense más comúnmente traducida fue 

aquella de tendencias posvanguardistas (que surge durante la segunda mitad del siglo 

XX), seguida en menor proporción por la de tipo vanguardista (que hace su aparición 

durante los años cuarenta), la poesía y poetas menos traducidos pertenecen sobre todo a 

las tradiciones modernistas, posmodernistas y prevanguardistas (que surgen durante la 

primera mitad del siglo XX).  

Asimismo, hay que destacar que frente a las temáticas presentes en la poesía más 

comúnmente seleccionada (que giraban en torno a una realidad concreta y minoritaria 

asociada a lo femenino, feminista, social y sociopolítico, y parcialmente a lo humano, 

humanista y trascendentalista), las temáticas que predominaban entre los poetas menos 

traducidos hacían referencia o a una realidad universal e idealizada, o a una realidad 

nacional, rural y tradicional, o una realidad urbana, subjetiva, efímera y pesimista. 

En el ámbito formal, el desfase es notorio entre las manifestaciones más 

traducidas, que optaban por las formas libres, aunque no se cerraban del todo a los 

patrones “convencionales”, y ciertos grupos entre los poetas y poetisas menos 
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traducidos —modernistas sobre todo, aunque también posmodernistas— que favorecían 

los patrones “convencionales” de rima, métrica y estrofa. 

El desfase lingüístico se presenta entre la traducción de una poesía que privilegia 

el lenguaje sencillo y cotidiano en términos léxicos a la vez que complejo e inusual en 

cuanto a la sintaxis y sobre todo a las imágenes
51

, y la no traducción de una lírica que 

optaba por un lenguaje que en ciertos casos era culto, artístico, elaborado e inusual y en 

otros casos regional y popular. La falta de afinidad también se presenta en el tipo de 

imágenes, que resultaron ser principalmente familiares e inusuales entre los poetas más 

traducidos, pero tendentes a lo exótico, tradicional, fragmentado o irracional entre los 

grupos menos traducidos. 

En términos cronológicos el desfase se hace evidente al apuntar que el ámbito 

temporal de producción de la poesía costarricense más traducida se inicia 

aproximadamente a partir de la segunda mitad del siglo XX. En contraste, las 

manifestaciones menos traducidas se originaron principalmente durante la primera 

mitad de aquel siglo.  

Dicho esto, cabe resaltar también el desfase cronológico entre la poesía 

costarricense menos traducida y el periodo de producción del corpus estudiado: las 

tendencias, poetas, temáticas, formas, lenguajes e imágenes propios del modernismo, 

posmodernismo y prevanguardismo costarricenses estuvieron fuera del rango temporal 

en que se produjeron las traducciones que conforman el corpus —que se inicia en 

1968—. Tal desfase sugiere divergencias entre las manifestaciones menos traducidas y 

los intereses, necesidades y prácticas poético-literarias de quienes protagonizaron la 

producción de las traducciones de poesía costarricense analizadas en esta tesis. 

                                                           
51 La paradoja que significa el uso de un lenguaje que resulta sencillo y cotidiano al tiempo que complejo e inusual refleja la 

evolución de la posvanguardia costarricense, cuyas manifestaciones más recientes, si bien siguen estando afincadas en la realidad 
histórica (de ahí el componente léxico cotidiano y sencillo), se preocupan cada vez menos por los aspectos ideológico-políticos de 

dicha realidad, y cada vez más por sus componentes sociales y humanos (de ahí que las imágenes se tornen menos objetivas y 

fáciles de interpretar, y que la sintaxis resulte más elaborada).  
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VII.2.2. El capital simbólico y los poetas no seleccionados 

En lo que respecta al capital simbólico o estatus de unos u otros poetas dentro 

del contexto de partida, hay que recordar que aquellos poetas costarricenses menos 

traducidos resultaron ser casi siempre los que contaban con un grado medio o bajo de 

capital simbólico dentro del entorno poético-literario costarricense —véase § VI.5. 

Resultados: la poesía y los poetas no traducidos y VI.6.4. El perfil de la poesía y los 

poetas menos traducidos—. Es evidente que la visibilidad o más bien no visibilidad de 

tales individuos como parte de un colectivo menos valorado en el contexto de partida 

condicionó de manera negativa la posibilidad que tuvieron de ser “vistos”, 

seleccionados y eventualmente traducidos.  

Ahora bien, entre los poetas no traducidos también hubo un pequeño grupo que 

contaba con un alto o muy alto grado de capital simbólico. Tales poetas formaban parte 

sobre todo de las generaciones modernista y posmodernista, y en menor medida de la 

prevanguardista. Cabe preguntarse entonces por qué no fueron seleccionados. Este 

hecho se explica a partir del condicionamiento combinado que ejercieron el capital 

simbólico y el desfase poético-cronológico sobre la selección de poetas y poesía de 

partida. Si bien es cierto que los poetas recién mencionados habrían resultado más que 

visibles ante los ojos de quienes protagonizaron la producción de las traducciones 

analizadas, sus prácticas poético-literarias no se ajustaban a los requisitos prestablecidos 

por los protagonistas de la selección, que pertenecían al contexto de recepción y que 

tenían unos intereses poéticos e ideológicos muy determinados. De nuevo estamos 

hablando de falta de afinidad para con los intereses, necesidades y prácticas de los 

actores que protagonizaron la producción de las traducciones en el corpus estudiado.  

 A propósito caber recordar tres hechos acerca de aquellas publicaciones en que 

sí se incluyó poesía de las tendencias y grupos menos traducidos: primero, eran 
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publicaciones de carácter antológico dedicadas en su totalidad a la poesía costarricense, 

segundo, buscaban cierta representatividad con respecto al entorno poético-literario 

costarricense y, tercero, la selección de textos originales en tales casos estuvo a cargo o 

bajo la supervisión de un costarricense.  in embargo, estas “excepciones” no hacen otra 

cosa sino corroborar el principio general de afinidad recién mencionado. Más aun, 

sugieren que dicho principio está incluso por encima del capital simbólico de los poetas 

dentro de su propio entorno poético-literario y sociohistórico.  

En conclusión, se tendió a excluir a aquellos poetas que no figuraban de manera 

notoria dentro del entorno poético-literario de partida, pero también a aquellos otros 

poetas, que aunque gozasen de un alto o muy alto capital simbólico, se encontraban 

desfasados poética y cronológicamente con respecto a los intereses de los productores 

de las traducciones analizadas.     

 

VII.3. Las excepciones 

A continuación se abordan los casos que no coincidieron con las tendencias 

generales que rigieron la producción de las traducciones estudiadas. Tales excepciones 

corresponden a cuatro publicaciones específicas: Stigar/Senderos. Dikter från 

Centralamerika/Poesía de Centroamérica, Poezie contemporanӑ din Costa Rica, 

Gallop of Lights y The Best One Hundred Love Poems of the Spanish Language.  

Antes de exponer las razones aparentes de la no concordancia de estos cuatro 

casos con las tendencias generales antes desarrolladas, hay que repasar precisamente sus 

singularidades. En este sentido, cabe aclarar que mientras Gallop of Lights y The Best 

One Hundred Love Poems of the Spanish Language constituyen casos excepcionales 

por sí mismos, Stigar/Senderos. Dikter från Centralamerika/Poesía de Centroamérica y 

Poezie contemporanӑ din serán tratados como un solo caso por presentar las mismas 
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características. Precisamente con estas dos publicaciones se inicia la presentación de los 

casos.  

 

Caso 1: Stigar/Senderos. Dikter från Centralamerika/Poesía de Centroamérica y 

Poezie contemporanӑ din  

 

Son cuatro los rasgos que distancian este primer caso de las tendencias más 

generales observadas en el corpus estudiado: 

 

Primero, sus contextos lingüístico-literarios de recepción (Suecia y Rumanía) 

resultaron ser de carácter periférico, hecho contrario a la tendencia generalizada, que 

apunta a que los contextos lingüístico-literarios de recepción más comunes eran de tipo 

central o semicentral. 

Segundo, dentro de sus contextos sociohistóricos de recepción, las traducciones 

que conforman este caso se vincularon de forma exclusiva con ámbitos generales en el 

contexto de recepción —mientras que la tendencia generalizada marcaba que las 

traducciones se vinculasen con ámbitos o exclusivamente minoritarios, o minoritarios y 

generales a la vez—. 

Tercero, los destinatarios potenciales a los que iban dirigidas ambas 

publicaciones eran audiencias de tipo general, al tiempo que la tendencia prototípica 

indicó que las traducciones se dirigieron a destinatarios principalmente de tipo 

minoritario y especializados —en el 84,61% y 85,50% de los casos, respectivamente—. 

Cuarto, su función social potencial —reafirmar poéticas e ideologías 

hegemónicas— dentro de los contextos de recepción la cumplirían con respecto a 

tendencias dominantes, propias del contexto de recepción —mientras que la tendencia 

general implicaba funciones renovadoras o directamente subversivas frente a la poética 
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o ideología dominantes, por lo que sus destinatarios fueron siempre de tipo 

minoritario—.   

 

Caso 2: Gallop of Lights  

Lo singular de este caso con respecto del común reside en seis rasgos 

diferenciadores: 

Primero, al igual que en el caso anterior, su contexto lingüístico-literario de 

recepción fue de tipo minoritario (la propia Costa Rica). 

Segundo, su producción se llevó a cabo en el contexto de partida, contrario al 

común —84,61%— de los casos estudiados, cuya producción se realizó dentro de los 

contextos de recepción.  

Tercero, es el único caso que implicó en cierta medida una traducción que no 

fuera exclusivamente de tipo mimético: en dicha traducción se observaron rasgos de 

tipo orgánico —contraviniendo una de las tendencias más generalizadas en el corpus 

estudiado: la traducción de tipo mimético en el 96,15% de las traducciones—.  

Cuarto, es el único caso que presenta vínculos directos con el contexto 

sociohistórico de partica, concretamente con el ámbito poético-literario —en 

contraposición con otra de las tendencias más sólidas observadas en el corpus 

estudiado: la ausencia total de vínculos entre los procesos de producción de las 

traducciones y el contexto sociohistórico de partida—. 

Quinto, se vinculó casi de forma exclusiva con el contexto de partida, y carece 

de vínculos con el contexto de recepción. Solo se pudo observar en este caso un vínculo 

débil y lejano con el ámbito sociocultural de su contexto de recepción potencial. 

Sexto, fue también la única traducción que no llegó al contexto de recepción 

hacia el cual se había destinado, y por lo tanto no se distribuyó en dicho contexto. 
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Caso 3: The Best One Hundred Love Poems of the Spanish Language  

Tres son los rasgos característicos que hacen de este caso una excepción. Estos 

son los siguientes: 

 

Primero, al igual que en los dos casos anteriores, el lector al cual iba destinada 

esta traducción era de tipo general, esto es, un lector culto pero interesado en poesía de 

corte más bien de carácter “convencional” —y no minoritario y especializado interesado 

en literaturas extranjeras y periféricas como en la mayoría de las traducciones 

estudiadas—. 

Segundo, como ocurrió con el primer caso, en esta traducción también se 

observó que su función social era para con un objeto de tipo canónico (promover la 

poética dominante del contexto de recepción), y no minoritario como fue más común. 

Tercero, lingüísticamente hablando, es uno de los dos únicos casos en que las 

traducciones de los poemas originales presentaban una combinación entre formas libres 

y formas convencionales.  

Cuarto, es el único caso cuyos contenidos se ciñen en exclusiva a una temática 

de corte “tradicional”: el amor (en el sentido lírico por oposición al reivindicativo).       

 

 Dicho esto, se consideran seguidamente las razones por las cuales los tres casos 

recién descritos no se ajustaron a las tendencias generalizadas visibles en la producción 

del corpus al cual pertenecen.  

En principio, y al igual que se hiciera para explicar las tendencias generales, los 

rasgos singulares de los tres casos recién expuestos se discuten a la luz de ciertas 

particularidades observadas en los actores que protagonizaron su producción.  
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Caso 1: Stigar/Senderos. Dikter från Centralamerika/Poesía de Centroamérica y 

Poezie contemporanӑ din  

 

Lo singular del primer caso se explica sobre todo a partir de la pertenencia 

exclusiva de quienes protagonizaron su producción a contextos lingüístico-literarios de 

recepción periféricos —contrario a la norma generalizada—, de sus vínculos con 

ámbitos generales dentro del contexto de recepción y de sus intereses de tipo ideológico 

hegemónico. 

Como se observara en su momento —véase § Apédice G. Formalización de los 

datos-Dimensión sociohistórica— estos actores se ubicaban dentro de dos contextos 

sociohistóricos de recepción —Suecia y Rumanía— cuyas lenguas y literaturas se 

clasificaron como periféricas o minoritarias—. Por otra parte, tales actores o pertenecían 

o comulgaban con instancias ideológica y políticamente hegemónicas en el contexto de 

recepción. Por consiguiente, en cierta medida sus intereses favorecían tendencias 

ideológicas y sociopolíticas dominantes dentro de sus ámbitos de acción. Este hecho 

implicaba de paso el apoyo a determinadas tendencias poético-literarias, también de tipo 

hegemónico.    

Es evidente que estos rasgos se correlacionan con el hecho de que el caso bajo 

análisis no se haya ajustado a la norma observada, y no se inscribiera dentro de 

contextos lingüístico-literarios de recepción centrales o al menos semicentrales. 

La presencia de vínculos e intereses de tipo hegemónico entre los protagonistas 

de su producción explica a la vez que, dentro de sus contextos sociohistóricos de 

recepción, las dos traducciones que componen este primer caso no se hayan vinculado 

en absoluto con ámbitos minoritarios, tal y como sucediera con la gran mayoría de los 

casos estudiados. 

Asimismo, las situaciones recién referidas explican el hecho de que las 

traducciones que conforman el caso 1 se hayan destinado a lectores de tipo general —y 
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no minoritario y especializados, como ocurriera con el común de las traducciones 

estudiadas—. Al comulgar con tendencias sociohistóricas dominantes, las traducciones 

y sus contenidos resultaban aptas para la mayoría del público lector dentro de sus 

contextos de recepción respectivos. 

En este punto es evidente la correlación entre actores y textos que explica la 

función social que cumplieran ambas traducciones dentro de sus contextos de recepción. 

A partir de los vínculos e intereses de carácter hegemónico de quienes protagonizaron 

su producción, es claro su compromiso para con la ratificación de poéticas e ideologías 

dominantes —y no con la difusión o estudio de literaturas periféricas, la generación de 

acciones o reacciones sociopolíticas asociadas a colectivos minoritarios, ni mucho 

menos con la transformación del ámbito poético literario de recepción—. 

