
This is the published version of the bachelor thesis:

Jaramillo Aramburo, María Lucía; Bacardí, Montserrat, dir. La traducción de
literatura colombiana al inglés y al francés en el siglo XXI. juliol 2020. (1401
Màster Universitari en Traducció i Estudis Interculturals)

This version is available at https://ddd.uab.cat/record/234475

under the terms of the license

https://ddd.uab.cat/record/234475


 

Facultat de Traducció i d’Interpretació 

 

Màster en Traducció i Estudis Interculturals 
 

 

 

 

Trabajo de fin de máster 

 

Curso 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

La traducción de literatura colombiana al inglés y al francés en el siglo XXI 

 

 

María Lucía Jaramillo Aramburo 

 

 

 

 

 

Directora 

Dra. Montserrat Bacardí Tomàs 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Barcelona, 27 de julio de 2020 
 
 

 



 

Resumen 

 
Este trabajo aborda la traducción de literatura colombiana al inglés y al francés en los últimos 

veinte años, particularmente en los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, y tiene como 

propósito situarla en el contexto más amplio de una industria editorial globalizada. Nuestro 

objetivo es descubrir tendencias y patrones que se dan en la traducción a cada uno de estos 

idiomas y establecer una comparación entre los dos. Desde esta perspectiva, la primera sección 

estudia los autores que han tenido un impacto significativo en Colombia en las últimas dos 

décadas y los editores que han puesto sus obras a disposición del público en su país de origen, 

mientras que los últimos dos capítulos se centran en las industrias editoriales en los Estados 

Unidos, el Reino Unido y Francia, así como en los traductores que han recreado las voces de 

los autores colombianos en inglés y francés. 

Palabras clave: literatura colombiana, traducción literaria, industria editorial, narcoliteratura 

 

Resum 

Aquest treball aborda la traducció de literatura colombiana a l'anglès i al francès en els darrers 

vint anys, particularment als Estats Units, el Regne Unit i França, i té com a propòsit situar-la 

en el context més ampli d'una indústria editorial globalitzada. El nostre objectiu és descobrir 

tendències i patrons que es donen en la traducció a cadascun d'aquests idiomes i establir una 

comparació entre els dos. Des d’aquesta perspectiva, la primera secció estudia els autors que 

han tingut un impacte significatiu a Colòmbia en les últimes dues dècades i els editors que han 

posat les seves obres a disposició del públic al seu país d'origen, mentre que els dos últims 

capítols se centren en les indústries editorials als Estats Units, el Regne Unit i a França, com 

també en els traductors que han recreat les veus dels autors colombians en anglès i en francès. 

Paraules clau: traducció literària, literatura colombiana, narcoliteratura, indústria editorial 

 



 

Abstract 

This paper focuses on the translation of Colombian literature into English and French in the 

past twenty years, particularly in the United States, the United Kingdom and France, and aims 

to place it within the wider context of a globalized publishing industry. We seek to find trends 

and patterns that occur in the translation into each of these languages and establish a 

comparison between the two. With this objective in mind, the first section focuses on the 

authors who have made a significant impact in Colombia in the last two decades and the 

publishers who have made their works available to the public in their home country. The last 

two chapters focus on the publishing industries in the United States, the United Kingdom and 

France, as well as the translators who have recreated the voices of Colombian authors in 

English and in French.  

Keywords: Colombian literature, literary translation, narcoliterature, publishing industry 
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1. Introducción 

 

Para muchos lectores, tanto colombianos como extranjeros, la literatura colombiana se asocia 

de manera casi inmediata con dos cosas: Gabriel García Márquez y el realismo mágico. Esto 

sigue siendo cierto hoy en día, más de cuarenta años después de la publicación de la novela 

Cien años de soledad, por la cual, sobre todo, el autor nacido en Aracataca ganó el premio 

Nobel de Literatura. Sin embargo, y aunque la influencia y el aporte de García Márquez a la 

literatura y al patrimonio cultural colombiano es inconmensurable, en los últimos veinte años 

Colombia ha producido autores, corrientes literarias y obras nuevas que intentan reflejar la 

diversidad de un país que ha atravesado una cantidad importante de cambios sociales y 

políticos en lo que lleva de este siglo.  

Al mismo tiempo, Colombia es un país que lucha todavía con la estigmatización 

causada por el narcotráfico —y reforzada por series de televisión y películas que glorifican la 

figura del narco— y con la imagen que se tiene en muchas partes del mundo de éste como un 

país violento, caótico y subdesarrollado. Por eso, la sombra de García Márquez y el realismo 

mágico, por un lado, y la imagen glorificada y/o la banalización de la violencia, por el otro, 

son elementos que siempre han estado presentes para quienes escriben literatura en Colombia 

en el siglo XXI. Para este trabajo queremos, por una parte, ver cómo se ha lidiado con estas 

preconcepciones de «lo colombiano» a través de la literatura —es decir, el tipo de historias 

que se narran y cómo se cuentan— y, por otra, cómo la traducción ha contribuido a reforzar o 

a cambiar esta imagen en el extranjero. Por otro lado, en épocas de inestabilidad, violencia y 

cambios sociales, la literatura en Colombia ha servido para contar, desde diferentes 

perspectivas, la historia de un país que intenta superar y al mismo tiempo encarar su pasado 

—y presente— violento. Estas son las voces que nos interesa visibilizar en este trabajo.  
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Como es de esperar, los estudios sobre la traducción de literatura colombiana se han 

limitado casi de manera exclusiva a la obra de García Márquez. El boom latinoamericano, del 

que este autor formó parte, constituyó «a period of unprecedented massive distribution, 

extensive media coverage, and academic interest [which] coincided with an enormous surge 

in translations in the United States, Europe and Asia» (Balderston y Schwartz 2002: 8). Hasta 

el día de hoy, las traducciones de sus obras, su recepción y su impacto en varias lenguas y 

culturas ha sido objeto de innumerables estudios. No obstante, este éxito y reconocimiento 

internacional ha opacado en cierta forma la gran variedad de autores colombianos cuyas obras 

también han sido traducidas. 

Más recientemente, académicos colombianos como Martín Gómez (2018) y Margarita 

Valencia (2018) han estudiado la traducción de literatura colombiana a otras lenguas dentro 

del marco más general de la lectura y la edición de libros en Colombia. Sin embargo, este no 

es el tema central de su investigación y, por lo tanto, no han hecho en sus estudios un análisis 

a fondo de los autores y las obras que se han traducido, particularmente en las últimas décadas.  

Creemos que esta falta de material académico dedicado a la traducción de literatura 

colombiana contemporánea es en sí una justificación para este proyecto. Partimos de la 

creencia de que la literatura es un punto fundamental en la creación de una identidad nacional 

o cultural, y de que la traducción, al ser una parte clave del conjunto de imágenes que se 

proyectan de ese país y esa cultura en el extranjero, puede funcionar como mecanismo para 

contrarrestar los estereotipos que abundan en otros productos culturales como el cine y la 

televisión. En este sentido, el estudio de la traducción es en sí mismo una forma de conferirle 

la importancia que no se le ha dado tradicionalmente en Colombia como tema de estudio y, al 

mismo tiempo, de visibilizar y reivindicar la literatura colombiana en el exterior.   

Con estas consideraciones en mente, partimos de las siguientes preguntas de 

investigación principales: ¿qué obras, autores y géneros se traducen y quién —qué tipo de 
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instituciones y qué traductores— las traduce?, y ¿qué tendencias se pueden identificar en 

cuanto a las temáticas y los géneros que se traducen? En relación con estas preguntas, algunas 

de las hipótesis que queremos comprobar o refutar son: primero, que la mayoría de las obras 

traducidas se enmarcan en el género literario denominado como «narcoliteratura»; segundo, 

que la traducción se da más frecuentemente dentro de los grandes grupos editoriales, y, 

finalmente, que hay una baja representación de las mujeres escritoras colombianas cuando se 

trata de la traducción a estas lenguas. 

Según esto, nos proponemos como objetivo principal hacer una descripción de la 

literatura colombiana que ha sido traducida en los últimos veinte años al inglés y al francés. 

De este objetivo global se desprenden los siguientes objetivos más específicos: investigar 

sobre las estructuras dentro de las cuales se producen tanto los textos originales como sus 

traducciones; identificar tendencias en la traducción de literatura colombiana en los últimos 

años en términos de los autores y obras que se publican, además de las instituciones que 

auspician la traducción; visibilizar la literatura que ha salido de Colombia durante este periodo 

de tiempo, y, por último, resaltar la figura de los traductores —frecuentemente relegados a un 

segundo plano— que se han encargado de plasmar las voces de autores colombianos en el 

inglés y el francés. 

Para este trabajo, y de acuerdo con los objetivos establecidos, hemos optado por una 

metodología cualitativa mediante la cual queremos hacer una descripción de lo que se ha 

traducido. Un primer paso fue la búsqueda en las bases de datos de traducciones Index 

Translationum de la UNESCO, la Translation Database de la revista Publishersô Weekly y la 

lista de literatura colombiana publicada en Francia compilada por la Embajada Francesa en 

Bogotá, a fin de crear una relación de las traducciones de literatura colombiana 
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comercializadas en Estados Unidos, Reino Unido y Francia1 entre los años 2000 y 2020,2 

incluyendo los datos relacionados con la fecha de publicación, editorial, autor y género del 

texto original (TO), además de la fecha de publicación, editorial y traductor del texto traducido 

(TT).3 A partir de este corpus de aproximadamente cien títulos, pudimos determinar los libros 

y autores que más se han traducido, además de las editoriales colombianas que publican más 

libros que posteriormente son traducidos al inglés y al francés. La siguiente fase de la 

investigación consistió en la recolección de información sobre estas editoriales (el tiempo que 

llevan operando, si son nacionales o extranjerass y si son independientes o pertenecen a 

grandes grupos), sobre la industria editorial colombiana en general y sobre algunos de los 

autores más reconocidos, tanto a nivel nacional como internacional.  

Una tercera fase se basó en la investigación sobre los mercados editoriales en Estados 

Unidos, Reino Unido y Francia. A partir de la lista de traducciones, intentamos hacer una 

caracterización de las editoriales que publican literatura colombiana en estos mercados, en la 

que buscamos responder, sobre cada editorial, las siguientes preguntas: ¿qué tipo de libros 

publican? y ¿cuál es el público al que pretenden llegar? Posteriormente, indagamos sobre la 

trayectoria y el perfil de algunos de los traductores más prolíficos. 

