
El hecho de publicar traducciones en Chile

Suena vasto este hecho, en cuanto a las expectativas que me genera este título, quedo corto, se ensancha
al infitito la visión, porque los hechos tienen antecedentes y tienen consecuencias; pero los títulos son 
para llamar la atención?; cómo decirlo?, y estas palabras ya requieren una traducción. Se podría decir 
que la traducción es fundamental a toda escritura, porque el español se traduce al castellano, y el 
castellano al chileno... Pero, para comenzar esta ponencia, de que se publican traducciones en Chile es 
un hecho, no hay dudas; y qué dice esto?; que, de una manera u otra, la traducción operada en este país 
lo que hace es reconocer las otras lenguas del mundo. Hay un afuera que se interna, una voz extraña 
amarrada a un paisaje lejano. La traducción en Chile, como no hace industria, revela principalmente un 
espacio de embrujo, de amor por el objeto distante; al estar determinada por los mismos traductores, 
revela –antes que un trabajo fijo– goce y gusto. Extrañeza, pero por extraño, repentino y ocasional que 
parezca este hecho, estos libros se vuelven normales, propios; entran, gracias a este trabajo de 
traducción, en nuestro espacio, equiparándose a nuestro entender con el lenguaje que manejamos.
El mundo está lleno de lugares comunes.
Los elogios a este hecho, porque es un acto de generosidad, de reconocimiento, de entrega el volverse 
medio, conducto entre una lengua y otra. Pero como dice este acto: lo (im) posible, en Chile, que es una
actividad así, porque el mercado de los intereses extraños es muy reducido y, a decir verdad, no hay 
mercado realmente, sino un voladero de luces. Pero si es imposible, a grandes rasgos y en términos de 
mercado, ¿por qué se hace posible y existen estas publicaciones? Por tesón, necesitad interna, deseo, 
anhelo, porque hay que darle un cauce a estas labores de escritorio; es muy raro que quien escriba, 
transcriba, traduzca según los paralelos del libro, este objeto, no tienda a su 
materialización/publicación; la obra póstuma de Kafka estaba precedida por una que otra publicación 
realizada. Así la tensión existe, entre el ejercicio de la escritura y el libro que pasa de mano en mano. La
traducción literaria, como acto, se termina en el lector, sino el acto es fallido, incompleto, oscuro. En 
otras palabras, toda traducción busca insistente, fatalmente su publicación.
Claro, si las cosas son así, sin un mercado capaz de costear con una venta rápida o normal: la 
traducción, los derechos de autor, el valor de la edición y diseño, su distribucción, no se entiende nada, 
sino todo como un bello absurdo. Entonces, hay política en este hecho, es decir, hay otros intereses 
involucrados en este publicar; cuando digo aquí “política” estoy diciendo que hay otros indicadores más
allá del mercado que hacen posible este welcome/bienvenidos. La traducción es expansión de nuestras 
fronteras, el original traducido en Chile se lo entiende como un emisario de otras tierras. Y por este 
hecho de política foránea, en parte, es que la publicación de traducciones en Chile, desde hace un 
tiempo a la fecha, se ha afianzado; porque de dónde es que se traduce principalmente? De los países 
desarrollados, que, entre sus políticas, está la internacionalización de sus creadores y visiones de 
mundo; no está demás decir que tres de nuestras seis traducciones publicadas a la fecha se deben a 
bolsas de traducción conseguidas en Europa. Somos así una herramienta de agentes internacionales?; 
cómo sea, la teoría de la conspiración no viene acá al caso. Por el contrario, hay algo dulce de ver en 
estas relaciones, y sería fantástico así que Chile integre bolsas de traducción a traductoras y editoriales 
extranjeras, de modo de también tener la posibilidad de que nuestros autores, que no tienen un mercado
asegurado, se abran en forma de libro en otras latitudes. 
No sé si me explico, pero el mundo de las traducciones trae consigo transacciones especiales, a saber, 
los derechos de autor y de traducción; ítemes que encarecen esta clase de producciones; dicho de otras 
manera, un libro de un escritor chileno publicado en Chile se exime del gasto de la traducción, que es 
algo así como el 8% del precio final del libro. Y otro punto interesante, quizás, es que ninguna editorial 
chilena tiene un departamento de derechos de autor, ninguna. 
¿Y por qué era que se traduce y publica en Chile?, para no perder la dirección del asunto: por amor a la 