 

Caso 2: Gallop of Lights  

En cuanto al caso 2, al hecho de que los actores que protagonizaron su 

producción pertenecían de manera exclusiva a contextos lingüístico-literarios 

minoritarios, hay que agregar que además pertenecían y realizaron su trabajo de 

producción dentro del contexto sociohistórico de partida, y que, dentro de tal contexto, 

se vincularon a ámbitos minoritarios. Así pues, tanto el actor protagónico —la poetisa— 

como el secundario —la editorial— se ubicaban y desempeñaban en Costa Rica, y se 

asociaban a colectivos minoritarios. Por consiguiente, lo que se observó es que durante 

los procesos de selección y producción de este caso 2 hubo ausencia total de actores 

propios del contexto de recepción y de actores cercanos a sectores hegemónicos —esto 

es, cercanos a instancias institucionalizadas con plena visibilidad, representación y una 

alta cuota de poder dentro de la sociedad—. 
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Para comenzar, es evidente que si los ámbitos de acción y los vínculos de los 

productores de este caso 2 se restringían al contexto de partida, su misma producción se 

habría llevado a cabo de manera exclusiva dentro del contexto de partida también.   

Esas mismas “limitaciones” de ámbitos de acción y vínculos en los productores, 

aunadas ahora a su pertenencia o cercanía a sectores minoritarios, habrían frenado la 

incursión de esta traducción dentro del contexto de recepción al que iba destinada; de 

ahí que sea el único caso que no alcanzó su destino extranjero.  

Estos hechos —contrarios a las tendencias generales observadas en las 

traducciones estudiadas— explican la inserción, o más bien la permanencia del caso 2 

en un contexto lingüístico-literario de recepción de tipo minoritario: la misma Costa 

Rica.  

Al respecto, hay que rescatar el hecho de que el único vínculo que se logró 

observar entre el caso 2 y el contexto de recepción al que iba destinado —los Estados 

Unidos— se sostuvo en la dimensión sociohistórica, y fue un vínculo lejano. En otras 

palabras, dentro del contexto de recepción existían condiciones socioculturales que 

habrían favorecido su producción dentro de aquel contexto, y sin embargo no sucedió 

así. Este último hecho parece confirmar que la ausencia de actores propios del contexto 

de recepción fue decisiva en este caso 2 como factor limitante y como causa de que no 

siguiera las tendencias generales que condicionaron la producción del resto de las 

traducciones. 

De manera evidente, la exclusiva pertenencia de los actores protagónicos de la 

producción del caso 2 al contexto sociohistórico de partida y su falta de vínculos con el 

contexto sociohistórico de recepción vienen a explicar la única instancia en que se 

observaron vínculos entre el corpus estudiado y algún ámbito del contexto 

sociohistórico de partica. 
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Por otro lado, el hecho de que el caso 2 sea la única traducción que no se ajusta 

de manera exclusiva al principio traductor de mímesis se explica a través del propósito 

primario que sus traductores se impusieron al producirla. La poetisa, principal 

productora, se había planteado como objetivo la producción de material de apoyo en la 

enseñanza de segundas lenguas.  

Dicho propósito, si bien era de carácter didáctico-formativo, no iba direccionado 

a la apreciación o estudio de una literatura, obra específica o escritor —lo cual garantizó 

en otros casos una traducción mimética—. Así, el propósito establecido implicaría que 

la forma y contenido específicos del texto original quedaban relegados a una segunda 

posición. Si a esto se le añade que la poetisa y la traductora pensaban que la poesía era 

una actividad que debía centrarse en el efecto del poema sobre el lector, se obtiene una 

traducción que también privilegia el efecto global por sobre formas y contenidos 

específicos. Esto fue precisamente lo que sucedió en el caso 2, en donde se introdujeron 

los cambios que se consideraron necesarios para lograr el efecto requerido —véase § 

Apéndice E. El espacio estadounidense a partir de 1991. Ficha 1-Gallop of Lights— con 

la consecuente traducción de tipo orgánico. 

 

Caso 3: The Best One Hundred Love Poems of the Spanish Language  

Pasando al caso 3, sus rasgos particulares se correlacionan con una característica 

presente en sus productores que resultó única entre todos los actores estudiados en estas 

páginas: la presencia de intereses de tipo comercial. A este rasgo hay que adjuntarle que 

tales productores se movían de forma exclusiva en ámbitos de acción hegemónicos.  

Por una parte, quienes protagonizaron la selección del material original se 

vinculaban a ámbitos poético-literarios y académicos de tipo hegemónico, y favorecían 

formas y temáticas “convencionales”. Por otra parte, la editorial, que si bien se dedicaba 
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a la publicación de literaturas minoritarias dentro del contexto de recepción, operaba 

con ánimo de lucro —véase § Apéndice E. El espacio estadounidense a partir de 1991. 

Ficha número 6: The Best One Hundred Love Poems of the Spanish Language—.   

Tanto las tendencias hacia lo “convencional” como el ánimo de lucro presentes 

en sus productores explican el hecho de que el lector al cual iba destinado el caso 3 

fuese de tipo general, aunque probablemente culto. De la misma forma, estos dos 

hechos bastarían para justificar que la traducción en cuestión fuese el único caso en que 

la temática de los contenidos se ajustase de manera exclusiva a lo tradicional: el tema 

del amor lírico —un tema que apela a un lector de tipo más general y que se vende 

mejor en el mercado—. Los dos rasgos recién discutidos explican de igual manera la 

función social de la traducción, centrada en la promoción de una poética de corte 

convencional. Finalmente, ambos hechos dan cuenta de la presencia en el caso en 

cuestión de formas lingüísticas combinadas —la presentación estrófica de la traducción 

en forma de soneto, por ejemplo, pero sin los patrones de rima que caracterizan a tal 

forma poética—. Tales rasgos se ajustan mejor a las expectativas de un lector general 

interesado en temáticas tradicionales y cuyos gustos poético-formales estarían más cerca 

de lo “convencional”.  
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VII.4. Los principios de traducción  

 La discusión que se ha desarrollado hasta el momento ha dado como resultado el 

conjunto de principios que se exponen a continuación. A través de ellos se intenta hacer 

evidentes las políticas que rigieron la producción de las traducciones analizadas, el 

proceso de selección de textos originales, poetas y poetisas, y los resultados de dichos 

procesos.  

 

VII.4.1. Los principios generales  

En su conjunto, la traducción de poesía costarricense producida durante el siglo 

XX se rigió por los siguientes principios generales: 

 

 1. Dependencia sociohistórica de intereses, ámbitos y actores de tipo literario, 

cultural, académico y sociopolítico propios del contexto de recepción. 

2. Autonomía con respecto al desarrollo poético-literario y sociohistórico del 

contexto de partida, del que se tomó únicamente aquello que podía reforzar los intereses 

de los actores del contexto de recepción y no necesariamente aquello que se considerase 

de mayor valor en el contexto de partida. Este punto es muy significativo en cuanto a la 

imagen de un país y literatura nacional que se traslada al exterior a través de su 

traducción, una imagen que no tiene por qué coincidir con la que un país tiene o 

desearía exportar de sí mismo. Muy probablemente, esta disociación será 

potencialmente mayor cuanto mayor sea la diferencia de capital simbólico de ambos 

contextos.  

3. Autonomía con respecto a las relaciones de intercambio que sostenían los 

contextos de partida y recepción con mayor frecuencia en el ámbito internacional. En 

los casos estudiados, el contexto de partida y los contextos de recepción interactuaban 

principalmente en términos económicos y comerciales. Sin embargo, detrás de la 
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producción de las traducciones estudiadas no hubo intereses de tipo económico ni 

comercial. Antes bien, las traducciones son el producto de iniciativas de corte cultural, 

literario y minoritario sin ningún ánimo de lucro.   

4. Vinculación a ámbitos, intereses, colectivos y actores de índole minoritaria 

dentro del contexto de recepción. 

5. Jerarquización, que otorga grados de primacía a los diferentes tipos de 

intereses, ámbitos, colectivos y actores, y que por lo general posiciona a lo literario y a 

lo sociopolítico en los primeros lugares frente a lo económico.   

6. Adecuación sobre todo paratextual y temática a intereses y necesidades 

propias del contexto de recepción. 

7. Correspondencia referencial con los tipos de vínculos que de previo hayan 

establecido los actores protagónicos con el contexto sociohistórico de recepción del cual 

forman parte. Tales vínculos funcionaron como un marco de referencia que englobaba 

todas las posibles opciones en cuanto a literaturas, poetas, temáticas, contenidos, formas 

y lenguajes que podían introducirse al contexto de recepción por medio de la traducción 

8. Correspondencia específica con los vínculos —sobre todo de tipo poético, 

literario y sociocultural— que de manera personal establezcan los actores protagónicos 

con el contexto de partida al proponerse producir una traducción de la literatura de 

partida. Tales vínculos condicionaron directamente la selección de literaturas, poetas, 

temáticas, contenidos, formas y lenguajes específicos, así como la producción de 

traducciones específicas. Este principio se correlaciona con el principio de no 

sistematicidad observado en el proceso de producción —ver más adelante—. 

9. Correspondencia mutua entre los tipos de vínculos señalados en los dos 

principios anteriores. Esto quiere decir que las selecciones y producción concernientes a 

una traducción dada, realizadas por actores específicos, estarán siempre en armonía con 
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los ámbitos e intereses sociohistóricos a los que tales actores protagónicos hayan estado 

vinculados de previo. 

Con excepción del factor minoritario, rige un principio multifactorial de 

diversidad y traslape o solapamiento en cuanto a los intereses y ámbitos a los que se 

asocia la actividad traductora en general, y a los propósitos que se persiguen, y por lo 

tanto al conjunto de causas que la originan. En otras palabras, la actividad en cuestión 

no presenta ni una causa única, ni un tipo de actor protagónico único; más aun, en la 

producción de una misma traducción pueden (y, de hecho, suelen) coexistir diferentes 

causas, actores y propósitos. 

El principio anterior se puede conjugar en ocasiones con un principio de 

pertinencia con respecto a los actores protagónicos y sus intereses. Esto es, los 

propósitos e intereses que los actores protagónicos tienen para con una traducción dada 

no siempre van a coincidir, pero basta con que aquella les resulte pertinente según sus 

necesidades individuales para que se produzca.   

 

VII.4.2. Los principios específicos: de producción, selección, paratextos y textos 

El proceso de producción de las traducciones estudiadas estuvo regido por los 

siguientes principios específicos: 

 

1. Pertenencia, asociación, cercanía o favoritismo de los actores protagónicos 

de dicho proceso a tendencias y sectores minoritarios en términos principalmente 

literarios, aunque también culturales, académicos y sociopolíticos. 

2. Difusión literaria como propósito principal tras la producción de las 

traducciones producidas. Le acompañan a este los principios de generación de reacción-

acción sociopolítica, transformación poético-literaria y estudio-apreciación de 



428 
 

literaturas extranjeras y minoritarias como segundo, tercer y cuarto propósitos 

principales —asociados todos a sectores y tendencias minoritarias—. 

3. Proximidad y proactividad del contexto de recepción frente a la lejanía y 

pasividad del contexto de partida, como espacios generadores de iniciativas y procesos 

de producción. 

4. No vinculación a intereses, ámbitos o actores de tipo económico o comercial. 

5. No sistematicidad en las iniciativas de producción, conjuntamente con un 

principio de individualismo o aislamiento con respecto a la gestación de tales 

iniciativas. Esto quiere decir que la producción de las traducciones estudiadas es el 

resultado de acciones esporádicas, llevadas a cabo por actores que operan por iniciativa 

propia y que generan las condiciones de producción por medio de conexiones 

personales.  

 

El proceso de selección de textos originales, poetas y poetisas estuvo regido por 

los siguientes principios: 

 

1. En lo que respecta al contexto de recepción, pertenencia, asociación, cercanía 

o favoritismo de los actores protagónicos de dicho proceso a tendencias y sectores 

minoritarios —en términos principalmente literarios, aunque también culturales, 

académicos y sociopolíticos—. 

2. En lo que respecta al contexto de partida, pertenencia, asociación, cercanía o 

favoritismo de los actores protagónicos de dicho proceso a tendencias y sectores 

hegemónicos —en términos principalmente literarios, aunque también culturales, 

académicos y sociopolíticos—. Al respecto, conviene recordar que si bien los autores 

costarricenses escogidos cumplían este principio de manera casi absoluta, ello no 

significa que se haya traducido a todos los poetas costarricenses con un alto capital 
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simbólico, sino sólo a aquellos que además cumplieran los requisitos poéticos, políticos 

y temáticos que interesaban a los iniciadores de las traducciones.  

3. Proximidad y proactividad del contexto de recepción, como espacio en que se 

ubican muy mayoritariamente quienes se encargan de la selección de textos originales. 

4. Lejanía y pasividad del contexto de partida, aunque en menor medida que en 

el proceso de producción, pero sin que dicho contexto se tornase dominante. 

5. Relevancia sociohistórica del material seleccionado dentro de ámbitos 

minoritarios del contexto de recepción; complementado por el principio de 

correspondencia temática y formal del material seleccionado con respecto a intereses 

literarios, culturales, académicos y sociopolíticos minoritarios del contexto de 

recepción. 

6. Favoritismo temático y de contenidos hacia lo feminista, femenino, 

sociopolítico y social, asociado a sectores y tendencias minoritarias.   

7. Contemporaneidad del material, poetas y poetisas seleccionadas dentro del 

contexto de partida (o, lo que es lo mismo, rechazo de los clásicos previos a la segunda 

mitad del siglo XX por falta de pertinencia ya comentada). 

8. Favoritismo por las formas libres. 

9. Notoriedad o alto capital simbólico de los poetas, poetisas y textos originales 

dentro del contexto de partida, conjuntamente con un principio de falta de notoriedad o 

novedad de tales factores dentro del contexto de recepción. 

10. No representatividad en la selección de la variedad de manifestaciones 

poético-literarias históricas del contexto de partida, lo que choca con la imagen 

tradicional de la traducción como difusora o puente neutro entre culturas.  

 

La configuración de los paratextos que acompañan a las traducciones del 

material lírico estuvo regida por los siguientes principios: 
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1. Difusión literaria como propósito principal durante la construcción de los 

paratextos. Le acompañan a este los principios de estudio-apreciación de literaturas 

extranjeras y minoritarias, y denuncia de problemáticas propias de los contextos o 

actores involucrados como propósitos secundario y terciario respectivamente. 