Una vez recogimos esta información, procedimos al análisis cuantitativo de algunos 

de los datos que encontramos sobre la literatura que se traduce y sobre las organizaciones que 

la publican, con el fin de identificar tendencias relacionadas con nuestras hipótesis iniciales. 

De acuerdo con lo anterior, dividimos el trabajo en cuatro apartados principales: el 

primero consiste en un resumen de las elaboraciones teóricas sobre las cuales basamos el 

 
1 Limitamos nuestra búsqueda a Estados Unidos, Reino Unido y Francia, a pesar de que las poblaciones 

angloparlantes y francófonas se extienden mucho más allá de estos países. Lo hicimos así con el fin de delimitar 

nuestra búsqueda y de situar la investigación en los mercados más grandes, en donde se ha publicado un número 

más alto de traducciones de literatura colombiana. 

2 Con el fin de acotar la muestra, incluimos en el inventario solamente las obras que se enmarcan en la narrativa, 

dejando a un lado géneros como la poesía, el ensayo y la literatura infantil o juvenil.  

3 La relación de las traducciones en cada país se puede ver en el Anexo. 
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trabajo; el segundo, en un panorama de la literatura colombiana de los últimos veinte años; el 

tercero, en un recuento de las editoriales y los traductores anglosajones, y el cuarto, de los 

franceses.  
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2. Marco teórico 

 

2.1 Teoría del polisistema y concepto de «normas» 

La traducción necesariamente implica una interacción entre dos lenguas y, por ende, entre dos 

culturas; por lo tanto, está condicionada por factores sociales, culturales e históricos y por las 

relaciones que existen en estos ámbitos entre la cultura de partida y la de llegada. Algunos 

enfoques de la traductología se han centrado en el estudio de estos factores socioculturales y 

de la forma en que afectan todos los procesos relacionados con la traducción. Uno de estos es 

la teoría del polisistema, desarrollada principalmente en Israel en las últimas décadas del siglo 

pasado por Even-Zohar (1978) y Toury (1980; 2000). Even-Zohar parte de la base de que el 

lenguaje es un sistema heterogéneo y no homogéneo, de lo cual se puede concluir que es un 

«sistema de sistemas», o un «polisistema». Lo mismo, afirma el autor, se puede decir sobre la 

literatura. En palabras de Even-Zohar,  

 

The literary polysystem can be dichotomised into canonized vs. non-

canonized systems, each divided in its turn into sub-systems. The non-

canonized system would include all those types normally ejected from the 

realm of ‘literature’, and often called ‘sub-literature’, ‘penny literature’, 

‘entertainment’, ‘cheap’, ‘vulgar’ literature, etc.; this includes ‘thrillers’, 

detective stories, sentimental novels, pornographic literature and so on. 

(Even-Zohar 1978: 11)  

 

 

La división entre los sistemas canónico y no-canónico, sin embargo, no es estática. Hay una 

lucha constante entre subsistemas por el posicionamiento y por el prestigio. Es decir que la 

literatura del centro, que es, generalmente, donde ocurre la innovación, puede moverse hacia 

la periferia cuando deja de innovar, y viceversa. Además, tanto el polisistema literario como 

los subsistemas que lo integran están siendo afectados permanentemente por otros sistemas 

exteriores y por factores relativos al contexto histórico y social de la producción textual. De 

ahí que esta teoría le confiere a la traducción una importancia equivalente a la de la producción 
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original, ya que, en muchos casos, es mediante la traducción que los sistemas literarios 

importan características que hacen que este cambie y evolucione a lo largo del tiempo.   

La teoría del polisistema, en palabras de Hermans (1985) es un modelo teórico útil, ya 

que 

As a theoretical model, it appears to provide an adequate framework for the 

systematic study of translated literature. It is simple and bold enough to be 

attractive as a cognitive tool, and yet flexible and inclusive enough to adapt 

itself to different cases and situations (Hermans 1985: 11). 

 

Por otra parte, Toury introdujo el concepto de «normas» para clasificar los límites, impuestos 

socialmente, dentro de los cuales operan los traductores. Es claro que la traducción, más allá 

de ser una operación lingüística, tiene una relevancia a nivel social y cultural. Según Toury,  

 

In its socio-cultural dimension, translation can be described as subject to 

constraints of several types and varying degree. These extend far beyond the 

source text, the systemic differences between the languages and the textual 

traditions involved in the act, or even the possibilities and limitations of the 

cognitive apparatus of the translator as a necessary mediator. (Toury 2000: 

198)  

 

 

Es por esto que, dentro de una cultura o sistema literario, la traducción tiende a manifestar 

ciertas regularidades, y quien lee un texto traducido puede identificar si este encaja o no dentro 

de lo que se considera normal o aceptable dentro de su cultura. Son precisamente esos 

parámetros a los que Toury llama «normas». Estas normas se pueden dividir en dos categorías 

principales: preliminares y operacionales. Las normas preliminares se refieren a la política de 

traducción, es decir, a la elección de los tipos de textos que se importan a una cultura, mientras 

que las operacionales gobiernan las decisiones que toma el traductor en el proceso de 

traducción. Estas últimas, a su vez, se dividen entre normas matriciales (referentes al texto en 

general) y textuales-lingüísticas (que afectan la selección de términos léxicos individuales).  
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2.2. La escuela de la manipulación 

En la introducción de The Manipulation of Literature, texto fundacional de esta escuela de 

pensamiento y del cual obtuvo el nombre de Escuela de la manipulación, Hermans afirma que 

el traductor busca conformarse al modelo de lo que es aceptable dentro de la cultura de llegada, 

es decir que, generalmente, sigue las normas establecidas por un sistema literario en concreto. 

Esto implica una serie de ajustes al texto original con el fin de que el texto traducido esté 

dentro de estas pautas y convenciones. Por eso, Hermans afirma que «from the point of view 

of the target literature, all translation implies a degree of manipulation of the source text for a 

certain purpose » (Hermans 1985: 10).   

Por otro lado, Lefevere (1992) investigó el papel que juega la ideología, entendida 

como el sistema de creencias y convenciones que determinan el pensamiento y 

comportamiento de las personas en una sociedad, en la manipulación que ocurre en los 

procesos de traducción. Según Lefevere, toda traducción es una forma de reescritura y como 

tal es un reflejo de la ideología y la poética propia de un espacio y momento histórico 

determinado. Por lo tanto, la ideología influye en la selección de los textos que se traducen, 

así como con las estrategias que emplea el traductor para resolver aspectos relacionados con 

el «universo del discurso» —que agrupa «the objects, concepts, customs belonging to the 

world that was familiar to the author of the original»— y con el lenguaje en el que este se 

expresa (Lefevere 1992: 41). 

La ideología se manifiesta a través de ciertos factores de control que se ejercen sobre 

el sistema literario. Estos factores se pueden dividir en dos categorías: los que operan por fuera 

del sistema —representados por el mecenazgo (patronage)— y los que operan dentro de él —

representados por la poética—. El mecenazgo se refiere a las personas y/o instituciones (en 

diferentes momentos históricos han sido editoriales, instituciones gubernamentales o familias 

adineradas) que fomentan o limitan la producción de literatura a través de la financiación de 
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la obra y de su autor. Hay tres componentes que interactúan dentro del sistema del mecenazgo: 

el ideológico, el económico y el de estatus (Lefevere 1992: 16). Según esto, se puede hablar 

de sistemas de mecenazgo diferenciado, en el que el éxito económico es relativamente 

independiente de factores ideológicos, e indiferenciado, en el que todos los componentes 

dependen de un solo mecenas (Lefevere 1992: 17).  

El segundo subsistema que opera dentro del sistema literario es la poética. Esta incluye 

los géneros, convenciones y formas literarias de una lengua y un sistema literario en concreto, 

por un lado, y lo que se considera que debería ser la función de la literatura dentro de este 

sistema, por el otro (1992: 26). Este factor de control es ejercido por quienes trabajan dentro 

del sistema, a quienes Lefevere denomina los «profesionales» (críticos literarios, profesores 

de literatura, traductores, etc.) (1992: 14). La codificación o configuración de un sistema de 

poética ocurre mediante la canonización de la obra de ciertos autores que luego pasan a ocupar 

un papel central en la enseñanza de la literatura y que, por ende, son impuestos como el 

ejemplo a seguir para futuros autores. Lefevere explica la interacción entre el mecenazgo y la 

poética de la siguiente manera: «Patronage is usually more interested in the ideology of 

literature than in its poetics, and it could be said that the patron ‘delegates authority’ to the 

professional where poetics is concerned» (1992: 15).  

 

2.3. La traducción del «Otro» en Occidente 

A partir de los planteamientos de la Escuela de la manipulación, otros académicos han 

estudiado cómo funcionan los procesos de traducción cuando existen relaciones desiguales de 

poder entre las culturas de partida y llegada. Dingwaney y Maier (1995) centraron su análisis 

en la literatura del llamado «Tercer mundo», es decir, «anglophone Africa and the Caribbean, 

the Indian subcontinent and Latin America—quite literally subjects constituted as the “Other” 

of the West» (Dingwaney, 1995: 1). La traducción del Otro se sitúa dentro de las relaciones 

de dominación (ya sea explícita, como en las épocas del colonialismo, o más encubierta, como 
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en la actualidad) y, al mismo tiempo, ayuda a perpetuarlas. Es por eso que Dingwaney afirma 

que la traducción en estos contextos implica diferentes grados de violencia. Por una parte, 

cuando se traduce la cultura del Otro, las costumbres, los conceptos y las formas culturales 

propias de esta cultura pasan por un proceso de familiarización o de asimilación a las formas 

culturales de la lengua de llegada, con el fin de despojarlas de su carácter extraño y de hacerlas 

más accesibles para el lector de la traducción. Por otro lado, la traducción también ha servido 

a lo largo de la historia para reforzar la imagen estereotípica que se tiene del Otro. Sengupta, 

hablando de la traducción de literatura india al inglés, afirma que: 

 

A cursory review of what sells in the West as representative of India and its 

culture provides ample proof of the binding power of representation; we 

remain trapped in the cultural stereotypes created and nurtured through 

translated texts. (Sengupta 1995: 160) 

 

 

También se puede observar una tendencia a la simplificación de la cultura del Otro y al 

reforzamiento de estereotipos en la traducción de literatura latinoamericana al inglés a lo largo 

del siglo XX. Munday (1992) afirma que la tendencia entre las décadas de los treinta y los 

cincuenta del siglo pasado era de publicar textos que resaltaban la naturaleza y lo regional de 