lengua aprendida, porque hay autores y libros que tienes que conocer, por política y, este punto es 
nuevo, por prestigio o para enriquecer el catálogo editorial. Pero no hay que enredarse con este último 
punto, este prestigio o enriquecimiento del catálogo es una consecuencia (no precisamente buscada) del
hecho de traducir, pues el libro que alcanza otro idioma es porque, como el famoso río, piedras trae. Por
esto, un libro traducido y publicado en Chile –insisto: cuya industria no hace un mercado sustentable en
este ámbito– indica inmediatamente que vale la pena. En Chile, para decirlo con nuestra palabras, no se
traduce al voleo; no se traduce ni publica sino después de un buen esfuerzo, concentrado en 
postulaciones, economías, férreas voluntades. Porque, qué hace un libro sustentable? Su lectoría y, por 
consiguiente, su venta; o, bien, su capacidad para poner en valor el catálogo de una editorial, con la 
consiguente venta que esta imagen pronostica.

Valga este ejemplo para saber cuándo se hace sustentable una traducción; este libro lo publicamos sin 
ayudas nacionales ni extranjeras: En la Soledad de los campos de algodón, de B.-M. Koltès. En breve, 
los derechos por 500 ejemplares costaron $250.000; la impresión: $650.000; nosotros vendemos el 
libro a $4.000, promediando venta en librerías con un 40% de descuento y venta directa; es decir, 
$4.000 por 500 ejemplares, hacen 2.000.0000. Esto es lo máximo que se podría recaudar; por lo tanto, 
si los gastos de producción son 900.000 (derechos e impresión) más $200.000 por la traducción; 
entonces, sumando y restando, con los $900.0000 de saldo a favor –ante la hipotética venta de todo el 
tiraje–, apenas si puede haber una reimpresión –que involura también nuevamente el pago de derechos, 
ya que estos se calculan según el tiraje–; así, claramente, se ve compleja esta sustentabilidad, porque no
hay excedentes. Al contrario, todo se lo come la operación. Pero no hay que verlo así. Las editoriales 
funcionan cuando su catálogo funciona; cuando varios títulos entregan números azules, o uno...; en 
nuestro caso, conseguimos, a la postre, conformar una pequeña colección que se mueve como un solo 
enjambre, y –como decía– más de la mitad de estos títulos fueron subvencionados, en gran parte, por 
políticas culturales de Estado, por lo tanto un libro apoya a otro y hay solidaridad. 
Por esto, le agradezco al Colegio de Bibliotecarios esta invitación, porque como editor puede ser 
valedero dar conocer estas aristas del mundo del libro hecho en Chile. Ahora bien, el hecho de publicar 
traducciones en Chile, ¿cómo se logra, cuál es el camino? Lo primero es tener la traducción o su 
esbozo, mirar si hay bolsas de traducción en el extranjero, las hay, y luego postular a estas, ganar la 
partida, y así pagar derechos a quien corresponda, la misma traducción y, si alcanza, la impresión. En 
definitiva, para realizar este hecho hay que abrirse al mundo, hacer cálculos, confiar en su recepción, 
salir a vender y vender, hacerse un nombre, unirse con nuestros pares y potenciar el hecho, darle su 
significación; y por qué elegí este tema? Se preguntarán?; porque con la Asociación de Editores de 
Chile estamos trabajando por la visibilización de estos hechos, y la semana pasada se hizo un coloquio 
de traducción en Chile, y ahora esto. Sí, los libros están cruzados por vuestra maravillosa función como
mediadores y mediadoras del libro, y esta función económica y social que los publica; el precio del 
papel y del tiempo. En todo caso hay algo increíble en todo este andamiaje del cual somos parte: el 
momento de la lectura, donde todos estos valores y vericuetos desaparecen, dando lugar al resplandor y 
la doble vida que levanta la palabra escrita.