Asociados todos a sectores y tendencias minoritarias. 

2. Subordinación de las traducciones a los textos originales. Esto es, mediante 

los paratextos se dejaba constancia de que se estaba en presencia de una traducción 

cuyos contenidos se “derivaban” de textos originalmente escritos en otra lengua. 

3. Construcción de las traducciones como productos de valor literario, cultural y 

representativo de la literatura traducida —en orden de importancia descendente—. Esto 

implica que los paratextos se configuraron con la idea de realzar el valor literario, 

cultural y representativo de los contenidos líricos que acompañaban.   

4. Inserción y asociación de la tradición poética costarricense en y con 

tradiciones poético-literarias más amplias: la poesía centroamericana, hispanoamericana 

o latinoamericana. Los paratextos se construyen con la idea de integrar la lírica 

costarricense a la tradición histórica de la poesía latinoamericana escrita en español. 

 

El proceso de traducción de las formas, lenguaje y contenidos de los textos 

originales estuvo regido por los principios de: 

 

1. Difusión de obras originales, poetas, poetisas y literatura originaria como 

propósito principal tras la producción de las traducciones. Le acompañan a este los 

principios de generación de acciones y reacciones sociopolíticas, transformación de 

ámbitos poético-literarios, y estudio y apreciación de literaturas extranjeras y 

minoritarias como segundo, tercer y cuarto propósitos principales respectivamente. 
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2. Instrumentalismo con respecto a la traducción como práctica y producto. Esto 

es, al realizar las traducciones, se concebía dicha práctica y sus productos como 

instrumentos a través de los cuales tener acceso a un texto original. 

3. Mimetismo con respecto a los contenidos, formas y lenguaje presentes en los 

textos originales. En otras palabras, la intención de quienes produjeron las traducciones 

fue casi siempre la de “replicar” los contenidos y formas presentes en los textos 

originales.  

4. Favoritismo temático por lo femenino, feminista, sociopolítico, social, 

subjetivo, surrealista, trascendentalista, humano y humanista, asociado en la mayoría de 

los casos a lo minoritario —el orden de aparición de los tópicos implica su 

importancia—.  

5. Favoritismo por las formas libres.  

6. Favoritismo hacia la mezcla de lenguaje cotidiano y sencillo con inusual y 

elaborado. 

 

VII.4.3. Principios complementarios 

A partir de los casos que se clasificaron como excepciones en esta investigación 

—véase § VII.3.—, se han delimitado los siguientes cuatro principios, que vienen a 

complementar los descritos en los párrafos anteriores: 

 

 1. Reciprocidad hegemónica. La presencia exclusiva de actores protagónicos 

con intereses de tipo hegemónico y vinculados a ámbitos del mismo tipo implicaría una 

difusión y ámbito de impacto más amplios, al menos en términos cualitativos, 

alcanzando lectores de tipo general, aunque culto.  

Tal principio también conllevaría a la aparición de una nueva función social: la 

ratificación de tendencias y sectores dominantes dentro del espacio de recepción. 
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Asimismo, aunque no se cumple en todos los casos, el principio de reciprocidad 

hegemónica posibilita —aunque no siempre garantiza— el principio de favoritismo 

hacia las formas, lenguaje y contenido de tipo “convencional” o “canónico” —aun y 

cuando esto no modifica en forma alguna los principios de difusión, instrumentalismo y 

mimetismo que rigieron el proceso de traducción de poesía costarricense—. 

 2. Correspondencia funcional entre el propósito de la traducción y el tipo de 

traducción resultante. Al contraponer el único caso en que la traducción no resultó ser 

mimética de manera exclusiva sino orgánica, se observó que el factor que introdujo tal 

variación con respecto a la tendencia generalizada fue el propósito con que se produjo la 

traducción.  

Este hecho implica establecer un ligero matiz de jerarquización de parámetros en 

cuanto a los principios de difusión, instrumentalismo y mímesis asociados a las 

traducciones, y su relación con los propósitos tras los que se producen. Así, se afirma 

ahora que las traducciones seguirán los tres principios recién mencionados siempre que 

esto no contravenga los propósitos de los productores. Lo inverso también es factible: el 

principio de mímesis es un factor condicionante, siempre que no se interponga a los 

objetivos de los productores. Así por ejemplo, en el caso recién mencionado, el 

principio difusor-instrumental-mimético pasó a ser didáctico-instrumental-poético. Esta 

enmienda a los principios de difusión, instrumentalismo y mímesis da cuenta también de 

las instancias en que, si bien el mimetismo fue el principio rector, no se siguió al ciento 

por ciento.  

3. Heterogeneidad-homogeneidad espacial en el conjunto de los actores 

protagónicos. Este principio alude al hecho de que las traducciones alcanzaron su 

contexto de recepción potencial siempre bajo una de dos circunstancias: la primera, que 

entre sus productores protagónicos al menos uno perteneciera o al contexto de recepción 
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o un contexto internacional con respecto al contexto de partida —existe 

heterogeneidad—, o, segunda, que todos los actores protagónicos pertenecieran al 

contexto de recepción o internacional —existe homogeneidad “positiva”—; esto sin 

importar que dichos actores fueran parte de sectores minoritarios.  

Por el contrario, las posibilidades de que la traducción alcanzara su contexto de 

recepción potencial fueron siempre muy limitadas o nulas cuando el grupo de actores 

protagónicos estuvo compuesto de manera exclusiva por actores que pertenecen al 

contexto de partida —existe homogeneidad “negativa”—, siendo tanto los actores 

como el contexto de carácter minoritario.  

4. Desplazamiento lingüístico directo. Este principio implica que los textos 

originales se desplazaron de manera directa, desde el contexto lingüístico de partida 

hasta los contextos de recepción, sin que tuviesen que ser traducidos antes a terceras 

lenguas —traducción mediata o indirecta— y, lo que es más trascendente aún, sin 

importar la posición central, semicentral, semiperiférica o periférica de tales contextos 

en el ámbito lingüístico internacional o entre sí mismos. 

La vigencia de este principio está a su vez condicionada a la existencia de los 

medios de producción necesarios dentro del contexto de recepción, y al acatamiento a 

los principios generales de correspondencia referencial, correspondencia específica y 

correspondencia mutua.  
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VII.4.4. Los principios de traducción y su impacto extratextual 

En su conjunto, los principios de traducción recién demarcados condicionaron el 

desplazamiento, la difusión, ámbito de impacto, tipo de lector y función social de las 

traducciones estudiadas. También determinaron la imagen que proyectan de la poesía 

costarricense, así como el grado de injerencia del factor azar en los procesos que 

condujeron a su producción. Tal condicionamiento se describe por medio de los 

siguientes cinco puntos: 

 

 1. Los textos originales se desplazaron de un contexto sociohistórico, lingüístico 

y literario periférico a uno de carácter central. 

2. Las traducciones habrían tenido una difusión y un ámbito de impacto bastante 

restringidos en términos cuantitativos y cualitativos. Tal situación habría sido el 

resultado de las limitaciones que los principios recién demarcados —sobre todo los 

relacionados con el factor minoritario y con la ausencia de conexiones de tipo 

comercial— impusieron sobre las tiradas y el tipo de lectores meta. 

 3. Dentro de sus contextos sociohistóricos de recepción, las traducciones habrían 

cumplido funciones sociales asociadas primordialmente a la difusión en términos 

literario-culturales. En segundo, tercer y cuatro lugar respectivamente, también habrían 

cumplido funciones relacionadas con la generación de acciones y reacciones de orden 

sociopolítico, con el estudio y apreciación de literaturas extranjeras, y con la 

transformación del ámbito poético-literario. Todas asociadas a tendencias o sectores 

minoritarios y dentro del contexto de recepción. 

4. Las traducciones habrían proyectado a la poesía costarricense no como una 

tradición poético-literaria independiente, sino como una manifestación asociada a 

tradiciones líricas más amplias, antiguas o conocidas: la poesía centroamericana, la 

poesía latinoamericana o la poesía hispanoamericana. Asimismo, le habrían conferido 
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una imagen de poesía que favorece principalmente los asuntos de tipo social, 

sociopolítico, femenino y feminista, y que tiende hacia las formas libres y a la mezcla 

de un lenguaje sencillo y cotidiano con uno elaborado e inusual.  

5. En términos más específicos, los principios de correspondencia específica, no 

sistematicidad e individualismo posibilitaron la presencia del azar en la selección de 

ciertos materiales y en la producción de ciertas traducciones. Esto implica que las 

iniciativas quedan a cargo de actores independientes y no necesariamente vinculados ni 

a la poesía costarricense ni a la traducción literaria. No obstante, incluso en estos casos 

tales principios vuelven a interactuar con el principio de correspondencia referencial, 

debido a que tales actores están inmersos en un contexto sociohistórico dado, con el 

cual interactúan.  

Tal interacción provocó que cualquier conexión o conducta específica de índole 

azarosa estuviese siempre enmarcada dentro de un rango de posibilidades delimitado 

por la interacción entre contexto y actores. Por lo tanto, incluso las iniciativas que 

surgieron de manera fortuita estuvieron siempre direccionadas de manera indirecta hacia 

tendencias predeterminadas sociohistóricamente. Tales tendencias se ubicaban en todo 

momento dentro de un rango de probabilidades delimitadas por las conexiones 

sociohistóricas que de previo habían establecido los actores protagónicos con el 

contexto de recepción. Así pues, las conductas de tipo aleatorio que se pudieron 

observar en ciertos casos estuvieron regidas por un principio de azar dirigido o histórica 

y socialmente determinado por los intereses previamente existentes en la sociedad de 

recepción.   

 

 Con estos cinco puntos se da por finalizado este epígrafe dedicado a los 

principios que rigieron la actividad traductora relacionada con la poesía costarricense 
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durante el siglo pasado. Con ellos también se da paso, a continuación, a la comparación 

y contraste de estas observaciones con los resultados de estudios que les han precedido.  

 

VII.5. El diálogo con los conocimientos previos  

 Son varias las coincidencias entre los resultados de este trabajo y los principios 

señalados en investigaciones previas realizadas por diversos investigadores. De la 

misma forma, existen algunos puntos de discrepancia. Se abordan a continuación tales 

similitudes y diferencias, en el mismo orden por autor en que se presentaron en su 

momento —véase § II. ANTECEDENTES. II.2. La investigación sobre la traducción de 

literaturas periféricas—. 

a. Sobre Gustav Siebenmann  

Para comenzar, se resumen a continuación las correspondencias entre este 

trabajo y las afirmaciones de Gustav Siebenmann (1991)
52

. Los principios generales 

esbozados en el epígrafe anterior sobre la autonomía del proceso de producción de las 

traducciones con respecto a las relaciones de intercambio dominantes entre los países o 

contextos sociohistóricos concernidos y sobre su no vinculación con factores de tipo 

económico y comercial, es decir, que no se producen con ánimo de lucro, se congracian 

con las afirmaciones de Siebenmann sobre el hecho de que este tipo de procesos sigue 

su propia lógica.  

Dicha lógica, afirma el autor, se distancia de las relaciones intercontextuales 

regidas por factores relacionados con el poder —económico, político o religioso— y, 

por el contrario, se corresponde con aquella que rige en los sectores culturales, 

                                                           
52 A manera de recordatorio, las tesis de Siebennman pueden resumirse de la siguiente manera: 1. la traducción de literaturas 
periféricas dentro de contextos centrales sigue su propia lógica: es autónoma, autorregulada, multicausal y poco tolerante a las 

imposiciones. 2. Dicha actividad no es el resultado automático de iniciativas independientes por parte de los contextos de partida, 

antes bien depende de las conexiones que se establezcan desde el contexto de recepción. 3. Las traducciones proporcionan una 
visión parcial y parcializada del contexto sociocultural de partida, ya que son el producto de una actividad muy filtrada. 4. La 

selección de material original depende tanto de las supuestas expectativas del lector meta y de las preconcepciones que se tienen de 

la literatura de partida dentro del contexto de recepción como de la manera en que se ha recibido dichas literatura en terceros 
contextos socioculturales. 5. El lector común (general y no especializado) es el factor regulador del proceso de recepción ya que 

determina a partir de su propia cultura si se acepta o no una traducción. 
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científicos, artísticos y literarios concernidos (en nuestro caso, de tipo minoritario). Esta 

última afirmación a su vez encuentra correspondencia con la conexión que se ha 

establecido en el presente trabajo entre los procesos de producción de las traducciones 

estudiadas y los intereses, ámbitos y actores de tipo literario, cultural y académico de 

recepción a los cuales se vinculan dichos procesos.  

En esa misma línea, la diversidad de actores, ámbitos, intereses y propósitos 

primarios que se observó al estudiar las traducciones encuentra correspondencia con la 

pluralidad de causas que Siebenmann parece asociar a este tipo de procesos (principio 

de causalidad multifactorial), al indicar que la fuerza detrás de tales intercambios no 

puede reducirse a una única causa.    

Por otro lado, la autonomía generalizada que se observó en la producción de las 

traducciones estudiadas con respecto del contexto sociohistórico de partida concuerda 

con el poquísimo protagonismo que el autor atribuye a los contextos de partida al 

afirmar que la migración de una literatura nacional [periférica] hacia contextos 

extranjeros [lingüístico-literarios centrales] no es el resultado automático de iniciativas 

autónomas por parte de los contextos de partida. Por el contrario, continúa Siebenmann, 

depende de las conexiones que se establezcan desde el contexto de recepción.  

De tal manera, parece que de forma implícita también concuerda el presente 

estudio con las afirmaciones de Siebenmann con respecto a la hegemonía sociohistórica, 

lingüística, literaria y de producción del contexto de recepción, a la correspondencia 

poético-traductora entre la producción de las traducciones y los tipos de vínculos que de 

previo hayan formado sus protagonistas con el contexto sociohistórico de recepción, y a 

la correspondencia poética entre la selección de textos específicos y los vínculos 

personales que dichos protagonistas establecen con el contexto de partida para un caso y 

en un momento específicos.  
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 En cuanto a las discrepancias, cabe mencionar que la primacía que Siebenmann 

otorga a un lector de tipo no especializado y general como factor condicionante del 

proceso de recepción de las traducciones se contrapone a lo especializado y minoritario 

del lector que se observó de manera generalizada en los casos estudiados al realizar este 

trabajo de tesis.  