Suramérica, exaltando el carácter «exótico» y «misterioso» del continente. Las grandes 

editoriales de Estados Unidos, por lo general, pretendían hacer que Latinoamérica fuese 

conocida en el mundo angloparlante, pero los textos que se publicaban casi siempre 

proyectaban la imagen —construida desde afuera— que los editores, traductores y académicos 

norteamericanos tenían de la región. En las traducciones de la traductora más prolífica de esta 

época, Harriet de Onís, Munday afirma que se puede observar una tendencia a los estereotipos, 

a través de la inserción de adjetivos en la descripción de personajes, y a la dramatización, 

mediante, por ejemplo, la adición de signos de exclamación ausentes en el texto original.   
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Por otro lado, en la segunda mitad del siglo XX, y en el contexto de la Guerra Fría, la 

traducción de literatura latinoamericana al inglés se usó con propósitos políticos, además de 

culturales, ya que sirvió como «base de luchas ideológicas, y se mezcló frecuentemente con 

las tensiones políticas del hemisferio» (Munday 1992: 50). Durante esta época se puede ver 

cómo la publicación de obras de autores latinoamericanos era utilizada como una forma de 

ganar aliados en la guerra contra el comunismo, además de contrarrestar los efectos de la 

revolución cubana en Latinoamérica.4 Con este fin, hubo un intento de despolitizar y 

neutralizar a los autores latinoamericanos más inclinados hacia las ideas de la revolución 

cubana y más críticos con los Estados Unidos, como, por ejemplo, Gabriel García Márquez y 

Julio Cortázar.  

 

2.4. Colombia: narcocultura y narcoliteratura 

Para el estudio de la traducción de literatura colombiana en el siglo XXI, nos parece importante 

hablar sobre los antecedentes históricos y el contexto de la producción de esta literatura. Por 

eso nos detendremos brevemente en lo que académicos latinoamericanos han denominado el 

fenómeno de la «narcocultura», y en su manifestación en el ámbito literario, la llamada 

«narcoliteratura».  

Desde los años ochenta, con el comienzo de la «guerra contra las drogas» iniciada por 

el gobierno de Estados Unidos, y con la implementación exponencial de políticas neoliberales 

en varios países de Latinoamérica, el narcotráfico «has become the most important illegal 

global industry and a source of political corruption, judicial impunity, and violence throughout 

Latin America» (Cabañas 2014: 3). Gracias a su impacto en todas las esferas de la sociedad 

 
4 Esto se puede ver en la carta de Harriet de Onís al editor de la revista Sunday Review, en la cual le pide que 

publique una reseña de Gabriela, cravo e canela, de Jorge Amado. Además de resaltar los méritos literarios del 

libro, De Onís afirma que «todo autor latinoamericano que reciba un reconocimiento de nuestra parte es un aliado 

en potencia» (De Onís citada por Munday, 1992: 54).  
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latinoamericana, y en particular la colombiana, el narcotráfico se convirtió desde esta época 

en el tema principal de conversación y de estudio, lo cual se ha visto reflejado en todo tipo de 

productos culturales, como el cine, las telenovelas, la música, el arte popular y la literatura. 

Esto dio lugar al concepto de «narcocultura», el cual Cabañas define como:  

The various visual and linguistic statements and representations about drug 

traffickers and the world of growing, processing, distributing and consuming 

illegal drugs (heroin, marijuana, cocaine, methamphetamine, and so on). It 

also includes the effects of these activities on individuals and communities, 

the formation of protection networks and money laundering, their 

association with power structures, and their contribution to political 

corruption. (Cabañas 2013: 3-4) 

 

La narcocultura se refiere, entonces, no solo a las imágenes en los productos culturales que 

hacen referencia a los narcos, sino a una red compleja de representaciones y prácticas 

culturales «ambiguas y a veces contradictorias» mediante las cuales entendemos este 

fenómeno. 

En Colombia, el narcotráfico no solo transformó las estructuras económicas y políticas, 

sino que llevó a la aparición de una nueva estética distintiva. Abad Faciolince (1995) y Rincón 

(2013) fueron algunos de los primeros académicos en analizar la «narcoestética», la cual se 

caracteriza, por un lado, por la celebración del capitalismo salvaje y «la cultura del todo vale» 

(Rincón 2013), y, por otro, por el exhibicionismo y la ostentación del dinero. En palabras de 

Rincón: «Hay una narcoestética ostentosa, exagerada, grandilocuente, de autos caros, siliconas 

y fincas, en la que las mujeres hermosas se mezclan con la virgen y con la madre» (Rincón 

2013). La narcoestética también incluye elementos de las representaciones de los capos de la 

mafia estadounidense: 

 

Dos gustos son los que han contribuido a crear la estética mafiosa: en lo 

internacional, el del nuevorrico gringo, en lo local, el del ganadero que no 

es otra cosa que un montañero rico. De ahí la combinación entre caballo de 

paso, mansión exótica y convertible rojo. (Abad Faciolince 1995: 513) 
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Esta estética se ve plasmada en varias obras literarias de la época que tuvieron mucho éxito 

comercial y luego fueron adaptadas a la televisión o al cine: por ejemplo, Rosario Tijeras 

(1999) de Jorge Franco, o, más tarde, Sin tetas no hay paraíso (2005) de Gustavo Bolívar. El 

éxito de este tipo de obras llevó a que se empezara a hablar de una «narcoliteratura». Más 

tarde, con la expansión del narcotráfico a otros países latinoamericanos, especialmente 

México, la narcoliteratura adquirió fuerza hasta llegar a ser considerado un género literario. 

Santos et al. (2019) usaron la definición elaborada por Fuentes (2013) de narcoliteratura como 

el conjunto de «obras literarias que recogen de manera central o parcial la producción, 

distribución y consumo de drogas» (Fuentes, citado por Santos et al. 2019: 10).  A partir de 

esta definición bastante general, intentaron hacer una caracterización de la narcoliteratura con 

el fin de identificar las convenciones propias del género, y lograron establecer siete rasgos 

principales de la narcoliteratura, los cuales resumimos a continuación (2019: 10-17):  

 

1. «Estilística gore». Se refiere a las representaciones explícitas de la violencia, 

incluyendo las descripciones en detalle gráfico de asesinatos y torturas. Por un lado, 

Santos et al. afirman que esta es una forma de representar la des-subjetivación de los 

individuos que son hechos desechables por el capitalismo. Por otra parte, la destrucción 

física de los cuerpos que se describe en novelas como Rosario Tijeras de Jorge Franco 

y La virgen de los sicarios de Fernando Vallejo sirve como una especie de metáfora 

para la destrucción social y moral del cuerpo de la sociedad.   

2. «Territorios del narco». Esta categoría se refiere a los espacios geográficos específicos 

en donde se sitúan muchas de las narrativas. En el caso de Colombia, estos son 

principalmente las ciudades de Medellín y Cali, en donde se formaron los carteles más 

poderosos, aunque más recientemente se ven más historias situadas en la capital, 

Bogotá. En este tipo de narrativas hay una descripción detallada de estos lugares, en 
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particular las comunas (o barrios más marginalizados), en los cuales los efectos del 

narcotráfico han sido más fuertes.  

3. «Sujetos y actores». Los personajes que protagonizan las narrativas, que de alguna 

forma u otra están vinculados al narcotráfico. Esta categoría, a su vez, se divide en las 

siguientes tres subcategorías: 

a) Víctimas y victimarios: son los personajes —ya sean los capos o los 

sicarios— que en algún momento fueron víctimas de la desigualdad y la 

falta de oportunidades y que luego se convierten en victimarios. 

b) Detectives, policías y la ley: quienes se encuentran «al otro lado» de la 

guerra contra el narcotráfico, «la mayoría de ellos, policías que, a pesar de 

fungir del lado de la ley, no parecen ajenos a las redes del narcotráfico, 

tanto en sus fórmulas como en sus actividades» (Santos et al. 2019: 13) 

a) Burócratas del narco: abogados, contadores, políticos corruptos, etc. que 

trabajan para el narco; son los agentes del narcotráfico que operan desde la 

«legalidad».  

4. «Atemporalidad circular». Hace referencia al carácter circular de la violencia y al 

hecho de que los personajes se ven atrapados en un ciclo del que no pueden salir:  

La violencia, omnipresente, sin principio explicable ni final visible, 

simplemente borra el pasado para instaurar un nuevo orden. […] Siempre ha 

habido muertos, siempre ha corrido sangre, siempre ha existido la 

delincuencia y el crimen; el narcotráfico sólo es el responsable actual, pero 

luego vendrán otros. (Santos et al. 2019: 14) 

 

5. «Estética traqueta»5. Es la narcoestética descrita por Rincón y Abad, la cual consiste 

en la celebración del derroche y la ostentación del dinero y choca con el «buen gusto» 

impuesto por la media clase burguesa y la élite latinoamericana. 

 
5 «Traqueto» es el nombre común que se le da a los narcotraficantes y mafiosos en Colombia. 
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6. «Voces confrontadas: el letrado y el subalterno». Se trata de la tensión entre el narrador 

—casi siempre un hombre de clase media o alta— y los personajes de las historias, que 

pertenecen a los grupos sociales más afectados por la pobreza y al mundo del crimen. 

Esta diferencia se manifiesta mediante el contraste entre la manera «culta» de 

expresarse del narrador y el dialecto de los personajes provenientes de las comunas, 

casi siempre el «parlache»6. 

7. «Deslegitimidad del Estado». Hace referencia a la representación de la corrupción y la 

ineficiencia del Estado representado por los policías y los políticos. En estas narrativas 

frecuentemente se muestra un gobierno que, en vez de velar por los derechos humanos, 

encubre y a veces incluso participa en la violación de ellos. Santos et al. utilizan el 

concepto de «anomia», el cual describe el caos gubernamental, la falta de reglas y la 

manera desigual con la que se aplican las normas, lo cual redunda en la pérdida de la 

legitimidad del Estado y de las fuerzas de la ley y el orden. 

 

A partir de estas siete características, los autores afirman que se puede entender la 

narcoliteratura como un género.  