De manera preliminar, tal desfase parece explicarse a partir del tipo de literatura 

que se estudia en cada caso: poesía costarricense por una parte, y la más “reconocida” 

narrativa latinoamericana por otra. Las diferencias en términos de popularidad potencial 

son evidentes así como sus implicaciones: la poesía no solo representa un género 

literario menos apetecido por las masas de lectores, sino que además es poesía periférica 

producida por escritores minoritarios, tanto en el contexto internacional como dentro del 

mismo entorno hispanohablante, latinoamericano y centroamericano. En contraposición 

la narrativa latinoamericana es ya en sí un “género” mucho mejor aceptado por los 

lectores de tipo general —aunque cultos—, y sus productores —a los que se hace 

referencia en el estudio de Siebenmann— se encontraban entre los más importantes 

representantes de la literatura latinoamericana. La poesía evidentemente se dirigiría a 

lectores de tipo especializado y minoritario, mientras que la narrativa iría dirigida a 

públicos mucho más amplios. En tales hechos radica probablemente la discrepancia bajo 

discusión.   

Finalmente, Siebenmann hace referencia a dos factores condicionantes que 

quedaron por fuera del alcance del presente trabajo, o al menos no se abordan de manera 

directa: el primero, la manera en que se comprende la literatura que se traduce dentro 

del contexto de recepción y, el segundo, la manera en que se ha recibido previamente en 

otros contextos socioculturales. En el futuro será necesario tomar en cuenta estos dos 
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factores y reparar sobre sus implicaciones sobre todo para el proceso de selección de 

textos y escritores originales. 

 

b. Sobre Natalia Robles  

Las conexiones con respecto a la investigación que realizara Natalia Robles 

(2001) sobre la traducción de narrativa costarricense se resumen de la siguiente manera. 

En primera instancia se advierte cierta correspondencia entre el hecho de que las 

traducciones estudiadas en este trabajo se vincularon a intereses, ámbitos y actores de 

tipo literario, cultural, académico y sociopolítico propios del contexto de recepción y la 

influencia que Robles notó que ciertos cambios de tipo sociopolítico, sociocultural y 

académico acaecidos en los contextos internacional y de recepción ejercieron sobre el 

corpus de trabajo que la investigadora analizó. 

No obstante, hay que matizar el grado de concordancia entre los hallazgos de 

Robles y los que se han planteado en estas páginas. Si bien la conexión o influencia del 

contexto sobre el texto existe, esta no se da de manera directa, sino a través de ciertos 

mecanismos o actores sociales específicos. La conexión tampoco se establece de manera 

generalizada con la totalidad de un ámbito dado, sea este sociopolítico, sociocultural o 

académico, sino con un sector dentro de dichos ámbitos. Por consiguiente, la evolución 

del ámbito contextual, es decir, los cambios generalizados de tipo ideológico-cultural, 

poético-literario, sociopolítico, macroeconómico o académico en un entorno 

sociohistórico no pueden considerarse por sí solos como las causas directas de la 

producción de una u otra traducción, ni de un conjunto de ellas, ni de los rasgos 

textuales específicos que adopten. 
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En todo caso, todavía se puede afirmar que ambos estudios concuerdan en que 

existe un cierto grado de afinidad sociohistórica entre el contexto de recepción y los 

procesos de producción de las traducciones estudiadas.  

Las discrepancias con el estudio de Robles surgen a partir de dos afirmaciones 

que la investigadora hace: la primera, que la autopromoción del contexto de partida en 

el entorno comercial internacional es un factor que condicionó de manera positiva la 

traducción de la literatura costarricense, y, la segunda, que los cambios dentro del 

entorno de partida condicionaron la traducción de determinados textos originales en 

momentos y lugares específicos (2004:143). Lo notorio de estas afirmaciones es la 

función activa que se le atribuye al contexto de partida en los procesos de producción de 

las traducciones de obras narrativas costarricense.  

En ambos casos los resultados contrastan con la casi total pasividad, 

inoperancia, lejanía y falta de participación del contexto de partida que se observó en el 

corpus estudiado en este trabajo de tesis. Es posible que la discordancia se deba a que, al 

realizar su estudio, Robles no considera el factor situacional, y justifica sus hallazgos 

solamente a partir de las conexiones establecidas en la dimensión sociohistórica.   

 

c. Sobre Fiona Sampson  

La primera concordancia entre el presente trabajo y aquel realizado por Fiona 

Sampson (2004)
53

 es que ambos posicionan a los actores —humanos o institucionales— 

como factores principales en la traducción de literaturas periféricas. La coincidencia va 

todavía más allá, ya que en ambos casos la figura de la editorial sale a relucir como 

                                                           
53 Al igual que en el caso de Siebenmann, se resumen ahora las principales ideas de Sampson: 1. la traducción de literaturas 

periféricas y su migración hacia contextos sociohistóricos y lingüístico-literarios centrales está sujeta a factores de tipo comercial. 2. 

La traducción y recepción de literaturas periféricas dentro de contextos centrales ha dependido de iniciativas de carácter individual y 
aislado, generadas por renombradas editoriales de tipo especializado o general que han publicado material específico y “muy bien” 

traducido. 3. Las editoriales del contexto de recepción son entonces el actor protagónico que propicia o refrena la producción 

sistemática de las traducciones de literaturas periféricas. 4. Por el momento, la existencia o desarrollo de un mercado que, aunque 
marginal, permita a las editoriales generar ganancias suficientes asegurará la traducción y recepción de literaturas periféricas dentro 

de contextos sociohistóricos y lingüístico-literarios centrales.  
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actor protagónico. No obstante, hay que destacar que se difiere en el grado de 

protagonismo que se otorga a dicho actor. Para Sampson, las editoriales parecen ser el 

actor protagónico en solitario, en tanto que los resultados de la presente investigación 

las presentan como uno más entre los protagonistas, en una posición más bien terciaria 

—por detrás de editores, editoras y patrocinadores—.  

Otro punto en que ambos trabajos coinciden es en el hecho de que la 

introducción de literaturas periféricas en contextos lingüístico-literarios centrales es una 

actividad que depende, al menos hasta el momento, de iniciativas individuales y 

aisladas. La falta de sistematicidad en dicha actividad es entonces un principio en el que 

esta tesis parece concordar con Sampson, al menos de manera implícita.  

 Por otro lado, hay un aspecto en el que la no coincidencia es aparentemente 

diametral: la autora coloca al factor económico, entendido este como ánimo de lucro, 

como propulsor de la producción de traducciones de literaturas periféricas. En 

contraposición, los resultados de la presente investigación señalan la ausencia de 

intereses, necesidades o prácticas de tipo económico-comercial en la producción de las 

traducciones estudiadas o en su incorporación a contextos lingüístico-literarios 

centrales.  

 Lo cierto es que Sampson no duda al señalar que en tanto no haya un nicho de 

mercado lucrativo para este tipo de literaturas, estas no serán introducidas en contextos 

dominantes de manera sistemática. Asegura también que incluso en una escala de 

circulación muy reducida, el factor que posibilitaría la circulación de las traducciones de 

dichas literaturas sería el desarrollo de un mercado minoritario que permita a las 

editoriales generar ganancias suficientes. 

 No obstante la falta de concordancia en este punto, como ya se sugería es más 

bien aparente. Sampson en realidad no señala que el factor económico haya sido el 
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elemento catalizador en la introducción de poesía eslovaca al Reino Unido mediante la 

traducción. Antes bien, parece asegurar que, a falta del incentivo comercial, tal 

actividad se ha realizado de manera aislada, no sistemática e individual —lo cual, como 

ya se había señalado, es ante todo un punto de concordancia—.  

 

d. Sobre Snezana Zabic y Paula Kamenish  

Pasando a las afirmaciones realizadas por Snezana Zabic y Paula Kamenish 

(2006)
54

, cabe mencionar que entre aquellas y esta investigación parece haber 

concordancia en un hecho fundamental: la producción de las traducciones de literaturas 

minoritaria es monopolizada por el contexto de recepción. Zabic y Kamenish no 

establecen el hecho de manera explícita; sin embargo, dejan ver con toda claridad que 

quienes protagonizan la producción —actores de tipo literario, académico y editorial— 

se encuentran afincados siempre en el contexto de recepción, incluso cuando 

originalmente no pertenecían al mismo.  

 La concordancia en dicho sentido implicaría de igual forma concordancia con el 

principio de autonomía general de los procesos de producción de las traducciones de 

literaturas periféricas con respecto del contexto de partida. Efectivamente, ambos 

trabajos denotan —aquel de forma implícita y el presente de manera explícita— la 

pasividad y falta de participación del contexto de partida en los procesos aludidos, en 

comparación con la actitud proactiva del contexto de recepción, así como el hecho de 

que tales procesos se realizan en el contexto de recepción y no en el de partida. 

                                                           
54 A manera de resumen, según estas autoras la traducción de literaturas periféricas depende: 1. de la existencia de escritores 

originarios del contexto de partida que hayan emigrado al contexto de recepción, que se hayan granjeado un alto capital simbólico y 
conexiones adecuadas dentro del ámbito poético-literario de dicho contexto, y que estén interesados en traducir desde su lengua 

materna a la lengua del contexto de recepción en que residen, 2. de la existencia de miembros de la academia que se dediquen al 

estudio de literaturas extranjeras o a la literatura comparada, y que se interesen en literaturas contemporáneas escritas en lenguas 
periféricas, y 3. de una industria editorial, ubicada dentro del contexto de recepción, de naturaleza diversa —comercial, 

independiente o universitaria— interesada en la traducción de dicho tipo de literaturas.  

 



443 
 

 También ambas investigaciones señalan la naturaleza literaria y académica de 

los ámbitos, intereses y actores sociohistóricos del contexto de recepción a los cuales se 

vinculan las traducciones. Cabe mencionar que en el presente trabajo también se 

observaron conexiones de tipo cultural y sociopolítico, que si bien no se mencionan en 

el estudio de Zabic y Kamenish, no implican una contradicción o discordancia a priori.  

 Por otro lado, ambos trabajos concuerdan en señalar —aunque nuevamente de 

manera implícita en el caso de Zabic y Kamenish— la existencia y necesidad de 

conexiones previas entre quienes protagonizan la producción de traducciones de 

literaturas periféricas y ciertos ámbitos o cercanos o dentro de los cuales directamente 

se abordan tales literaturas.  

 Existe concordancia, aunque parcial, en cuanto a carácter minoritario que se 

reconoce en los actores que protagonizan la producción de las traducciones. Si por un 

lado en estas páginas se advierte la pertenencia o afinidad de la mayoría de los actores 

encargados de la producción de las traducciones a tendencias y ámbitos minoritarios, el 

trabajo de Zabic y Kamenish deja entrever pertenencia en algunos actores pero 

únicamente interés —y no necesariamente pertenencia— en otros, y esto solo en 

términos literarios. La diferencia, pues, es más de grado que de forma.     

 La diversidad de intereses y propósitos es otro principio en el que ambas 

investigaciones concuerdan. En ningún caso se visualiza la producción de las 

traducciones en función de objetivos homogéneos. Antes bien, lo que se observa es un 

conjunto variado de actores que intervienen en los procesos estudiados desde diferentes 

ámbitos de acción y con expectativas diferentes. No obstante, ambos trabajos coinciden 

en señalar que la difusión y el estudio de literaturas periféricas son dos de los propósitos 

principales detrás de su traducción —aun y cuando en el presente trabajo se deja 

constancia de una mayor amplitud de propósitos—. 
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Finalmente, las afirmaciones en ambos casos concuerdan en que la 

contemporaneidad es un requisito con respecto al material original que se selecciona. 

Hay que aceptar, sin embargo, que la conexión se establece a partir de una única 

afirmación presente en el texto de Zabic y Kamenish, en la cual se advierte el interés de 

un ámbito y tipo de actores protagónicos por la poesía periférica contemporánea. Así 

pues, el problema radica en que no es posible, a partir de la información que se 

suministra, hacer de dicha afirmación una generalidad —tal y como se ha hecho en este 

trabajo de tesis—. No obstante, al menos ofrece un punto de comunión inicial en cuanto 

al asunto de la contemporaneidad del material original.    

 En otro orden de cosas, existe un aspecto dentro del trabajo de Zabic y 

Kamenish con el que no concuerdan de manera evidente los resultados de la presente 

tesis. Específicamente, las autoras señalan que la producción de las traducciones 

depende en parte de la existencia dentro del contexto de recepción de escritores 

originarios del contexto de partida, que hayan emigrado, que se hayan granjeado un alto 

grado de capital simbólico y conexiones adecuadas dentro del ámbito poético-literario 

del contexto en que residen, y que estén interesados en traducir desde su lengua materna 

a la lengua del contexto de recepción.  

Al respecto, cabe mencionar que, como parte de esta investigación, no hubo un 

solo caso en que se presentara dicha situación. Esta discordancia se puede explicar, a mi 

juicio, a partir de la posición que ocupan en el concierto internacional las lenguas de 

partida involucradas en uno y otro caso. Si bien es cierto el español es una lengua que 

ronda la periferia del sistema lingüístico global, se trata también de una lengua con gran 

presencia internacional, lo que hace que las posibilidades de traducción y conocimiento 

de la poesía costarricense por parte de los actores del contexto de recepción sean 

mayores que en el caso de idiomas muy locales como el eslovaco. Efectivamente, tal 
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parece que el interés por dicha lengua en contextos no hispanohablantes ha ido en 

aumento desde hace algunas décadas. Esto implicaría una mayor disponibilidad de 

hablantes del español dentro de los contextos de recepción que hayan aprendido el 

idioma como segunda o tercera lengua. Caso contrario es el de las lenguas serbo-

croatas, que ocupan una posición mucho más periférica, y que no parecen haber 

despertado el interés que sí despertó la literatura en español en diferentes latitudes y 

momentos. Estos hechos limitarían la oferta de hablantes del serbo-croata dentro de los 

contextos de recepción. De ahí precisamente la importancia y necesaria presencia de los 

escritores croatas, bosnios y serbios, que habían emigrado a los contextos de recepción, 

para el estudio realizado por Zabic y Kamenish.    

 

e. Sobre Stella Linn  

Para finalizar, delimito ahora las similitudes entre los resultados alcanzados por 

el presente trabajo de tesis y el trabajo de Stella Linn (2006), sobre la traducción de 

obras escritas en holandés y traducidas al español.  

Para iniciar, hay que establecer la concordancia que se da en cuanto a la 

intervención de actores procedentes del contexto de recepción en los procesos 

estudiados, intervención que ambos trabajos parecen señalar como necesaria. Al 

respecto, Linn afirma que las iniciativas patrocinadas desde un contexto de partida 

periférico no parecen ser un factor determinante que propulse la producción de las 

traducciones en cuestión. Antes bien, los resultados parecen indicar que la participación 

de actores afincados en el contexto de recepción es un factor indispensable si se 

pretende que las traducciones alcancen tales contextos.   

Tal hallazgo se corresponde con uno de los principios señalados en este trabajo, 

al final del epígrafe anterior —heterogeneidad-homogeneidad positiva espacial—. 
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Mediante dicho principio se establecía precisamente que ninguna traducción del tipo 

que ahora se discute alcanza su contexto de recepción potencial si entre sus productores 

solamente hay actores propios del contexto de partida que se vinculan sobre todo a 

ámbitos minoritarios.   

Por otro lado, los resultados de ambos trabajos también concuerdan de manera 

general al señalar que la actividad traductora relacionada con contextos lingüísticos 

periféricos es el producto de iniciativas aisladas, no sistemáticas y de carácter 

individual. La correspondencia en este punto es, sin embargo, parcial si se habla en 

términos específicos. Mientras Linn apunta a los traductores como actores primarios en 

tales iniciativas, el presente trabajo los coloca en un cuarto o quinto lugar en cuanto al 

grado de participación o protagonismo, más bien supeditados a los dictados de editores, 

editoras, patrocinadores, editoriales, poetas y poetisas. Es posible que la falta de 

correspondencia en este sentido se deba a que el estudio de Linn se centra en la labor de 

un traductor en específico.    

De la misma forma existe correspondencia entre ambos trabajos en términos de 

la mecánica general del fenómeno que estudian. Señala Linn que los procesos 

estudiados son el resultado de la interacción entre aspectos macro propios del contexto 

social —que predeterminan la demanda de temas y géneros textuales en términos 

generales—, aspectos de nivel intermedio, como los editores —que determinan lo que 

es interesante y lucrativo a partir de sus propios puntos de vista— y aspectos del 

micronivel de la traducción. 

Tales afirmaciones concuerdan con la correlación que se observó al estudiar el 

corpus entre el contexto sociohistórico de recepción —entendido como un marco 

referencial con el cual interactúan los actores que producen las traducciones, y a partir 

del cual se delimita toda la gama posible de productos por introducir al contexto de 
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recepción—, los actores protagónicos —cuyos intereses, ámbitos de acción y 

conexiones específicas e individuales con el contexto de recepción y con el contexto de 

partida condicionan la producción de traducciones específicas— y las traducciones 

estudiadas —comprendidas ahora como el producto resultante de tales relaciones, y en 

el cual, efectivamente, quedan plasmadas sus especificidades—. 

Un aspecto con el que sí existe discordancia entre ambos estudios es el grado de 

participación que se le concede al contexto de partida. Tampoco hay correspondencia 

con respecto a la posición que ocupa, según cada investigación, el factor mercado en los 

procesos de traducción de literaturas periféricas.  

Mientras que los resultados alcanzados por Linn señalan que las fluctuaciones en 

la selección y recepción de obras que se desplazan de una lengua periférica a una más 

central dependen de la correspondencia o grado de coincidencia de intereses 

socioculturales e ideológicos entre los contextos involucrados así como de la capacidad 

de un contexto de suplir las necesidades de mercado del otro, los resultados alcanzados 

en estas páginas sugieren que ni el contexto de partida ni el factor comercial tienen 

verdadero peso en los procesos estudiados.  

Más aun, los resultados del presente trabajo apuntan hacia una falta de 

interacción o correlación entre los contextos involucrados, ya en el ámbito poético, ya 

en el ideológico. Antes bien, los hallazgos muestran que la traducción desde contextos 

periféricos hacia contextos dominantes es una actividad que se realiza con casi total 

autonomía por parte del contexto de recepción con respecto del contexto de partida.   

Al respecto habría que considerar si la discordancia entre los dos estudios se 

debe, en primer lugar, a la naturaleza de las traducciones estudiadas —de tipo 

religioso— a partir de las cuales Linn hace sus estudios y saca sus conclusiones. En 

segundo lugar, está el hecho de que la investigación de Linn en realidad no involucra 
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contextos lingüísticos que sean verdaderamente de centro, sino más bien periféricos y 

semiperiféricos —como lo son el holandés y el español—. Esto a diferencia de la 

centralidad o semicentralidad del tipo de contexto lingüístico de recepción más usual 

estudiado en el presente trabajo: el inglés, el francés y el alemán. 

En otro orden de cosas, hay que subrayar que Linn abordó aspectos que no 

fueron considerados como parte del presente trabajo. Uno de ellos es la influencia que 

ciertas iniciativas comerciales patrocinadas por los gobiernos de los contextos de partida 

hayan podido tener sobre los procesos estudiados. Linn se apresura a puntualizar que 

este no es un factor determinante en su caso; sin embargo, valdría la pena explorar dicho 

aspecto desde la óptica del presente trabajo de tesis.  

El otro aspecto que escapa a estas páginas se refiere al éxito que una literatura 

periférica determinada haya tenido previamente en terceros contextos de recepción. 

Linn sugiere —y en esto parece concordar con Siebenmann— que la aceptación o no 

aceptación previa de una determinada literatura en un contexto X motiva o disuade 

respectivamente a otros contextos Z, Y o W a incorporarla mediante la traducción. Sin 

embargo, podría ser necesario cambiar el punto de vista desde el cual se valora este 

aspecto, ya que Linn concibe ese éxito en términos comerciales. Tal valoración no 

parece adecuada para el tipo de corpus analizado en estas páginas, o al menos no como 

único criterio.      

 

El cotejo de los resultados del presente estudio con aquellos obtenidos por 

estudios previos finaliza con las afirmaciones del párrafo anterior, que de paso ponen 

punto final a la discusión. Se pone fin entonces a este capítulo VII., mediante el cual se 

han presentado y discutido los resultados del proceso de formalización de datos. Es 

momento entonces de dar paso al siguiente y último capítulo de esta tesis: el de 

conclusiones.     
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CONCLUSIONES 

 

 En el presente capítulo se resumen los principales hallazgos de este proyecto de 

tesis, a la vez que se presentan sus implicaciones sobre la traducción de literaturas 

minoritarias en general y de la traducción de poesía costarricense en lo particular. Así 

pues, a lo largo de las siguientes páginas primero se caracterizará el fenómeno de la 

traducción de literaturas minoritarias, para luego discutir sus particularidades en Costa 

Rica. Según procede en estos casos, la exposición a la que acabo de hacer referencia se 

realizará de manera concisa. Sin más, he aquí las conclusiones inducidas a través del 

análisis expuesto en los capítulos anteriores.       

 

Con respecto a la traducción de literaturas minoritarias como fenómeno 

sociológico se han alcanzado las siguientes conclusiones: 

 

1. La traducción de literaturas minoritarias es una actividad condicionada en lo 

general por las interacciones sociales de los actores que la protagonizan, y en lo 

particular por un principio de correspondencia a nivel socio-contextual, operacional y 

poético-literario. 

1.1. En el nivel socio-contextual —dónde, cuándo y quién traduce— la 

posibilidad misma de traducción y la selección de lo que se traduce guarda 

correspondencia directa con las posibilidades poético-literarias y traductoras que ofrece 

el contexto sociohistórico de recepción. La correspondencia socio-contextual surge 

debido a la cercanía o pertenencia de quienes protagonizan la actividad traductora en 

cuestión a determinados contextos sociohistóricos de recepción.  

Por lo tanto, el contexto de recepción funciona como un marco socio-conceptual 

de referencia, que engloba toda la gama de posibles prácticas poético-literarias y 

traductoras que coexisten dentro del mismo. Incluso antes de ingresar a su contexto de 
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recepción meta, toda traducción se acogerá a alguna de las posibilidades que resulten 

aceptables o tengan cabida en el contexto de recepción en un momento dado. Momento 

y lugar predeterminan entonces, en el nivel más general, todas las posibles temáticas 

que resultan relevantes a un contexto sociohistórico de recepción determinado, así como 

las formas que una traducción literaria podría adoptar. Este principio supone un claro 

respaldo de la idea de hegemonía del polo de recepción en las decisiones de política 

traductora, sólidamente establecido en buena parte de las escuelas de traducción 

modernas (polisistemas, escopo, etc.). 

Cabe mencionar que tal gama de opciones es relativamente estable en el tiempo, 

variada —coexisten diferentes prácticas en el seno de grupos sociales diferenciados 

dentro de la sociedad de recepción—, limitada en número de posibilidades aceptables, 

jerarquizada —las diferentes prácticas gozan de diferentes grados de aceptación dentro 

de un contexto sociohistórico— y dinámica —el grado de aceptación de las prácticas 

puede variar con el tiempo—. Tales características explican la existencia de patrones de 

comportamiento traductor relativamente estables dentro de un contexto sociohistórico 

dado, a la vez que abren espacio para la divergencia y el cambio, muy en la línea de las 

tesis polisistémicas.  

En lo que respecta a las traducciones de poesía costarricense, su vinculación con 

las dimensiones sociocultural, poético-literaria y académica de los contextos de 

recepción a los que llegaron implicó apego a las prácticas traductoras aceptadas dentro 

de dichas dimensiones. Tales prácticas resultaron ser de dos tipos: aquellas destinadas a 

la difusión, apreciación y estudio de literaturas minoritarias extranjeras, y aquellas 

centradas en la denuncia sociopolítica relacionada con colectivos minoritarios propios 

en casi todos los casos de los contextos recepción. Estos hechos explican también la 

autonomía de la traducción de poesía costarricense con respecto del factor 
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socioeconómico —falta de ánimo de lucro en casi todos los casos— y de las prácticas 

traductoras —orgánicas— asociadas al mismo.     

1.2. En el nivel operacional —cómo se traduce— la traducción de literaturas 

minoritarias guarda correspondencia con las necesidades e intereses particulares del 

conjunto de actores que protagonizan la introducción de literaturas minoritarias 

extranjeras dentro del contexto de recepción y que las utilizan.  

Cabe destacar que dicha correspondencia operacional surge de la interacción 

constante de un conjunto de actores específicos con ciertos ámbitos también específicos 

del contexto sociohistórico de recepción. De tales interacciones se derivan intereses y 

necesidades particulares que resultan en la sanción favorable hacia una serie de rasgos 

poético-literarios —tanto simbólicos y funcionales como temáticos y formales— 

considerados como deseables e incluso necesarios en los productos literarios que en 

general utilizan tales actores. Tanto las necesidades e intereses como la delimitación de 

los rasgos favorecidos precederán en todos los casos a las iniciativas traductoras 

específicas. Esto también significa que la imagen que se proyecta de la literatura de 

origen se moldea tanto en el proceso de selección como en el de modo de traducción 

para que se ajuste a las necesidades del polo de recepción tal como las perciben los 

iniciadores del proceso.  

En cuanto a la traducción, aquel conjunto de rasgos constituirá un marco 

operacional que predetermina, según sean los actores protagónicos, aquellas prácticas 

poético-literarias extranjeras aptas para ser introducidas en los ámbitos específicos del 

contexto de recepción con que se relacionan tales actores. De paso, dicho marco 

operacional también prefija las prácticas traductoras precisas que se deben utilizar para 

realizar dicha introducción.  



452 
 

En el caso concreto de las traducciones de poesía costarricense, la naturaleza 

minoritaria en lo general y poético-literaria, académica, socio-cultural y socio-política 

en lo particular de las necesidades, intereses y propósitos de sus productores y usuarios 

potenciales trajo como resultado su adecuación a los siguientes rasgos poético-literarios:  

 

a. la adopción de al menos uno de los siguientes cuatro tipos de propósitos 

generales: la difusión de una literatura extranjera, la promoción de 

reacciones y acciones sociopolíticas, el estudio de literaturas extranjeras, o la 

transformación del entorno poético-literario de recepción —propósitos que 

se corresponden con las funciones sociales que estaban llamadas a cumplir 

dentro de las sociedades de recepción: difusora en lo cultural y literario, 

proactiva en lo sociopolítico, didáctico-formativa en lo académico o 

transformadora en lo poético—;     

b. la discusión de temáticas centradas principalmente en lo femenino, 

feminista, social y sociopolítico; 

c. el apego a las formas poéticas libres; y 

d. el uso de un lenguaje que transite entre los cotidiano y lo inusual, lo 

elaborado y lo sencillo.  

 

También condujo a la adopción de las siguientes prácticas traductoras: 

 

a. la construcción en paralelo e inclusión de un aparato paratextual de carácter 

difusor, filológico, de denuncia o poético-sustitutivo;  

b. la presentación de sí mismas como productos cuyo valor era sobre todo de 

índole literaria;  
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c. el compromiso para con la difusión de los textos originales en sus propios 

términos una vez seleccionados los que más se ajustaban a las necesidades 

del polo de recepción,   

d. y por lo tanto la subordinación de las traducciones producidas a los textos 

originales;  

e. la visualización de la traducción como una actividad de tipo instrumental, sin 

valor en sí misma; 

f. la consecuente adopción a priori del mimetismo como principio traductor 

con respecto al material textual original por traducir; y 

g. por lo tanto, la renuncia general a la creación poética/traductora con valor en 

sí misma.     

  

1.3. En el nivel poético-literario —qué se traduce— la traducción de literaturas 

minoritarias guarda correspondencia con aquellas prácticas propias del contexto de 

partida que resulten afines a las necesidades e intereses de los productores protagónicos 

y usuarios potenciales del contexto de recepción. La naturaleza específica de dicha 

correspondencia poético-literaria está regulada por las interacciones que en cada caso 

particular y de manera personal establecen los actores protagónicos con ámbitos 

poético-literarios y actores específicos del contexto de partida.  

Tales interacciones —que suelen ser menos constantes que las establecidas con 

el contexto de recepción— constituyen un marco circunstancial que condiciona de 

manera directa la selección de poetas, poetisas y textos originales concretos, y por lo 

tanto propician su eventual traducción.  

En principio, las interacciones específicas con unos u otros ámbitos y actores del 

contexto de partida surgirán de las afinidades entre las necesidades e intereses de los 

actores protagonistas de la producción y ciertas prácticas poético-literarias de poetas y 
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poetisas del contexto de partida. Pero son dos los mecanismos que en lo particular 

propician la interacción entre unos y otros: a. la notoriedad de poetas y poetisas dentro 

del contexto de partida. Tal capital simbólico les hace visibles ante los ojos de quienes 

protagonizan la producción de una traducción determinada. b. En segundo lugar por ser 

claramente minoritario, el factor azar, esto es, las relaciones personales fortuitas entre 

unos y otros actores.   