Sin embargo, la utilización de este concepto no deja de ser problemática por varias 

razones. Por un lado, el prefijo «narco-» aplicado a cualquier cosa tiene, especialmente en los 

países latinoamericanos, una connotación negativa asociada con el mal gusto. El uso de este 

concepto también puede caer en el reduccionismo, ya que, en palabras de Fuentes, la 

clasificación de una obra como narcoliteratura «encasilla la obra literaria hasta casi anular 

cualquier lectura al margen de lo “narco”» (Fuentes 2013: 9). De esta manera, obras que usan 

 
6 La palabra «parlache» viene de «parlar (hablar) en el parche (la esquina)» (Rincón 2013: 24). Según Rincón: 

«Los investigadores José Ignacio Henao y Luz Stella Castañeda recolectaron en su libro El parlache más de 

1.500 palabras que componen este modo de hablar paisa-colombiano. Son modismos necesarios para nombrar 

las armas, el dinero, la sexualidad, las drogas, el aburrimiento y, sobre todo, la muerte. Un dialecto propio para 

poder comprendernos» (Rincón 2013: 25). 
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el contexto del narcotráfico para hacer una crítica a la desigualdad, corrupción e impunidad 

producto del Estado capitalista neoliberal se agrupan con aquellas que simplemente apelan al 

sensacionalismo, el amarillismo y la explotación de la violencia. Por eso aclaramos que, en 

este trabajo, usamos el término porque su uso es común y está establecido, y porque es útil 

para la clasificación y la descripción de algunas obras de literatura colombiana y sus 

traducciones a otras lenguas. Sin embargo, no hacemos ningún tipo de valoración sobre la 

narcoliteratura, ni le asignamos ninguna connotación negativa o peyorativa. 
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3. Panorama general de la literatura colombiana en el siglo XXI 

 

Según el informe realizado en 2016 por la Cámara Colombiana del Libro (CCL) titulado El 

libro y la lectura en Colombia, «las encuestas de lectura en Colombia muestran indicadores 

muy bajos, incluso comparados con países de similar desarrollo socioeconómico» (CCL 2016: 

3). Esto está relacionado directamente, según la CCL, con los niveles igualmente bajos de 

ingresos disponibles y los niveles de educación alcanzados por la población. El índice GINI, 

diseñado para medir la desigualdad económica en cada país, indica que Colombia es el noveno 

país más desigual del mundo con un puntaje de 50.4 (Beaubien 2018). Por su parte, el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reportó en 2017 que el 26.9% 

de la población colombiana vivía por debajo de la línea de pobreza, del cual el 7.4% se 

encontraba en situación de «pobreza extrema» (DANE 2018: p. 38). 

A este panorama desalentador se suman factores como la concentración de la actividad 

editorial en las más grandes ciudades (Bogotá y Medellín), el atraso de la infraestructura del 

país y la debilidad evidente en el sector librero —un mapeo de los puntos de venta de libros 

mostró que en el país hay una librería (esto incluye librerías-papelerías) por cada 76 469 

habitantes (CCL 2016: 93).  

Sin embargo, el informe resalta que, a pesar de la situación precaria, en Colombia 

«florecen la edición universitaria y la independiente, además de la autoedición», lo cual es 

evidente en la cantidad creciente de propuestas editoriales novedosas que han salido del país 

en los últimos veinte años, algunas de las cuales han logrado no solo mantenerse a flote, sino 

tener éxito comercialmente y establecerse como fuerzas para la promoción de la cultura. 

En esta sección intentaremos mostrar un panorama del mercado editorial colombiano 

a través de una breve descripción de las editoriales que funcionan actualmente en este país y 
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que publican novela, cuento o narrativa (por lo tanto, no incluiremos editoriales que se dedican 

exclusivamente a la literatura infantil o juvenil, la poesía o los libros de ensayo).  

 

3.1. Editoriales 

En términos quizás demasiado simples, la industria editorial colombiana está dominada por 

dos grandes grupos, a los que se contraponen los esfuerzos de editoriales medianas y pequeñas, 

las cuales agruparemos en la categoría de editoriales independientes. No es una exageración 

decir que los grandes grupos dominan el sector editorial: según cifras proporcionadas por el 

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y El Caribe (CERLALC),  

 

Las editoriales de origen colombiano representaban en 2015 el 27% de todas 

las empresas del sector, y sus ventas representaron el 3,8% del total medido 

en montos y 4,9% del total medido en ejemplares. Las 119 empresas con 

capital extranjero que venden libros en el país son el 73% del sector y se 

llevan el 96.4% del monto total en ventas. (CERLALC, citado por Valencia 

2018: 425) 

 

 

A continuación hablaremos sobre los dos grupos con más presencia en Colombia: Penguin 

Random House y Planeta. 

 

3.1.1 Grandes grupos  

3.1.1.1. Penguin Random House 

El primer gran grupo, y el que tiene más peso a nivel mundial, es Penguin Random House. 

Este conglomerado es el resultado de la fusión en el año 2014 de dos de los más poderosos 

grupos editoriales, Penguin (del grupo Pearson, con sede en Inglaterra) y Random House 

(propiedad del grupo alemán Bertelsmann). Actualmente, Penguin Random House es 

propiedad del grupo Bertelsmann y tiene sedes en más de cincuenta países alrededor del 

mundo. El director de Penguin Random House en Colombia es Gabriel Iriarte. Entre los sellos 

con más presencia en el mercado hispanohablante están Lumen, Literatura Random House, 
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Penguin Clásicos y Ediciones B, pero quizás la editorial que más peso tiene en cuanto a 

literatura, particularmente en Colombia, es Alfaguara. Esta editorial fue fundada en 1964 por 

Camilo José Cela. En 1980 fue comprada por Santillana y en 2014 por Penguin Random 

House. Dentro de su catálogo cuenta con autores reconocidos como los españoles Arturo Pérez 

Reverte y Javier Marías, el peruano Mario Vargas Llosa, el chileno Roberto Bolaño y los 

colombianos Héctor Abad, Jorge Franco, Juan Gabriel Vásquez, Laura Restrepo, Piedad 

Bonnett, Ricardo Silva, Santiago Gamboa y Fernando Vallejo. Actualmente, la directora 

editorial de Alfaguara es la colombiana Pilar Reyes. 

 

3.1.1.2. Grupo Planeta 

La editorial Planeta fue fundada en 1949 por José Manuel Lara en Barcelona, y en las últimas 

décadas ha conseguido convertirse en una de las grandes potencias del mercado editorial 

mundial. Hasta 2018 fue propietario de Editis, uno de los grupos con más presencia en Francia. 

Según su página web oficial, el Grupo Planeta cuenta con más de cien marcas y sellos 

editoriales, entre los cuales se encuentran Tusquets, Seix Barral y Diana. Desde 1962 otorga 

el premio Planeta de Novela para autores hispanohablantes.  

 

3.1.2. Editoriales independientes 

Si bien los grandes grupos dominan el mercado editorial, nos parece importante visibilizar el 

trabajo y la trayectoria de las editoriales independientes colombianas que vienen tomando 

fuerza y han servido a lo largo de los últimos años para dar a conocer la obra de autores nuevos 

e innovadores y así dinamizar el sistema literario. 

La idea de la edición independiente nace como contrapeso a la concentración de la 

actividad del sector y con el fin de evitar los monopolios de la producción que llevan a la 

homogeneización de los productos culturales, en este caso los libros. Por otro lado, la edición 
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independiente necesita el apoyo de un público específico: «la edición industrial trabaja para 

un público anónimo consumidor de productos estandarizados, mientras que la edición 

independiente trabaja en productos que apelan a grupos más específicos de consumidores» 

(Valencia 2018: 430).  Valencia define los siguientes criterios a la hora de clasificar una 

editorial como independiente:  

 

El origen del capital, el tamaño de su estructura, el volumen tanto de sus 

ventas como de su facturación, la claridad con la que se define su línea 

editorial y el enfoque de ésta, la construcción de un catálogo como proyecto, 

las características de su fondo editorial, su orientación política o la 

definición de sus públicos y la forma como se relaciona con éstos. (Valencia, 

2018: 428) 

 

 

En este orden de ideas, y siguiendo estos parámetros, entendemos una editorial independiente 

como aquella cuyo tamaño es equivalente al de una empresa pequeña o mediana, y que, a 

diferencia de las editoriales pertenecientes a grandes grupos, «es independiente a la hora de 

definir sus presupuestos y de señalar sus metas económicas, lo que le permite —si así lo 

quisiera— balancear la actividad cultural con la actividad económica» (Valencia 2018: 427).  

En Colombia, La Red de Editoriales Independientes Colombianas (REIC) fue creada 

en 2008 con el apoyo del Ministerio de Cultura y del CERLALC, precisamente con el 

propósito de crear una especie de bloque que permitiera a estas editoriales hacerse notar no 

como entes aislados, sino como un grupo que trabaja en conjunto «para ser vistas y no más ser 

opacadas por las grandes editoriales extranjeras» (Valencia 2018: 428). A partir de la creación 

de esta red, ha habido un trabajo conjunto entre editores y libreros que ha resultado en la 

apertura de librerías que a la vez funcionan como centros culturales, como, por ejemplo, 

Tragaluz en Medellín o Casa Tomada en Bogotá. Actualmente, la REIC cuenta con quince 

editoriales asociadas. 

A continuación, haremos un recuento breve de algunas de estas editoriales y sus 

aspectos más destacables. 
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3.1.2.1 Angosta 

Fue fundada en 2016 en Medellín por Héctor Abad Faciolince, quien decidió usar las 

ganancias de las traducciones de sus libros para formar una nueva editorial. Publica 

principalmente a autores jóvenes colombianos, aunque también cuenta con colecciones de 

clásicos de la literatura colombiana, además de traducciones. El primer libro de esta editorial 

fue la novela La corriente de la antioqueña Juliana Restrepo, nacida en 1982. 

 

3.1.2.2. Laguna Libros 

Fue fundada en 2007 por el bogotano Felipe González, quien actúa como director editorial 

actualmente. Empezó editando libros de arte y más tarde cómics y narrativa. Aunque no tiene 

una línea temática clara, apuesta por lo inusual y lo arriesgado, como, por ejemplo, la colección 

de clásicos de ciencia-ficción colombiana. Su primer gran éxito editorial vino con la 

publicación, en 2012, de Memorias por correspondencia, de la antropóloga Emma Reyes, el 

cual fue uno de los libros más vendidos de la Feria del Libro de Bogotá (FilBo) en el 2019 

(«Los libros más vendidos en la Feria del Libro de Bogotá» 2019) y ha sido traducido tanto al 

inglés como al francés.  