En lo que corresponde al caso de la traducción de poesía costarricense, la 

correspondencia poético-literaria dio como resultado que se seleccionaran 

mayoritariamente poetas, poetisas y textos originales de entre las tendencias líricas más 

contemporáneas, sobre todo posvanguardistas aunque también vanguardistas —en todo 

caso no “convencionales”—, y en general temáticamente asociadas a lo femenino, 

feminista, social y sociopolítico. 

Adicionalmente, es factible aducir que en dicho caso el capital simbólico fue el 

mecanismo que más comúnmente propició la selección de textos originales. Esto debido 

a la notoriedad dentro del contexto de partida de la gran mayoría de los poetas y 

poetisas seleccionados, y a la baja incidencia del factor azar como propiciador de 

interacciones. Se explica así la repetida inclusión de determinados poetas —muy 

notorios en el ámbito costarricense— en varias de las traducciones estudiadas, y la 

exclusión de otros muchos poetas —por falta de notoriedad en el espacio de partida y no 

necesariamente por no cumplir con los requisitos temáticos o formales que a priori se 

había marcado como aceptables en el contexto de recepción—. 

 

Con esto en mente, es posible proponer que el principio general de 

correspondencia —contextual, operativa y poético-literaria— implica a la vez que la 

traducción de literaturas minoritarias y sus productos estén regulados por los siguientes 

principios específicos: 
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2. Dependencia del contexto de recepción. Esto debido a que es con y en dicho 

contexto donde se dan las interacciones específicas que construyen las necesidades e 

intereses a los que las traducciones responden en última instancia —correspondencia 

sociohistórica y operacional—.  

3. Tal dependencia demanda a la vez adecuación funcional, paratextual, 

temática, formal y lingüística de las traducciones a aquellas prácticas que se vean 

favorecidas dentro de los ámbitos específicos del contexto de recepción vinculados a su 

producción —correspondencia operacional y poético-literaria—.  

4. Tanto el principio de dependencia como el de adecuación implican que la 

traducción de literaturas minoritarias es una actividad que se realiza con un muy amplio 

grado de autonomía del desarrollo poético-literario y sociohistórico del contexto de 

partida. Por lo tanto, los productos que se deriven de tal actividad no necesariamente 

serán representativos del desarrollo sociohistórico y poético-literario del contexto de 

partida. Se entiende así que las traducciones que conformaron el corpus estudiado no 

fueran representativas ni cualitativa ni cuantitativamente de las tendencias modernista, 

posmodernista o prevanguardista de la poesía costarricense. Tales tendencias fueron 

excluidas de manera casi absoluta por no adecuarse a las necesidades del contexto de 

recepción.  

Amparada en el principio de correspondencia operacional, dicha autonomía 

implica por extensión que la evolución en los criterios que rigen la producción de 

traducciones y la selección de textos originales no necesariamente refleja cambios en la 

realidad poético-literaria o sociohistórica del contexto de partida. Antes bien, refleja 

variaciones en los intereses de los ámbitos y agentes del contexto de recepción que 

protagonizan tales procesos. 
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Por supuesto, esto también implica que la imagen que se proyecta de la literatura 

de partida esté necesariamente sesgada y no responda a la lógica de la propia literatura 

original, sino que tienda a reforzar la imagen a priori construida en el contexto de 

recepción. En el caso de la poesía costarricense, esa imagen la reduciría a una poesía 

esencialmente militante o de combate —feminista o revolucionaria— formalmente 

posvanguardista. Asimismo dicha imagen anula de paso la existencia de las 

manifestaciones más “convencionales” de la tradición lírica costarricense así como de 

gran parte de las de carácter vanguardista. Conjuntamente anula la imagen de poesía 

universalista, nacionalista o subjetiva que podría desprenderse de tales manifestaciones. 

Adicionalmente, las traducciones implican un quebranto en la visión 

contemporánea que los costarricenses tenemos de nuestra propia tradición lírica. Si bien 

es cierto que durante buena parte del siglo pasado en Costa Rica se manejaba la 

hipótesis de que la poesía costarricense no seguía ninguna lógica discernible en cuanto a 

su desarrollo histórico-literario, a partir de la década de 1970 tal imagen se ve sustituida 

paulatinamente por otra que evidencia un ordenamiento evolutivo en dicha actividad. Es 

así que se llegaron a distinguir los periodos modernista y vanguardista de la poesía 

costarricense, y dentro de ellos un relevo generacional de poetas que, partiendo de los 

modernistas, llega hasta los posvanguardistas. Es precisamente esa imagen de 

transformación poética histórica, constante y fluida a lo largo de un siglo, que se maneja 

a lo interno del foro poético-literario nacional, la que se ve truncada si se juzga a partir 

de las traducciones analizadas. Cabe mencionar que las únicas traducciones que parecen 

ofrecer una imagen más acorde a la que se tiene en Costa Rica son aquellas que 

precisamente pretendieron ser representativas de la realidad histórica de la poesía 

costarricense, y cuyo proceso de selección de textos originales estuvo a cargo o fue 

supervisado por un costarricense. 
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Por otro lado, y a pesar de lo parcializada de la imagen que proyectan las 

traducciones, hay que subrayar que sí transmiten —e incluso de manera enfática— un 

rasgo que también resulta importante en la imagen que se tiene en Costa Rica de su 

propia poesía. Dicho rasgo corresponde al hecho de que el desarrollo de la lírica 

costarricense se asocia siempre con la evolución histórica de las corrientes poéticas de 

habla hispana.  

Los hechos recién discutidos, por otro lado, resultan muy significativos con 

respecto a la imagen que una sociedad puede tener de sí misma y que no necesariamente 

es la que se traslada al exterior por medio de la traducción. Las traducciones estudiadas, 

por ejemplo, parecen retratar a la sociedad costarricense como más progresista de lo que 

a lo interno del país y en general se tendería a aceptar. La manera relativamente abierta 

e incluso un tanto revolucionaria con que se trata en las traducciones asuntos de tipo 

sexual, sociopolítico y de género contrasta con la imagen de un país que más bien se 

precia de ser pacifista, amigable, conservador de sus valores más tradicionales y 

tendente al diálogo como medio para resolver los problemas.    

5. Adicionalmente, la adecuación a ciertas prácticas poético-literarias y 

traductoras implica que la traducción de literaturas minoritarias es una actividad 

regulada por un principio de aceptabilidad. Ahora bien, el que tales prácticas sean 

favorecidas dentro de ámbitos específicos del contexto de recepción —y no 

necesariamente por todos los ámbitos— imprime un carácter relativo a dicho principio 

de aceptabilidad.  

6. Autonomía, adecuación y aceptabilidad relativa conducen al abandono en la 

práctica del texto original como modelo axiomático al cual adecuar a ultranza los 

rasgos textuales de las traducciones.  
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En cuanto a la traducción de poesía costarricense, los cinco principios 

anteriormente citados dan cuenta de las transgresiones observadas con respecto del 

principio de mímesis adoptado como práctica traductora a priori. Por consiguiente, 

también motivaron las divergencias detectadas entre los poemas originales y sus 

traducciones, sobre todo en términos formales y lingüísticos —entre las que se 

observaron el abandono generalizado a los patrones de rima y versificación, cambios 

leves en la estructura estrófica, y ciertas variantes con respecto a las imágenes—. Es 

evidente entonces que en términos prácticos las necesidades, intereses y prácticas 

poético-literarias favorecidas por los productores protagónicos y los usuarios 

potenciales se anteponen a los rasgos del texto original, incluso cuando esto implique 

transgredir principios que gozan de amplia aceptación en el campo de la traducción 

literaria —como el mimetismo traductor—. 

7. Por otra parte, se plantea ahora que la traducción de literaturas minoritarias es 

una actividad catalogable como no sistemática, al menos siempre que el factor 

económico-comercial no esté relacionado con su producción. En principio esto se debe 

a que recae en iniciativas individuales, personales y mayoritariamente aisladas, que 

incluso pueden surgir de manera fortuita. Con una sola excepción, es este precisamente 

el perfil de las iniciativas que condujeron tanto a la producción de las traducciones de 

poesía costarricense como de la selección de textos originales traducidos.  

8. La naturaleza personal, circunstancial, no sistemática e incluso azarosa de las 

interacciones que entablan los actores protagónicos con el contexto de partida le 

conceden a la traducción de literaturas minoritarias autonomía sociohistórica con 

respecto de las relaciones de intercambio predominantes entre contextos de partida y 

recepción en el plano internacional.  
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Dicha autonomía explica el por qué las traducciones de poesía costarricense se 

produjeron incluso cuando se mantuvieron al margen de las iniciativas e intereses de 

tipo económico-comercial que caracterizaban en general los intercambios entre Costa 

Rica y la mayoría de los contextos de recepción de dichas traducciones.  

9. En cuanto al desplazamiento o flujo migratorio de sus productos, se puede 

decir que la traducción de literaturas minoritarias se caracteriza por ser autónoma del 

contexto global en términos lingüísticos, pero condicionada a la necesaria vinculación 

de sus protagonistas con el contexto de recepción. 

9.1. La autonomía lingüística global implica que una traducción dada podrá ir 

desde su contexto lingüístico de partida hasta su contexto lingüístico de recepción sin 

importar la posición central, semicentral, semiperiférica o periférica que ocupen uno u 

otro contexto en el ámbito lingüístico internacional. Dicha característica radica en su 

autonomía poético-literaria y sociohistórica —ya descritas en los puntos 4. y 8.— así 

como en su dependencia del contexto de recepción.  

Tal principio implicó que determinadas traducciones de poesía costarricense se 

desplazaran de manera igualmente directa desde un contexto lingüístico semiperiférico, 

a contextos tanto centrales como periféricos. Lo más relevante del caso es que el 

desplazamiento hasta aquellos contextos lingüísticos catalogados como periféricos 

ocurrió sin necesidad de que la poesía costarricense transitara previamente por el centro 

del sistema lingüístico global.  

9.2. Por otra parte, el desplazamiento de una traducción requiere de vínculos 

directos por parte de los actores que la producen con el contexto de recepción. Con tal 

principio en mente, se puede afirmar lo siguiente: 

a. Una traducción de literaturas minoritarias alcanza su contexto de recepción 

predeterminado en una de dos situaciones: la primera, cuando al menos uno de sus 
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productores protagónicos se vincula directamente con el contexto de recepción. Esto sin 

importar que el resto de actores involucrados no estén vinculados al contexto de 

recepción. En dicho caso decimos que existe heterogeneidad entre los actores. La 

segunda, cuando todos los actores involucrados en su producción se vinculan de manera 

directa al contexto de recepción, en cuyo caso se puede alegar que existe homogeneidad 

“positiva” entre actores. Las filiaciones minoritarias o hegemónicas de los actores 

dentro del contexto de recepción no resultan relevantes en ninguna de las dos 

situaciones recién descritas.  

b. Por otro lado, las posibilidades de que una traducción dada llegue a su 

contexto de recepción predeterminado serán muy limitadas o nulas si la totalidad de los 

actores que protagonizan su producción se vincula exclusivamente al contexto de 

partida —en cuyo caso se puede decir que existe homogeneidad “negativa” entre 

actores— y a ámbitos o tendencias de naturaleza minoritaria. Dicha estimación se 

mantendrá incluso cuando dentro del contexto de recepción exista un ambiente 

potencialmente propicio para la inserción de literaturas minoritarias por medio de la 

traducción.  

Este último parece ser el caso de la única traducción de poesía costarricense que 

no alcanzó su contexto de recepción potencial. Quien protagonizó su producción no 

poseía ni pudo establecer vínculos directos con el contexto de recepción para posibilitar 

su difusión. Por otra parte, dentro del contexto de partida, dicho actor era partícipe de 

sectores minoritarios en términos simbólicos, políticos, económicos y poético-literarios, 

lo que complicaba aun más la visibilidad de la traducción realizada.  

10. Dada la multiplicidad de actores involucrados y la potencial diversidad de 

necesidades e intereses que ello podría suponer, la traducción de literaturas minoritarias 

demanda pertinencia de sus productos así como la jerarquización de sus participantes.  
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10.1. La pertinencia de una traducción asegura la participación de los distintos 

actores necesarios en su producción, a pesar de posibles diferencias en sus intereses y 

necesidades, ya que les resultaría relevante a todos en algún sentido. Por otra parte, la 

posibilidad de coexistencia de intereses y necesidades que la pertinencia supone puede 

dar paso a la duplicidad de funciones en determinados rasgos de una traducción dada, e 

incluso en la función de una traducción dentro de su contexto de recepción.  

Así, el principio de pertinencia explica, por ejemplo, el hecho de que los 

paratextos de algunas de las traducciones de poesía costarricense estudiadas resultasen 

ser de tipo poético a la vez que filológico, o de denuncia al mismo tiempo que difusor. 

En otros casos dicho principio también habría supuesto el cumplimiento de funciones 

múltiples por parte de ciertas traducciones dentro del contexto de recepción: difusoras, 

de denuncia o didáctico-formativas de manera simultánea.     

10.2. Por otra parte, el grado de incidencia de las necesidades e intereses de los 

diferentes actores involucrados sobre una traducción dada será regulado según los 

actores se ubiquen en posición protagónica —encargados de tomar decisiones sobre 

situaciones extratextuales, sobre la configuración paratextual y textual de las 

traducciones e incluso sobre la participación de otros actores— o en posiciones 

secundarias —encargados de proveer apoyo financiero o logístico, o de prestar 

asistencia o realizar por encargo diferentes procesos asociados a la selección de textos 

originales o producción de las traducciones—.  