 

3.1.2.3. Luna libros 

Tiene sede en la capital colombiana y edita principalmente textos sobre América Latina, los 

cuales se dividen en tres colecciones principales tituladas «Creación», «América Latina» y 

«Humanidades». La primera consiste en libros de narrativa y poesía, la segunda de geografía 

e historia del continente y la tercera de ensayos y otros textos dirigidos hacia estudiantes de 

ciencias sociales. Cuenta entre sus autores colombianos a Alberto Salcedo Ramos y Yolanda 
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Reyes, además de traducciones de autores extranjeros conocidos mundialmente como Walter 

Benjamin. 

 

3.1.2.4. Rey Naranjo 

Fue fundada en Bogotá en 2010 por Carolina Rey y John Naranjo, quienes ejercen como 

directora de proyectos y director editorial, respectivamente. El primer libro que publicó fue 

La fascinante historia de las palabras, del uruguayo Ricardo Sota. Esta editorial se caracteriza 

por un diseño cuidadoso de cubierta e interiores y por libros estéticamente atractivos. Su 

catálogo está compuesto por una variedad de géneros, entre ellos ensayo, novela gráfica, 

narrativa y literatura infantil. Entre sus autores colombianos más reconocidos destacan Virgina 

Mayer, Andrés Burgos y Miguel Ángel Álvarez, mientras que entre sus traducciones se pueden 

encontrar títulos de los norteamericanos George Saunders y Ariel Levy y del cineasta alemán 

Werner Herzog.  

 

3.1.2.5. Tragaluz 

Fue fundada en 2005 en Medellín por la periodista y editora Pilar Gutiérrez Llano y el artista 

gráfico y autor de literatura infantil Juan Carlos Restrepo, y desde su apertura ha publicado 

más de 150 libros. Tragaluz ha apostado por apelar a un público muy específico, prestándole 

atención especial a las cubiertas e ilustraciones de cada uno de sus libros. Desde hace cinco 

años convoca un concurso internacional de ilustración, lo cual complementa el cuidado que le 

da a la materialidad del libro. En 2017 abrió su segunda sede en Medellín, «una casa abierta 

con exposiciones de arte, café y espacios de trabajo colaborativo» (Rivera Marín, 2019: 

párrafo 2).  

 

3.2. Autores y obras representativas 
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Aunque es imposible nombrar todos los autores cuya obra ha contribuido a la literatura 

colombiana en el espacio de veinte años, y aunque todo criterio para seleccionar los más 

representativos inevitablemente resulta subjetivo, intentamos hacer a continuación una 

selección que le dé al lector un panorama general usando criterios de popularidad (éxito 

comercial y nivel de reconocimiento en el público), innovación literaria y recepción crítica.7 

 

3.2.1. Héctor Abad Faciolince (Medellín, 1958) 

Además de ser autor, se ha desempeñado como periodista, editor y traductor. A principios de 

los años ochenta, fue expulsado de la carrera de Periodismo en la Universidad Pontificia 

Bolivariana de Medellín después de escribir un artículo en tono de burla sobre el Papa Juan 

Pablo II. Más tarde estudió Lenguas y Literaturas Modernas en la Universidad de Turín, Italia. 

Desde esa época ha traducido obras de varios autores italianos, entre ellos Umberto Eco, Italo 

Calvino, Tomasi di Lampedusa, Primo Levi y Natalia Ginzburg. 

Al finalizar sus estudios, Abad regresó a Colombia en 1987, el mismo año en que su 

padre, el médico y defensor de los derechos humanos Héctor Abad Gómez, fue asesinado por 

un sicario al frente de su despacho en Medellín por órdenes del líder paramilitar Carlos 

Castaño.8 Poco después, las constantes amenazas dirigidas hacia él y su familia lo llevaron al 

exilio. En 1992 regresó de nuevo a Colombia, donde se desempeñó como director de la Revista 

de la Universidad de Antioquia y del Fondo Editorial de la Universidad EAIFT (Medellín), 

 
7 Para esto revisamos las listas de los libros más vendidos; las de ganadores y finalistas de premios literarios 

nacionales y extranjeros; las reseñas publicadas en revistas culturales como Arcadia y Diners, y las secciones de 

libros de los medios colombianos de circulación masiva como El Tiempo, El Espectador y Semana.  

8 A raíz del conflicto armado con guerrillas de izquierda como las FARC y el ELN, en los años ochenta se 

formaron en Colombia grupos paramilitares o de «autodefensa» de extrema derecha dedicados a la persecución 

y el exterminio de quienes expresaran ideas afines a los grupos guerrilleros. Se estima que estos grupos fueron 

responsables de la muerte de alrededor de un cuarto de las 260 000 víctimas que cobró el conflicto interno armado 

en Colombia (Ref.: «Más de 260.000 muertos en sesenta años: las cifras del conflicto colombiano» (2018) The 

New York Times en Español).   
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además de trabajar como columnista en el periódico El Espectador y la revista Semana, entre 

otras publicaciones.  

Su novela Basura (2000), publicada por Alfaguara, ganó el Premio Casa de América 

de Narrativa Innovadora, mientras que Angosta (2004) fue galardonada con el premio a la 

mejor novela extranjera del año en China. En 2006 dio a conocer la novela con la que más ha 

tenido éxito, El olvido que seremos, en la cual recuenta la historia del asesinato de su padre y 

por la cual ganó los premios Casa de América Latina de Portugal y Wola-Duke en Derechos 

Humanos en Estados Unidos. La adaptación al cine de El olvido que seremos, dirigida por el 

español Fernando Trueba y protagonizada por Javier Cámara fue seleccionada para competir 

en el Festival de Cine de Cannes en 2020.  

Además del inglés y el francés, sus obras han sido traducidas el alemán, al portugués, 

al italiano y al chino. Otras de sus obras más destacadas son Malos pensamientos (1991), 

Asuntos de un hidalgo disoluto (1994), Tratado de culinaria para mujeres tristes (1996), 

Fragmentos de amor furtivo (1998), Traiciones de la memoria (2009), Testamento 

involuntario (2011) y La oculta (2014).  

 

3.2.2. Piedad Bonnett (Amalfi, Antioquia, 1951) 

Es graduada en Filosofía y Literatura por la Universidad de los Andes, en donde ejerce como 

profesora de literatura desde 1981. Es conocida principalmente por su trabajo como poeta. Ha 

publicado nueve libros de poesía, por los cuales ha ganado premios nacionales e 

internacionales, y sus poemas han sido traducidos al italiano, al inglés, al francés, al sueco, al 

griego y al portugués. 

Es autora de las novelas Después de todo (2001), Para otros es el cielo (2004) Siempre 

fue invierno (2007), El prestigio de la belleza (2010), Lo que no tiene nombre (2013) y Donde 

nadie me espere (2018), todas editadas por Alfaguara. De estas quizás la más reconocida es 
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Lo que no tiene nombre, que cuenta la historia de la lucha de su hijo mayor, Daniel, con la 

esquizofrenia, la cual culminó con su suicidio en 2011, a los veintiocho años. La traducción 

de esta novela al francés, realizada por Amandine Py, fue publicada por la editorial Métailié 

en 2017 bajo el título Ce qui nôa pas de nom. 

 

3.2.3. Jorge Franco Ramos (Medellín, 1962) 

Dejó su ciudad natal para estudiar la carrera de literatura en la Pontificia Universidad Javeriana 

en Bogotá, aunque nunca la terminó. Sus primeras publicaciones, el libro de cuentos Maldito 

amor y la novela Mala noche, fueron bien recibidas y ganaron varios concursos de narrativa 

nacionales y regionales. Su obra más conocida es la novela Rosario Tijeras (Alfaguara, 1999), 

la cual cuenta la historia de una joven sicaria viviendo en las comunas de Medellín a finales 

de los años ochenta. Junto con La virgen de los sicarios de Fernando Vallejo, es tal vez la obra 

más representativa de la narcoliteratura en Colombia y ha sido traducida a más de diez lenguas, 

incluyendo el inglés y el francés. Franco también escribió, junto con Marcelo Figueras, el 

guion de la adaptación de su novela al cine, la cual fue la película más taquillera en Colombia 

en el 2005. Su siguiente novela, Paraíso Travel, sobre una pareja de colombianos que 

inmigran ilegalmente a Estados Unidos, también fue adaptada al cine y luego a la televisión y 

fue traducida al inglés por Katherine Silver y publicada bajo el título Paradise Travel por 

Farrar Strauss & Giroux. En 2014, Franco recibió el premio Alfaguara de novela por El mundo 

de afuera, la cual habla sobre los orígenes del narcotráfico en la provincia de Antioquia a 

través de la historia de una familia adinerada de Medellín.  

 

3.2.4. Santiago Gamboa (Bogotá, 1965) 

Nació en una familia de clase media bogotana y es hijo de la artista y pintora Carolina Samper 

y el historiador del arte Pablo Gamboa Hinestrosa. Después de cursar la carrera de literatura 
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en la Universidad Javeriana de Bogotá, emigró a Madrid, donde estudió filosofía en la 

Universidad Complutense, y luego a París, donde estudió literatura cubana en La Sorbona.  

Su primera novela, Páginas de vuelta, fue publicada en 1995 con bastante éxito 

comercial y de crítica. Dos años más tarde escribió la novela de suspense Perder es cuestión 

de método, editada por Literatura Random House, la cual fue traducida al italiano, al francés, 

al griego, al portugués, al checo y al alemán, y cuya adaptación al cine, dirigida por Sergio 

Cabrera, fue un éxito en taquilla en Colombia. En 2009 obtuvo el premio La Otra Orilla, 

otorgado por la editorial colombiana Norma, con la novela Necrópolis. Su siguiente novela, 

Plegarias nocturnas (2012), recibió el premio Coup de Coeur otorgado por la revista cultural 

francesa Transfugé. 

En los últimos veinte años ha publicado las novelas Vida feliz de un joven llamado 

Esteban (2000), Los impostores (2001), El síndrome de Ulises (2005), Hotel Pekín, (2008), 

Necrópolis (2009), Plegarias nocturnas, (2012), Una casa en Bogotá (2014), Volver al oscuro 

valle (2016) y Será larga la noche (2019). Las traducciones de su obra al francés han sido 

editadas por Métailié, y, al inglés, por Europa Editions. Además de su trayectoria como 

novelista, ha trabajado como columnista en varias revistas colombianas y como diplomático 

en la Delegación de Colombia de la UNESCO y en la embajada colombiana en India. 

 

3.2.5. Tomás González (Medellín, 1950) 

Estudió Filosofía en la Universidad Nacional de Colombia. Si bien su obra no es tan conocida 

como la de otros autores, es una de las figuras más prestigiosas de la literatura colombiana 

contemporánea; tanto Héctor Abad Faciolince como Juan Gabriel Vásquez lo han citado como 

una influencia en su obra (Díaz y Quintana, 2018: párrafo 2).  

Desde la década de los ochenta hasta la actualidad, ha publicado ocho novelas, tres 

libros de cuentos y uno de poesía. A los treinta y tres años dio a conocer su primera novela, 
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Primero estaba el mar (Norma, 1983), cuya edición fue auspiciada por el bar de salsa 

bogotano El Goce Pagano, en donde trabajaba como cantinero. Esta novela fue traducida al 

inglés tres décadas después, en 2014, y estuvo nominada al premio Independent Foreign 

Fiction Prize, otorgado por el diario británico The Independent, ese mismo año. A raíz del 

éxito tardío de Primero estaba el mar, su novela Temporal (Alfaguara, 2013) fue traducida al 

inglés por Andrea Rosenberg y publicada por la editorial Archipelago con el título The Storm. 

Ese mismo año, sus novelas La luz difícil (2011) y La historia de Horacio (2000), ambas 

traducidas por Delphine Valentin, fueron publicadas en francés por las editoriales Seuil y 

Carnets Nord, respectivamente.  

 

3.2.6. Pilar Quintana (Cali, 1972) 

Nació en Cali, en el sudoeste de Colombia, en 1972. Estudió comunicación social en la 

Universidad Javeriana de Bogotá, y empezó su trayectoria trabajando como libretista en 

programas de televisión y como redactora en varias agencias de publicidad. Después de viajar 

por varios continentes durante tres años, se radicó en el Pacífico colombiano. 

En 2007 fue incluida en la lista Bogotá39, una selección realizada por el Hay Festival 

de los treinta y nueve mejores escritores latinoamericanos menores de treinta y nueve años. 

En 2010 recibió el premio La Mar de Letras, otorgado por el festival La Mar de Músicas de 

Cartagena, España, por la novela Coleccionistas de polvos raros (Norma, 2007). También ha 

publicado las novelas Cosquillas en la lengua (Planeta, 2003) y Conspiración iguana (Norma, 

2009), además de una colección de cuentos titulada Caperucita se come al lobo (Cuneta, 

2012). 

En 2018 su novela La perra, editada por Literatura Random House, recibió el Premio 

Biblioteca de Narrativa Colombiana y fue uno de los libros más vendidos de ese año según la 

librería más grande de Colombia, la Librería Nacional (Jáuregui Sarmiento, 2019). La 
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traducción al inglés, The Bitch, realizada por Lisa Dillman, fue publicada en Estados Unidos 

y Reino Unido en 2020 por la editorial World Editions. 

 

3.2.7. Laura Restrepo (Bogotá, 1950) 

Hija de un empresario antioqueño, la profesión de su padre llevó a que viajara por Europa y 

Norteamérica desde una edad temprana. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Los 

Andes (Bogotá) y trabajó brevemente como profesora de literatura en otras universidades 

bogotanas (Universidad Nacional y del Rosario).  

Durante sus años como periodista, Restrepo se empezó a interesar por las causas 

socialistas, y en 1983 fue nombrada miembro de la comisión negociadora de paz entre el 

gobierno colombiano y la guerrilla marxista M-19. Su experiencia en la negociación fue la 

base para la crónica Historia de un entusiasmo, en la que dejaba clara su simpatía por la causa 

guerrillera. A raíz de la publicación de este libro y a su asociación con el ala política del M-

19, Restrepo tuvo que abandonar Colombia y vivió en el exilio hasta 1989, cuando esta 

guerrilla firmó un acuerdo de paz con el gobierno colombiano y se convirtió en un partido 

político.  

Su primer éxito literario fue la novela Dulce compañía (1995), la cual ganó el Premio 

Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado a la mejor novela escrita por una mujer, en la Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara de 1997. Sin embargo, fue Delirio la novela que, al 

ganar el premio Alfaguara en el 2004, la dio a conocer en otros mercados fuera del 

hispanohablante. Delirio usa la historia de una mujer que parece haber perdido la cordura para 

hablar sobre los efectos psicológicos y emocionales de la violencia en los individuos, las 

familias y las instituciones. En 2007 fue traducida al inglés por Natasha Wimmer para la 

editorial Doubleday, mientras que su traducción al francés a cargo de Françoise Prébois fue 

publicada en 2010 por Calmann-Levy. El éxito de Delirio llevó a la traducción de varias de 
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sus novelas, entre ellas La multitud errante (Anagrama, 2003), traducida al francés, y 

Demasiados héroes (Alfaguara, 2009) y Hot Sur (Alfaguara 2013), traducidas al inglés. 

 

3.2.8. Evelio Rosero (Bogotá, 1958) 

Nació en Bogotá, pero su familia se trasladó a la ciudad de San Juan de Pasto, en el sur de 

Colombia, cuando era muy joven. Al finalizar el colegio, Rosero volvió a la capital para 

realizar sus estudios universitarios, y se graduó en Comunicación Social y Periodismo en la 

Universidad Externado de Colombia. Sus primeras publicaciones fueron cuentos en los 

suplementos semanales de los dos periódicos nacionales con más circulación, El Tiempo y El 

Espectador, y recibieron reconocimientos nacionales e internacionales tales como el Premio 

Nacional de Cuento otorgado por la Gobernación de Quindío (provincia situada en el centro 

del país) y el Premio Iberoamericano de Libro Cuentos Netzahualcóyotl de México.  

En 2006, Rosero publicó la que ha sido su novela más exitosa y que lo llevó a ser 

conocido en el escenario internacional: Los ejércitos (Tusquets, 2006). Esta novela, que relata 

la historia de un pueblo asediado por la violencia paramilitar, ganó el Premio Nacional de 

Literatura otorgado por el Ministerio de Cultura colombiano, además del premio Tusquets de 

Novela. Adicionalmente, el diario The Independent le otorgó el Foreign Fiction Prize al mejor 

libro de ficción traducido al inglés en el año 2009. También es autor de las novelas La carroza 

de Bolívar (2012, ganadora del Premio Nacional de Novela y traducida como Feast of the 

Innocents en inglés y Le Carnaval des innocents en francés), Los almuerzos (2001) y Juliana 

los mira (1986). 

 

3.2.9. Carolina Sanín (Bogotá, 1973) 

Es escritora y docente, graduada en Filosofía y Letras de la Universidad de los Andes (Bogotá) 

y doctora en literatura española y portuguesa de la Universidad de Yale. Proveniente de una 
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familia prominente, su tía es la política colombiana Noemí Sanín y su abuelo es el escritor 

Jaime Sanín Echeverri. Fue profesora del Purchase College de la Universidad Estatal de Nueva 

York y de la Universidad de los Andes en Bogotá, y ha trabajado como columnista del 

periódico El Espectador, la revista Semana y la revista cultural Arcadia.  

Es autora de las novelas Todo en otra parte (Planeta, 2005), Los niños (Laguna Libros, 

2014) y Tu cruz en el cielo desierto (Laguna Libros, 2020), las colecciones de cuentos Ponqué 

y otros cuentos (Norma, 2010) y Yosoyu (Destiempo, 2013), el compendio de columnas 

satíricas Alto rendimiento (Matera, 2017) y el ensayo Somos luces abismales (Literatura 

Random House, 2018). En 2017, Los niños fue traducida al inglés por Nick Caistor y publicada 

por MacLehose Press.  

También cabe destacar el papel de Sanín como activista y defensora de los derechos 

de las mujeres. Como una de las voces feministas más prominentes en el país, ha denunciado 

el machismo que existe en los círculos literarios colombianos y el trato preferencial que se les 

da a los autores que son hombres, blancos y heterosexuales (Martínez Duque, 2016: párrafo 

5).  

 

3.2.10. Ricardo Silva Romero (Bogotá, 1975) 

Estudió literatura en la Universidad Javeriana y realizó estudios de posgrado en cine en la 

ciudad de Barcelona. Silva Romero es uno de los autores más prolíficos de esta selección, 

tanto por el volumen de su obra como por la variedad de géneros que ha cultivado. Entre otras 

obras, es el autor del poemario Terranía (Planeta, 2004, ganador del Premio Nacional de 

Poesía), la biografía del cineasta Woody Allen titulada Incómodo en el mundo (Panamericana, 

2004) y el cuento infantil Que no me miren (Tragaluz, 2011). También fue el crítico de cine 

de la revista Semana desde 2000 hasta 2012, y ha escrito artículos para publicaciones como 
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SoHo, Arcadia, Gatopardo, El Malpensante, El Espectador y Babelia. En abril de 2007 fue 

incluido en la lista Bogotá39. 

Sin embargo, el género que más ha cultivado es, sin duda, la novela: es autor de Relato 

de Navidad en La Gran Vía (2001), Walkman (2002), Tic (2003), Parece que va a llover 

(2005), Fin (2005), El hombre de los mil nombres (2006), En orden de estatura (2007), 

Autogol (2009) y el díptico El espantapájaros (2012) y Comedia romántica (2012), todas 

editadas por Alfaguara.  

El caso de Silva Romero resulta curioso, ya que, a pesar de ser uno de los autores más 

vendidos y prestigiosos en Colombia, y de ser hacer parte del catálogo de Alfaguara, su obra 

aún no ha sido traducida ni al inglés ni al francés. 

 

3.2.11. Fernando Vallejo (Medellín, 1942) 

Nació en Medellín, pero su familia se trasladó a la capital, Bogotá, cuando aún era joven. 

Empezó la carrera de Filosofía en la Universidad Nacional de Colombia, pero la abandonó por 

la de biología. Posteriormente viajó a Italia para estudiar cine en Roma, y luego se estableció 

en México, donde escribió la mayor parte de su obra.  