Asimismo, son tres los mecanismos que posicionan a unos u otros actores como 

protagonistas: el capital cultural y el acceso a recursos dentro del contexto de recepción, 

y el capital simbólico y cultural con respecto del contexto de partida. 

a. Dado el ámbito poético-literario y traductor al que está inherentemente 

vinculada la traducción de literaturas minoritarias, un alto capital cultural en términos 
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poético-literarios, editoriales, traductores o académicos dentro del contexto de recepción 

implica autoridad con respecto al asunto en cuestión. Así, incluso ante un bajo o nulo 

capital simbólico o económico, dicho conocimiento sería suficiente para posicionar a 

quien lo ostente como protagonista a la hora de desarrollar una iniciativa traductora 

determinada. Fue este el caso de los editores, editoras y editoriales independientes, así 

como de ciertos traductores que protagonizaron la producción de las traducciones de 

poesía costarricense y la selección de textos originales.    

b. El acceso a recursos también permite a ciertos actores tomar eventualmente 

una posición protagónica y, más aun, colocarse a sí mismos como una suerte de 

“gerentes de proyectos”, llegando a regir los procesos de producción y selección.  i 

bien tales actores podrían no contar con un capital cultural alto, sí cuentan con los 

recursos para obtener la asistencia de terceros actores en los cuales delegan tareas 

específicas de producción y selección, al tiempo que prefijan criterios sobre la manera 

en que se deben ejecutar las tareas encomendadas. Patrocinadores y editoriales estatales 

o universitarias se contaron entre los actores que alcanzaron el protagonismo por tales 

medios en el caso de las traducciones de poesía costarricense. 

c. El alto capital simbólico y cultural que ciertos actores ostenten dentro del 

contexto de partida es otro mecanismo que permite a ciertos actores colocarse en una 

posición protagónica, sobre todo en cuanto al proceso de selección de textos originales. 

Dicha posición dentro del contexto de partida les otorga notoriedad como entendidos en 

la materia. Por lo tanto se posicionan como agentes ideales para desempeñar la tarea de 

selección, no sólo por la presunción de “buen” criterio que sus calidades simbólico-

culturales implican, sino también por la autoridad que dicha notoriedad supondría para 

la futura publicación/traducción ante los lectores meta.  
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En cuanto a la traducción de poesía costarricense, determinados poetas, poetisas 

y estudiosos afincados o afiliados al entorno poético-literario costarricense se 

posicionaron como protagonistas del proceso de selección de textos originales, gracias a 

sus altos capitales simbólico, cultural o de ambos tipos. Cabe resaltar que en la mayoría 

de los casos el protagonismo de tales actores en el proceso de selección fue el resultado 

de la delegación de tareas por parte de actores externos que protagonizaron el proceso 

de producción en términos generales. 

De vuelta al plano estrictamente textual, la jerarquización de los actores 

involucrados explica la mayor o menor incidencia de determinados rasgos en las 

traducciones de poesía costarricense analizadas, y su clasificación como rasgos 

primarios o secundarios. Así por ejemplo, aun y cuando en el nivel paratextual las 

traducciones pudieron presentarse tanto como poéticas, filológicas o de denuncia al 

tiempo que difusoras, el paratexto de tipo difusor tuvo una mayor incidencia —por lo 

tanto es un rasgo primario—, mientras que los paratextos de tipo filológico, poético o de 

denuncia tuvieron una incidencia comparativamente menor —y se clasifican como 

rasgos secundarios—. La aparición de rasgos calificables como primarios y secundarios 

también se dio en cuanto a la función de las traducciones con respecto al texto original, 

y a la función social potencial de las traducciones dentro del contexto de recepción. 

11. Una nota más sobre el factor azar. Como ya se dijo —en el punto 1.3—, en 

determinados casos cabe la posibilidad de que las interacciones entre actores del 

contexto de recepción y del contexto de partida puedan estar propiciadas por hechos 

aleatorios. Al respecto se debe aclarar que incluso en tal eventualidad la influencia del 

azar debe relativizarse. La interacción previa de quienes protagonizan la producción de 

una traducción dada con el contexto de recepción implica en todos los casos 

correspondencia socio-contextual y operativa. Por lo tanto, cualquier conexión en 



464 
 

apariencia azarosa resulta en realidad prerestringida por la gama de posibilidades 

poético-literarias y traductoras que ofrece el contexto de recepción, y por las 

necesidades, intereses y prácticas favorecidas por los actores involucrados. La fuerza 

del azar en la traducción de literaturas minoritarias se reduce entonces a una suerte de 

azar dirigido o previamente encauzado.      

12. Finalmente, cabe destacar que la posibilidad —y existencia fáctica, al menos 

entre las traducciones estudiadas— de excepciones en el nivel textual indica que 

ninguno de los factores que pueden intervenir en la traducción de literaturas minoritarias 

implica invariabilidad o inevitabilidad a ultranza. Esto debido al carácter social de dicha 

actividad, y a la naturaleza variable de las interacciones sociales que establecen en 

diferentes momentos, espacios y situaciones quienes protagonizan sus procesos. 

 

Dicho esto, solo cabe agregar que es parte constitutiva de esta tesis la convicción 

de que el estudio de la realidad traductora, de cualquier realidad ligada al fenómeno de 

la traducción debe partir de quienes resulten protagonistas en cualquier hecho de 

traducción. Es el entendimiento del factor humano o más bien el de su mecánica de 

interacción social con y dentro de contextos sociohistóricos determinados el que permite 

la comprensión de sus conductas y productos asociados. Dicho entendimiento es 

necesario para luego comprender a cabalidad las diversas realidades textuales que 

presenta la traducción.     

 

Con esta corta reflexión, de índole más bien metodológica, se pone fin a este 

apartado de conclusiones, y con él a la vez se concluye el presente trabajo de tesis. Se 

dan entonces por concluidas sus fases, y por acabadas ya todas sus secciones teóricas, 

metodológicas y analíticas.  
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CONCLUSIONS 

The main findings of this research project are summarized in the present chapter. 

This chapter also presents a discussion about the major implications of these findings 

over the translation of minority literatures in general and of the translation of Costa 

Rican poetry in particular. First a general characterization of the translation of minority 

literatures is provided. The case of Costa Rican poetry is later approached throughout 

the chapter. As it is usually required from conclusive sections in these types of studies, 

concision will characterize the following ideas. The conclusions resulting from the 

previous analytic stages are the following:  

 

The translation of minority literatures as a sociological phenomenon may be 

characterized as follows: 

 

1. In general terms, the translation of minority literatures is an activity regulated 

by social interactions among the leading agents who take part of it. In particular, it is 

subject to a general principle of correspondence at the sociohistorical, socio-situational 

and textual levels.    

1.1. At the sociohistorical level—where, when and who translates—the 

translation of minority literatures and the selection of original texts match the poetic, 

literary and translating possibilities the sociohistorical reception context offers. This 

socio-contextual correspondence comes out of the connection that the agents in charge 

of a given translating activity establish with the sociohistorical reception context.   

In this way the reception context works as a socio-contextual frame, comprising 

all possible poetic, literary and translating practices coexisting at a given moment and 

place. Thus, any given translation “embraces” a specific practice or set of practices from 

those to be accepted within the target context, even before it reaches such context. This 
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is how the sociohistorical context pre-establishes, in the most general terms, all possible 

themes and forms that result relevant within its limits as well as the ways a literary 

translation must adopt to become part of it. This principle clearly supports the idea—so 

firmly embraced by most contemporary translation schools (polisystem theory, skopos 

theory, etc.)—that the reception context has a hegemonic position in establishing 

translation policies. 

It is important to notice that the whole set of possible practices accepted by a 

reception context remains relatively constant through time, although the degree of 

acceptance towards a specific practice or set of practices may perfectly vary in time. 

Moreover, different and even opposing practices may also coexist within particular 

social groups within the reception context, though there is a limit in the number of 

accepted possibilities. Such characteristics explain the existence of relatively persistent 

and well-accepted patterns of translating behavior among the participants of a 

sociohistorical reception context. In the meantime, as pointed out by polisystemic 

theories, such qualities open a gate to deviation and change. 

As for the translations of Costa Rican poetry, their general association with the 

sociocultural, poetic, literary and academic dimensions of their reception contexts meant 

they adopted specific sets of practices that were accepted within such contexts and 

dimensions. Such practices were of two kinds: those prompting the popularization, 

appreciation and study of foreign minority literatures, and those focusing on 

sociopolitical action concerning, in almost all the cases, minority groups within the 

reception context. This situation explains the autonomy of the translation of Costa Rican 

poetry from socioeconomic factors (it was not a profitable activity in almost all cases) 

and the (organic) translating practices associated to those factors.      
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1.2. At the operative level—how a translation is done—the translation of 

minority literatures matches the particular needs and interests of the group of agents 

who are in charge of introducing foreign minority literatures to a given reception 

context, and who make use of those literatures within that context. 

This operative correspondence comes out of the constant interaction between 

particular agents and specific fields—academic, political, cultural and economic, among 

others—within the sociohistorical reception context. The interests and needs following 

from such interaction result in time in the acknowledgement of a set of poetic and 

literary features—symbolic, functional, thematic and formal—considered desirable in 

the literary products generally used by such agents. Needs, interests and desirable 

features, all come first to any particular translation acts. Thus, the original literature’s 

image portrayed by the translations is built out during the selection process and through 

specific translating practices to match the needs of the reception context and the 

perception of the producers.     

The specific set of poetic and literary features favored by a group of agents 

becomes an operational frame of preconditions. All foreign poetic and literary practices 

should match those preconditions if they are to be introduced within the particular fields 

of the reception context the leading agents interact with. Likewise, such operational 

frame also predetermines the precise translating practices to be used to make any given 

foreign poetic and literary practices fit their sociohistorical reception context in form 

and content. 

In the specific case of the translations of Costa Rican poetry, the peripheral, 

poetic, literary, academic, sociocultural and sociopolitical nature of the needs and 

interests of their producers as well as of the users resulted in their adaptation to the 

following poetic and literary features and practices:  
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a. adoption of at least one of the following four types of general objectives: the 

spreading of a foreign literature, the promotion of sociopolitical actions and 

reactions, the study of foreign literatures, or the transformation of the poetic 

and literary context of reception. These objectives match the social functions 

they were to fulfill: cultural and literary transmission, sociopolitical 

activism, academic training or poetic change.     

b. focus on feminine, feminist, social and sociopolitical themes and concerns; 

c. commitment to free poetic forms; and 

d. the use of a language characterized by a mixture of everyday simple forms 

and unusually complex forms at the same time.  

 

Also, the specific needs and interests behind their production resulted in the 

implementation of the following translating practices: 

 

a. construction and inclusion—in the same publication—of a paratext with a 

popularizing, didactic, denouncing or poetic-substitutive function;  

b. the translations’ self-reference mainly as products with literary value;  

c. commitment to the transmission of the original text in its own terms (once 

the texts that best fit the needs of the reception context have been selected),   

d. and, therefore, subjection of the translations produced to the original poems;  

e. conceptualization of translation as an activity of instrumental nature, lacking 

value of its own; 

f. the resulting a priori adoption of mimesis as the main criteria to approach 

the translation of any original texts;  

g. total renouncement to poetic creation/translation with any value of its own.  
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1.3. At the poetic and literary level—what is to be translated—the translation of 

minority literatures reflects those poetic and literary practices (from the departure 

context) which match the needs and interests of the main producers and potential target 

users of a given translation. This poetic and literary correspondence is regulated by the 

interactions each leading agents establishes for a particular translation case with specific 

literary fields and agents within the departure context.    

Such specific interactions—which are not by any means as constant as those 

sustained in relation to the reception context—work as a circumstantial frame which 

directly determines the selection of poets and original texts, prompting in that way their 

eventual translation. In general terms, those interactions would result from the 

similarities between the interests and needs of the agents in charge of the production of 

a given translation and certain poetic and literary practices favored by specific groups of 

poets in the departure context.   

There are, however, two main mechanisms which actually promote particular 

interactions: a. the status of poets within the departure context. This symbolic capital 

makes them visible before the eyes of those agents in charge of a given translation. b. In 

second place, a random factor, meaning any coincidental and personal interaction 

among agents from both contexts.  

Concerning the translation of Costa Rican poetry, the poetic and literary 

correspondence principle resulted in the selection of, mainly, poets and original material 

coming from contemporary tendencies, especially of postmodern tradition with some 

hints of vanguard. In all cases it was “nonconventional” poetry, thematically focused on 

feminine, feminist, social and sociopolitical issues.       

Within the departure context, the selection of original texts was regulated, in 

most of the aforesaid cases, by the high rate of symbolic capital of most of the poets 
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chosen. Contributing to this situation was the low rate of coincidental encounters as an 

actual instance of interactions among agents. This is the reason why particular Costa 

Rican poets—enjoying a high status as such within the Costa Rican literary milieu—

were included in several of the publications studied. In turn, the lack of high status 

together with a thematic and formal deviation—from the requisites imposed by the 

reception context—are the reasons why so many others have been systematically 

excluded.  

 

All things considered, the sociohistorical, socio-situational and textual 

conditioning that the general principle of correspondence implies for the translation of 

minority literatures makes it in turn an activity regulated by the following set of specific 

principles:   

 

2. Dependency from the reception context. It is with and within the reception 

context that interactions generating specific needs and interests in key producers and 

potential users take place. This quality relies on the principles of socio-contextual 

correspondence and operative correspondence.  

3. Dependency in such terms demands in turn functional, paratextual, thematic, 

formal and linguistic adequacy of the translations to the poetic, literary and translating 

practices most accepted within the specific fields of the reception context involved in 

their production. This adequacy principle relies on operative correspondence as well as 

poetic and literary correspondence. 

4. Together the principles of dependency and adequacy aforementioned grant the 

translation of minority literatures a very high degree of autonomy from the departure 

context. Therefore, the products resulting from that activity would not necessarily 

represent the sociohistorical, poetic or literary development of the departure context. 
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This autonomy principle explains the fact that the translations of Costa Rican poetry in 

the corpus were not representative of Costa Rican modernista, posmodernista or 

prevanguardista poetic traditions. These traditions were not granted particular attention 

since they did not match the needs of the reception context.      

Autonomy from the departure context implies as well that the production or the 

selection criteria does not necessarily parallel changes in the poetic, literary or 

sociohistorical reality of the departure context, but rather reflects fluctuations in the 

needs and interests of the agents and fields in charge of producing and selecting. 

Autonomy of this kind also entails that the original literature’s image portrayed by the 

translations is only a partial one. It actually diverges from the real historical and poetic 

development of the original literature and reinforces the image (of that literature) 

previously casted within the reception context and its members. As for Costa Rican 

poetry, it came to be depicted as essentially activist or combative, thematically feminist 

and revolutionary, and postmodern in form. This image set aside in turn any reference 

to Costa Rican most “conventional” poetry as well as to a great deal of Costa Rican 

modern poetry, thus nullifying any possibility to visualize Costa Rican poetry as 

universal, nationalist or subjective.  