Vallejo, abiertamente homosexual, ateo y arduo defensor de los derechos de los 

animales, siempre ha sido una figura controversial en los sectores más conservadores de la 

sociedad colombiana, tanto por su personalidad como por su obra. Sin duda, su novela que 

más polémica desató fue La virgen de los sicarios (Alfaguara, 1994), la cual cuenta la historia 

del romance homosexual del narrador con un sicario adolescente proveniente de las comunas 

de Medellín. La novela fue publicada inicialmente en Colombia y México, país de residencia 

del autor, y, después de ser adaptada al cine por el cineasta francés Barbet Schroeder, fue 

publicada en el resto de los países hispanohablantes por Alfaguara. El éxito comercial tanto 

de la novela como de la película hizo que esta fuera traducida al inglés. En Colombia esto 
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llevó a la aparición de varios artículos en contra de la novela y su adaptación que llamaban al 

sabotaje, e incluso la prohibición, del libro de Vallejo y la película de Schroeder. La 

preocupación de algunas de estas colaboraciones era «el daño y la desorientación que puede 

sembrar en cierta juventud colombiana», además de «la representación negativa de Colombia 

en un producto cultural destinado a públicos extranjeros» (Rueda 2015: 238). A pesar de la 

reacción fuerte que provocó en el momento, La virgen de los sicarios ha llegado a ser vista 

como una de las primeras novelas que capturaron la reacción de la sociedad colombiana, y del 

resto del mundo, con el fenómeno del narcotráfico y del sicariato, la cual era una mezcla de 

repudio y fascinación. 

Algunas de sus obras más reconocidas son Los días azules (El Séptimo Círculo, 

México, 1985), El desbarrancadero (Alfaguara, 2001), La rambla paralela (Alfaguara, 2002), 

Mi hermano el alcalde (Alfaguara, 2004), El don de la vida (Alfaguara, 2010), Casablanca la 

bella (Alfaguara, 2013), ¡Llegaron! (Alfaguara, 2015), Memorias de un hijueputa (Literatura 

Random House, 2019). En 2018, después de cuarenta y siete años de exilio, Vallejo volvió a 

vivir a su ciudad natal de Medellín (Padilla 2018). 

 

3.2.12. Juan Gabriel Vásquez (Bogotá, 1973) 

Como estudiante de derecho en la Universidad del Rosario (Bogotá) descubrió la obra de 

autores como James Joyce y Virginia Woolfe, además de los grandes del boom 

latinoamericano, Gabriel García Márquez y Julio Cortázar, lo cual lo motivó a dedicarse a la 

literatura. Al finalizar la carera, realizó estudios de posgrado en literatura latinoamericana en 

La Sorbona. Sus primeras novelas, Persona (1996) y Alina Suplicante (1999), fueron 

publicadas por la editorial bogotana Magisterio. Posteriormente dio a conocer las novelas Los 

informantes (2004) e Historia secreta de Costaguana (2007), ambas editadas por Alfaguara.  
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En 2011 consiguió el reconocimiento mundial con la novela El ruido de las cosas al 

caer, ambientada en los años noventa, que narra la historia de un profesor de derecho que 

inesperadamente termina involucrado en el narcotráfico. En palabras del autor, la novela 

explora «cómo el narcotráfico afecta a alguien que no está involucrado en él; alguien que, 

como yo, nunca ha visto un gramo de coca en su vida» (Vásquez, citado por Jaggi 2010: 1). 

El ruido de las cosas al caer ganó el Premio Alfaguara de Novela en 2011, y su traducción al 

inglés, realizada por Anne McLean, ganó el premio International Dublin Literary Award en 

2014. La excelente recepción de su trabajo alrededor del mundo inmediatamente dio lugar a 

comparaciones con García Márquez e hizo que Vásquez fuera visto como el nuevo exponente 

de la literatura colombiana a nivel global. Sin embargo, y aunque Vásquez se considera un 

gran admirador del ganador del Nobel, para él la obra de ambos es totalmente distinta en un 

aspecto fundamental: 

 

My work is a reaction to the idea of magical realism as the only way to 

discover Latin America. It’s something that still many readers believe. And 

this is obviously something I strongly oppose. I don’t feel Latin America is 

a magical continent. I feel Latin American history is, if anything, tragedy. 

(Vásquez, citado por Hwang 2020) 

 

 

Sus siguientes dos novelas, Las reputaciones (2013) y La forma de las ruinas (2016), contaron 

con el mismo éxito y fueron traducidas a varios idiomas, incluyendo el inglés y el francés. La 

segunda incluso llegó a la lista de nominados para el International Man Booker Prize, otorgado 

cada año a la mejor novela traducida al inglés. Hoy en día, Vásquez es el autor colombiano 

más traducido en el mundo después de García Márquez (Morales 2017: párrafo 2). 

 

Además de los autores inventariados, debemos mencionar que hay una nueva generación de 

escritores, provenientes de regiones del país diferentes a las ciudades de Bogotá, Medellín y 
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Cali, entre los cuales se encuentran Juan Cárdenas (Popayán, 1978), Giuseppe Caputo 

(Barranquilla, 1982), Margarita García Robayo (Cartagena, 1980) y Daniel Ferreira 

(Santander, 1982). Aunque no cuentan con el mismo nivel de reconocimiento, han tenido un 

impacto considerable y varias de sus obras están siendo traducida a otras lenguas, 

particularmente el inglés. 

 

3.3. La literatura colombiana en el mercado internacional 

Según las cifras de la Cámara del Libro, si bien la cantidad de autores colombianos que se 

traducen a otras lenguas no es muy alta, esta ha incrementado en los últimos años, y parece 

que esta tendencia va a continuar (Gómez 2018). Según Gómez, la creciente visibilidad de 

autores colombianos a nivel internacional se puede atribuir a los cuatro factores explicados a 

continuación: 

 

En primer lugar, la creciente y cada vez más frecuente participación en ferias 

del libro, festivales literarios y otros eventos de distintos tipos que forman 

parte del circuito cultural internacional; en segundo lugar, la aparición de 

textos suyos en un amplio abanico de publicaciones tanto impresas como 

virtuales cuya proyección a menudo tiene la posibilidad de alcanzar una 

escala global en lugar de limitarse al ámbito estrictamente nacional, al 

hispanohablante o al iberoamericano; en tercer lugar, el prestigio que en 

muchos casos ha supuesto ganar un premio literario, obtener una mención 

en él o recibir algún otro reconocimiento como la inclusión en aquellas listas 

que pretenden llamar la atención sobre los autores más destacados de una 

época —de acuerdo con los criterios establecidos por quienes las 

promueven—, y, finalmente, el uso cada vez más generalizado de los sitios 

web, los blogs y las redes sociales para poner a circular contenidos que 

permitan dar a conocer, difundir y promocionar todo aquello que tiene que 

ver con los autores y sus obras. (Gómez 2018: 466) 

 

Por otro lado, la población hispanohablante del mundo está aumentando constantemente: «más 

de 477 millones de personas tienen el español como lengua materna», lo cual lo sitúa como 

«la segunda lengua del mundo por número de habitantes nativos».  
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Sin embargo, a pesar de la importancia que ha adquirido el español a nivel global y de 

que cada vez son más los autores latinoamericanos cuya obra está siendo traducida, la lengua 

española tiene un peso menor cuando se trata de la traducción, ya que es la sexta lengua desde 

la que más traducciones se han hecho. Esto tiene que ver con factores relativos a los sistemas 

literarios y, en sentido más amplio, culturales (el prestigio de una lengua frente a otra) o con 

políticas, a veces insuficientes, de promoción de la lengua.  

Por otro lado, los grandes grupos tienen una ventaja evidente cuando se trata de 

visibilizar el trabajo de sus autores en otros mercados. Especialmente en el caso de Penguin 

Random House, frecuentemente las traducciones son difundidas por editoriales anglosajonas 

pertenecientes al mismo conglomerado. Una revisión de las editoriales que publican literatura 

que luego será traducida al inglés y al francés permite concluir que, efectivamente, la mayoría 

de estas editoriales pertenecen a los grandes grupos. Sin embargo, es cierto que las redes 

sociales sirven como una herramienta útil para las editoriales que necesitan dar a conocer sus 

libros, pero no tienen los recursos necesarios para crear grandes campañas de publicidad. Por 

otro lado, las ferias de libro son un escenario que permite la interacción entre industrias 

editoriales de diversos países y representan una gran oportunidad para las editoriales pequeñas 

de dar a conocer sus catálogos. También los esfuerzos de las editoriales pequeñas de construir 

catálogos coherentes que apelen a un público específico han dado frutos; existen casos de 

libros, como Memorias por correspondencia de Emma Reyes, que acaban convirtiéndose en 

éxitos editoriales inesperados a nivel nacional e internacional.  
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4. La industria editorial y la traducción en el mercado anglosajón 

 

En este capítulo nos parece importante detenernos en el contexto en el que se producen y se 

comercializan las traducciones en los dos mercados más grandes del mundo anglosajón: el 

estadounidense y el británico. Para esto queremos entender cómo funciona la publicación de 

libros en Estados Unidos y el Reino Unido y quiénes son los actores que participan en ella. 

Con ese fin, haremos una descripción de las editoriales —grandes y pequeñas— que publican 

literatura traducida en estos dos mercados y de los traductores encargados de transmitir las 

voces la literatura colombiana al inglés en los últimos veinte años. 

 

4.1. La industria editorial en Estados Unidos y Reino Unido 

En esta sección nos concentraremos en el sector editorial de Estados Unidos y Reino Unido, 

ya que estos constituyen los mercados editoriales más grandes del mundo angloparlante. Aquí 

intentaremos hacer un recuento de los grupos editoriales que dominan el mercado, además de 

las editoriales medianas o independientes que publican literatura y, en particular, literatura 

traducida. 

 

4.1.1 Grandes grupos: los Big Five 

Uno de los factores que marcó la evolución de la industria editorial en el siglo XX, tanto en 

Estados Unidos como en Reino Unido, es la formación de grandes grupos o conglomerados 

editoriales. Este es un proceso que se ha venido dando desde la segunda mitad del siglo pasado, 

cuando grandes corporaciones de sectores como el entretenimiento, la educación y la 

tecnología se empezaron a interesar por entrar en el mundo de la edición y publicación de 

libros. Hasta ese entonces, el sector editorial consistía en varias editoriales independientes 

radicadas en Nueva York y Boston, en Estados Unidos, y en Londres, en el Reino Unido, que 
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habían sido fundadas a finales del siglo XIX y principios del XX por los publishers9 (casi 

siempre hombres) y que normalmente operaban como empresas familiares. Cuando estos 

publishers empezaron a pensar en jubilarse, la posibilidad de fusionar su compañía con otra o 

de vendérsela a corporaciones grandes resultaba una opción atractiva, lo cual llevó a una serie 

de fusiones y adquisiciones que dio lugar a la formación de grupos editoriales, muchos de los 

cuales siguen activos hasta el día de hoy. 