That image also differs from the image Costa Ricans have of their own poetic 

tradition. It is true that up to the 1970s it was believed that the Costa Rican poetic 

activity did not follow any logical and clear historical development. However, from 

then on, that image was gradually substituted by one of organized and fluent evolution. 

Two broad periods became clearly distinguishable then (the modernist and the modern) 

as well as five subsequent generations of poets (modernistas, posmodernistas, 

prevanguardistas, vanguardistas y posvanguardistas). In this sense, the image 

portrayed by the corpus analyzed sets itself aside from that other image of constant and 



472 
 

fluent poetic transformation that Costa Rican scholars have built in the last forty years. 

The only three translations that seem to offer a more comprehensive image are those 

which were intended to be representative of the Costa Rican historic poetic reality. In 

such cases the selection of original texts was either totally managed or at least 

supervised by a Costa Rican.   

Nevertheless, both images—that one held by Costa Ricans and that one 

portrayed by the translations—are successful in associating Costa Rican poetic tradition 

with the historic evolution of broader poetic traditions in Spanish, a very important 

feature for Costa Rican scholars. 

The issues under discussion are also relevant for the image that a society may 

have of itself, since the translation of its literature might not necessarily transmit the 

same image. The translations analyzed, for instance, tend to present a more open-

minded Costa Rica than most members of this society would be willing to accept. There 

is actually a contrast between the open and sometimes revolutionary way in which 

sexual, sociopolitical and gender issues are dealt with in the translations and a country 

that prides itself on being pacifist, friendly, attached to its most traditional values and 

which solves problems through dialogue.  

5. Adequacy to certain poetic, literary and translating practices implies in turn 

that the translation of minority literatures is regulated by a principle of acceptability. 

Such acceptability, however, is a relative one, since the said translating practices are 

favored by and within specific fields of the reception context but not necessarily by all 

fields.    

6. Autonomy, adequacy and relative acceptability result in the functional denial 

of the original text as an axiomatic model to which a given translation has to be adapted 

to in textual terms.   
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As for the translations of Costa Rican poetry, the implementation of the five 

principles just stated resulted in the transgressions perceived against the mimesis 

principle adopted a priori as a general translation strategy. Likewise, they also 

prompted the actual differences between the original poems and the translations, mainly 

in terms of form and language use—among those, the generalized abandonment of rime 

and verse patterns, smooth changes in stanza organization and some fluctuations in 

terms of imagery—. Evidently, when it comes to actual translating, the original text and 

its textual configuration are overruled by the needs, interests and poetic-literary 

practices favored by the key producers and potential users of a given translation. This is 

to be so even when it implies transgression to a well-accepted principle in the field of 

literary translation—as that of translating mimesis—.  

7. Granted the absence of any economic or commercial influence, it is now 

possible to state that the translation of minority literatures may be classified as a non-

systematic activity, since it relies on individual, personal and mostly isolated 

initiatives—sometimes resulting from random circumstances—. Except for one 

publication, this is precisely the case of the instances which ended up in the production 

of the translations of Costa Rican poetry as well as in the selection of the translated 

original texts.   

8. The personal, circumstantial, non-systematic and sometimes random nature of 

the interactions established by leading agents with the departure context grants the 

translation of minority literatures sociohistorical autonomy from the exchange 

relationships hold by the departure and reception contexts in the international field.   

Concerning the case of the translations of Costa Rican poetry, their 

sociohistorical autonomy guaranteed their production despite the fact that the actual 

translating initiatives stood apart from any interest or initiative of economic or 
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commercial nature—being those the most characteristic and common kinds of interests 

and initiatives established between Costa Rica and most of the reception contexts—.  

9. The movement or migration flow of the translations of minority literatures is 

characterized by being linguistically autonomous from the global context hierarchy. It 

is, however, subject to the necessary interaction of the agents in charge of the 

production process with the reception context.   

9.1. Global linguistic autonomy implies a given translation may transit from any 

linguistic departure context to any linguistic reception context regardless of the central 

or peripheral position of one or the other contexts in the global linguistic system. Such 

capacity to move or migrate relies on the poetic, literary and sociohistorical 

autonomy—points 4. and 8. above—which characterizes the translation of minority 

literatures, as well as the principle of dependency from the reception context.     

The global linguistic autonomy principle explains the fact that particular 

translations of Costa Rican poetry moved from a semi-peripheral linguistic context to 

core contexts or to peripheral contexts with no distinction of their position at both 

extremes of the global linguistic system. Most remarkably, the flow to those contexts 

classified as peripheral took place with no need of previous translations of the original 

material to any languages positioned at the core of the global linguistic system.      

9.2. As mentioned before, the migration of a given translation requires direct 

links with the reception context from the agents in charge of its production. Having 

stated this principle, it is possible to assert that: 

 

a. A given translation of a work classified as minority literature will reach its 

predetermined reception context in one of two situations: first, when at least one of the 

key agents in charge of the production of the translation has a direct link with the 

reception context, even if all other agents involved do not interact at all with the 
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reception context. This case may be one of heterogeneity among agents. Second, when 

all agents involved in the production of a translation have a direct link with the 

reception context. This case is one of “positive” homogeneity among agents. Whether 

the agents interact with peripheral or hegemonic fields within the reception context is 

not a relevant matter in any of the two aforementioned situations.   

b. On the other hand, a given translation of a work classified as minority 

literature would have very limited possibilities to reach its predetermined reception 

context if all key agents involved in the production process are exclusively linked to 

minority fields within the departure context—this being a case of “negative” 

homogeneity—. This would be so even when there is a potentially positive environment 

for the introduction of minority literatures through translation within the reception 

context.   

A case of “negative” homogeneity stands for the only translation of Costa Rican 

poetry in the corpus that did not reach its predetermined reception context. As a matter 

of fact, the key agent in the production process of this case neither had nor could 

establish a direct link with the reception context to facilitate the transmission of the 

translation. Furthermore, this agent interacted mostly with fields of peripheral nature 

within the departure context, making it even more difficult for the translation to be 

noticed.   

10. Given the multiplicity of agents who may be involved and the potential 

diversity of needs and interests resulting from multiple agents, the translation of 

minority literatures is an activity that demands pertinent products as well as a 

hierarchical organization of the participant agents.   

10.1. Pertinence is a quality that assures that different necessary agents take part 

on the production process of a given translation, regardless of the possibility of 
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“conflict” concerning diverse needs and interests. Being pertinent, the translation would 

result relevant to all of the participant agents. Pertinence, and the possibility of 

coexisting needs and interests it allows, may also result in textual features with a double 

function in a given translation, and even in a translation with a double social function 

within a reception context.     

For instance, pertinence, in the translations of Costa Rican poetry, explains the 

fact that some of the paratexts studied were poetic and didactic at the same time, and 

some others had a denouncing as well as a popularizing function. Pertinence may also 

explain the multiple and simultaneous social functions other translations were 

committed to within their reception contexts.  

10.2. The degree of influence a particular agent exercises over the production of 

a given translation would depend on whether the agent performs a leading role or a 

secondary role. In the first case, the agent decides on extratextual situations, on 

paratextual and textual configurations, and even on other agents’ roles. In the second 

case, the agent is in charge of giving financial or logistic support, assisting the leading 

agent or performing different tasks he or she is appointed to by leading agents.   

An agent may reach a leading position through one of the following three 

mechanisms: cultural capital and access to resources within the reception context, and 

symbolic-cultural capital within the departure context.  

 

a. A high cultural capital in terms of a poetic, literary, publishing, translation or 

academic field within the reception context confers an agent authority regarding the 

translation of minority literatures, since it is an activity intrinsically related to those 

fields.  

Such a capital would be enough to grant an agent a leading role in the 

production process of a given translation, regardless of how low the said agent’s 
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symbolic or economic capital might be. This was the case of most agents—independent 

editors and publishing houses as well as of some translators—who performed a leading 

role in the production of the translations of Costa Rican poetry and in the process of 

selection of original texts.  

b. Access to resources also allows agents to eventually reach a leading position 

and, furthermore, to position themselves as a kind of “project managers” who take over 

the production and selection processes. It is not required from these agents to have a 

high cultural capital—as in a.—, as they rely on their resources to appoint other agents 

to carry out specific tasks, and to predefine criteria on how such tasks must be carried 

out. In the case of the translations of Costa Rican poetry, sponsors as well as university 

and state publishers were among those agents who reached a leading position in this 

manner.   

c. A high symbolic-cultural capital within the departure context is the third and 

last mechanism an agent could make use of to reach a leading position concerning a 

translation initiative, especially in regards to the selection of original texts. Such a high 

status means poetic and literary expertise in an agent, and positions him or her as the 

ideal option to carry out the selection process. In this case, an agent would be appointed 

to perform a leading selecting role, not only under the assumption of being a qualified 

expert, but also because of the authority his or her qualifications would convey to the 

future publication/translation before the eyes of the target reader.   

As for the translation of Costa Rican poetry, particular poets and scholars from 

or close to the Costa Rican poetic and literary milieu carried out the process of selecting 

original texts given their high symbolic-cultural capital. In most of these cases, 

however, the responsibility of selecting texts was given to such agents by the agents 

who actually ran the entire production process.            
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Hierarchy among agents explains the high or low rate of recurrence of specific 

features in the translations of Costa Rican poetry as well as the classification of those 

features as primary or secondary. Paratexts, for example, were classified as poetic, 

didactic, denouncing, popularizing or a combination of some of the four previous types. 

The paratext with a popularizing function, however, was the most frequent of all four 

types. It is, therefore, a primary feature, while the other three types of paratexts were 

classified as secondary features—because they were proportionately less frequent—. 

Primary and secondary positions were also visible among the functions the translations 

performed concerning the original texts and their potential social functions within their 

reception contexts.  

11. As pointed out in 1.3, in some cases it is possible that a random factor may 

be the source of interactions among agents from the departure and reception contexts. 

The influence of randomness, however, is relative because of the previous interactions 

of leading agents within the reception context. These previous interactions imply in time 

socio-contextual and operative correspondence—as described in 1.1. and 1.2.—from 

any given translation initiative even in the presence of a random factor.       

In this way, any ostensibly random connection would actually be previously 

restricted by the set of poetic, literary and translating possibilities the reception context 

offers, and by the leading agents’ needs, interests and practices. Randomness in the 

translation of minority literatures is then a directed or previously channeled factor.   

12. Finally, it is necessary to emphasize that the possibility and actual existence 

of exceptions at the textual level—at least among the corpus analyzed—suggests that 

none of the factors involved in the translation of minority literatures implies overall 

invariability or inevitability. This principle relies on the social nature of the activity and 
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of the translation phenomena in general, as well as on the variability of the social 

interactions the agents in charge set up in different moments, places and situations.     

 

All together, the principles and statements aforesaid suggest that the study of 

translation phenomena must begin by paying attention to those who are in charge of a 

given translation act. This idea has been fundamental to this thesis. Understanding of 

human behavior and its related products—including translation—only comes from 

understanding of the mechanics of human social interaction with and within specific 

sociohistorical contexts. Such understanding is then necessary to fully comprehend the 

diverse and specific textual realities of translation.    

 

The previous and brief note on methodology ends this section, the last in the 

present thesis. Thus, all stages have been completed, and all theoretical, methodological 

and analytic sections have been thoroughly covered.   
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APÉNDICES 

 

Apéndice A. Poetas costarricenses 

 Contiene la lista de poetas costarricenses a partir de la cual se ubicaron las 

publicaciones o traducciones que conforman el corpus de trabajo. Está constituido por 

un único archivo digital. Se encuentra bajo el mismo título en el CD adjunto al presente 

documento. 

 

 

Apéndice B. Poesía no traducida 

Contiene las referencias bibliográficas a las obras líricas costarricenses no 

traducidas. Está constituido por un único archivo digital. Se encuentra bajo el mismo 

título en el CD adjunto al presente documento. 

 

 

Apéndice C. Herramientas de búsqueda  

Contiene la lista de herramientas utilizadas para ubicar las traducciones del 

corpus. Está constituido por un único archivo digital. Se encuentra bajo el mismo título 

en el CD adjunto al presente documento. 

 

 

Apéndice D. Comunicaciones vía correo electrónico  

Contiene las comunicaciones vía correo electrónico sostenidas con diferentes 

fuentes con el fin de recolectar datos. Está constituido por un único archivo digital. Se 

encuentra bajo el mismo título en el CD adjunto al presente documento. 

 

 

Apéndice E. Contextos sociohistóricos y fichas descriptivas  

Contiene las fichas descriptivas en las cuales se consigna la información 

correspondiente a cada una de las traducciones estudiadas. Contiene también la 

información relativa a los diferentes contextos sociohistóricos en que se inscribieron 

cada uno de los diferentes grupos de fichas. Está organizado precisamente a partir de los 

contextos sociohistóricos en que se inscribieron las traducciones analizadas. Está 

constituido por nueves carpetas digitales. Cada carpeta contiene un número de archivos 

diferente según el número de fichas que contenga. Se encuentra bajo el mismo título en 

el CD adjunto al presente documento. 
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Apéndice F. Tablas de Excel  

Contiene una serie de tablas elaboradas con Microsoft Excel a través de las 

cuales se muestran los rasgos lingüísticos, formales y temáticos específicos de cada uno 

de los poemas analizados. Se presenta una tabla para cada una de las traducciones 

analizadas, y se organiza alfabéticamente a partir de la primera palabra del título de 

cada traducción. Está constituido por veintiséis archivos digitales. Se encuentra bajo el 

mismo título en el CD adjunto al presente documento. 

 

 

Apéndice G. Tablas de formalización de datos 

Contiene las tres tablas que muestran el resultado del proceso de formalización 

de los datos relativos a cada una y al conjunto de traducciones analizadas en este trabajo 

de tesis. Las tres tablas corresponden, la primera, a la dimensión sociohistórica del 

corpus estudiado, la segunda a su dimensión socio-situacional y la tercera a su 

dimensión textual. Está constituido por tres archivos digitales. Se encuentra bajo el 

mismo título en el CD adjunto al presente documento. 

 

 

Apéndice H. Tablas de procesamiento de datos 

Contiene las tres tablas que muestran el resultado del procesamiento de los datos 

relativos a cada una y al conjunto de traducciones analizadas en este trabajo de tesis. 

Las tres tablas corresponden, la primera, a la dimensión sociohistórica del corpus 

estudiado, la segunda a su dimensión socio-situacional y la tercera a su dimensión 

textual. Está constituido por tres archivos digitales. Se encuentra bajo el mismo título en 

el CD adjunto al presente documento. 