Según Thompson (2012), incursionar en la industria editorial resultaba interesante 

especialmente para las corporaciones activas dentro de los sectores de la tecnología, la 

educación y el entretenimiento, ya que les permitía a estas ampliar sus operaciones mediante, 

por ejemplo, la adaptación de libros al cine o la publicación de libros de texto y electrónicos. 

Sin embargo, algunos conglomerados norteamericanos perdieron el interés, puesto que el 

potencial de ganancias en la edición de libros no era tan alto. Además, los gerentes 

corporativos también se sentían frustrados por lo que Thompson llama «the cyclic and 

unpredictable nature of trade publishing and the strains this placed on cash flow» (2012: 107-

108). Esto abrió el camino para que grupos europeos como los alemanes Bertelsmann y 

Holtzbrinck, el francés Lagardère (propietario de Hachette) y los británicos Pearson y 

NewsCorp entraran a formar parte de la industria. Para estos grupos era importante tener 

presencia en Estados Unidos debido a que esto les permitiría expandirse más allá de sus 

propios países y entrar en el que se había convertido el mercado editorial más importante del 

mundo gracias a la dominación de la lengua inglesa. Para grupos como Pearson y News Corp, 

originarios de países angloparlantes, también era importante entrar en la venta de libros en 

Estados Unidos, gracias al tamaño del mercado en ese país.  

 
9 Vale la pena aclarar la distinción que existe en inglés entre publisher y editor. La figura del publisher se refiere 

a quien se encarga de los aspectos más económicos de la empresa, mientras que el editor trabaja con los aspectos 

relacionados con los textos que se publican (edición, corrección) y que, generalmente, lidian directamente con el 

autor. 
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Como resultado de estos procesos, en la segunda década del siglo XXI, el campo de la 

edición en los países angloparlantes está dominada por seis grupos que para el año 2013 eran 

responsables del 60% de la producción de libros en inglés (Losowsky 2013). Estos eran 

Random House, Penguin, Simon & Schuster, HarperCollins, Macmillan y Hachette, conocidos 

en la industria como los Big Six. La fusión de Penguin con Random House en 2014 redujo el 

número de los «grandes» a cinco, ahora denominados los Big Five.   

 

4.1.1.1 Penguin Random House 

El primer componente de este conglomerado, Penguin, fue fundado por el inglés Allen Lane 

en 1935. Tras la muerte de su propietario, se fusionó con la compañía Pearson Longman en 

1970 para evitar quedar en manos norteamericanas, a lo cual Lane se oponía. La fusión con 

Pearson y Longman le permitió a Penguin adquirir dos de los sellos más prestigiosos en 

Estados Unidos: Viking Press, en 1975, y New American Library, en 1986. También había 

adquirido, en 1996, a Putnam Berkley, una editorial con un catálogo de ficción comercial 

importante que incluía la obra de autores taquilleros como Tom Clancy, Patricia Cornwell y 

Dick Francis (Thompson 2012: 120). De este modo, la fusión de Penguin con Pearson le ayudó 

a convertirse en una de las corporaciones con más peso en el mundo editorial, con una 

colección de sellos diversos y una presencia fuerte tanto en Estados Unidos como en Reino 

Unido. 

La segunda editorial que le da nombre a este conglomerado, Random House, fue 

fundada en 1925 por Bennett Cerf y Donald Klopfer y logró construir en sus primeras décadas 

un catálogo que incluía la obra de autores de peso tales como James Joyce, Gertrude Stein, 

William Faulkner y Truman Capote. Su prestigio aumentó aún más en 1960 con la adquisición 

de la editorial norteamericana Knopf, la cual, en palabras de Thompson, «was widely regarded 

as the very definition of quality publishing», y que, además, era una de las grandes empresas 
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editoras de literatura traducida (2012: 106). En 1965 Random House fue adquirida por la 

corporación RCA (Radio Corporation of America), que operaba principalmente en radio y 

televisión.  

A pesar de los esfuerzos de algunas editoriales independientes británicas, la expansión 

de Random House llegó también hasta el Reino Unido, incluso antes de fusionarse con 

Penguin. Dos de las más prestigiosas editoriales inglesas, Chalto & Windus (fundada en 1855) 

y Jonathan Cape (fundada en 1921) se habían juntado en 1969 con el fin de compartir gastos 

de almacén y distribución, pero manteniendo la autonomía de cada editorial. Luego se les 

sumaron The Bodley Head, en 1973, y Virago, en 1972. Sin embargo, años de bajos números 

de ventas y deudas acumuladas llevaron a que el grupo formado por estas empresas 

independientes fuera vendido a Random House en 1987. Esto solidificó aún más la presencia 

de Random House en el Reino Unido. En 1998, Random House fue vendida por 

aproximadamente un billón de dólares al grupo Bertelsmann, el cual ya había adquirido otros 

sellos como Bantam y Doubleday en la década anterior (Thompson 2012: 107-109). Con la 

adquisición de Random House, y más tarde de Penguin, Bertelsmann se convirtió en el 

propietario del grupo más grande de Estados Unidos y del mundo. Algunos de sus sellos más 

importantes son Riverhead, Viking, Putnam, Modern Library, Bantam, Doubleday, Vintage, 

Crown y Knopf. 

 

4.1.1.2. HarperCollins 

Propiedad del conglomerado News Corporation (NewsCorp), controlado por el magnate 

australiano Rupert Murdoch, y propietario de varios medios de comunicación alrededor del 

mundo, HarperCollins nació de la fusión entre las editoriales Harper & Row y William Collins 

& Sons, adquiridas por NewsCorp en 1987 y 1989, respectivamente (Thompson 2012: 115). 

Además de literatura general, publica libros de texto, libros religiosos y literatura infantil. 
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Tiene su sede principal en Nueva York, saca a la venta aproximadamente diez mil títulos al 

año en más de diecisiete idiomas y tiene un catálogo impreso y digital de cerca de doscientos 

mil libros («Company Profile» s.f.). Entre sus sellos editoriales que publican literatura general 

se encuentran Ecco Press, William Morrow y Custom House. 

 

4.1.1.3. Simon & Schuster  

Fue fundada por Richard Simon y Max Schuster en 1924 y su primera publicación fue un libro 

de crucigramas. Ha pasado por varios dueños desde los años setenta y actualmente es, gracias 

a una serie de fusiones y adquisiciones a lo largo de los últimos años, propiedad del 

conglomerado de medios de comunicación estadounidense ViacomCBS, dueño también del 

estudio de cine Paramount y los canales de televisión MTV y Comedy Central, entre otros 

medios («Global brands» s.f.). Los sellos de Simon and Schuster incluyen Scribner, Free Press, 

Gallery y Simon & Schuster UK. 

 

4.1.1.4. Hachette 

Este grupo con sede en Francia ganó presencia en Reino Unido en 2004 con la adquisición de 

Hodder Headline, que el año anterior había adquirido John Murray, la legendaria editorial 

responsable de publicar a Jane Austen, Lord Byron, Arthur Conan Doyle y Charles Darwin 

(«About John Murray Press» s.f.). También es dueño de los grupos Orion and Cassell 

(adquirido en 1996) y Octopus (en 2001), cada uno compuesto por varias editoriales. En 2006 

entró en el mercado estadounidense con la adquisición de la división editorial de TimeWarner, 

actualmente llamada Hachette USA. En el Reino Unido es dueño de los sellos MacLehose 

Press (dedicada exclusivamente a la edición de literatura traducida), Spectre, John Murray, 

Weidenfeld & Nicolson y Victor Gollancz, entre otros, mientras que en Estados Unidos sus 

sellos incluyen a Grand Central y Mulholland Press («About Hachette UK» s.f.). 
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4.1.1.5. Macmillan 

Fue fundada en 1843 por los hermanos escoceses Daniel y Alexander Macmillan, y es 

conocida por haber publicado autores como Lewis Carroll, Alfred Tennyson, Thomas Hardy 

y Rudyard Kipling. Desde 1999 es propiedad del grupo alemán Holtzbrinck. Sus sellos 

incluyen Picador, Farrar, Strauss & Giroux, Henry Holt, Celadon Books y Flatiron Books. 

 

4.1.1.6. Amazon: ¿el sexto «grande»? 

Otra gran corporación internacional que ha entrado en el sector de la edición en los últimos 

años es la multinacional Amazon. En 2009, Amazon creó su división editorial, Amazon 

Publishing, cuyo sello Amazon Crossing (fundado en 2014) publica exclusivamente literatura 

traducida al inglés. A pesar de que Amazon Publishing tiene un modelo de venta único —

vende sus libros en formato digital exclusivamente en su propia plataforma—, su organización 

no es muy diferente a la de los Big Five, ya que está compuesta por varios serios editoriales 

que publican distintos tipos de contenido, desde narrativa hasta ensayo y literatura infantil. 

Henningsgaard señala que las cifras de venta en los últimos años de la rama editorial del 

gigante de la tecnología «would seem to merit the expansion of the Big Five into the Big Six» 

(2020: 55). 10  

 

4.2. Editoriales independientes en Estados Unidos 

4.2.1. Archipelago 

Archipelago Books es una editorial sin ánimo de lucro afincada en Brooklyn, Nueva York, 

que publica exclusivamente traducciones de literatura extranjera, tanto clásica como 

 
10 Se estima que, en el año 2016, Amazon Publishing vendió más de sesenta y ocho millones de copias de sus 

propios libros en Estados Unidos (Henningsgaard 2020: 55). 
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contemporánea. Desde que fue fundada en 2003 por Jill Schoolman, Archipelago ha editado 

al rededor de doscientas traducciones de más de treinta lenguas. El texto de presentación en 

su página web explica la importancia que esta editorial le confiere a la traducción como medio 

para combatir estereotipos y alimentar el sistema literario norteamericano:  

 

Artistic exchange between cultures is a crucial aspect of global 

understanding: literature can act as a catalyst to dissolve stereotypes and to 

reveal a common humanity between people of different nationalities, 

cultures, and backgrounds. It has never been more important for voices from 

around the world to be heard in this country. Sadly, less than three percent 

of new literature published in the United States originates outside the 

Anglosphere. By publishing diverse and innovative literary translations we 

are doing what we can to change this lamentable circumstance and to 

broaden the American literary landscape. («About» s.f.) 

 

 

Para el año 2018, Archipelago editaba aproximadamente quince libros por año y contaba con 

un personal a tiempo completo de apenas tres personas. Archipelago subsiste gracias a la 

contribución de fundaciones, organizaciones culturales internacionales y el apoyo de 

donadores individuales. Ha publicado las traducciones de La oculta de Héctor Abad (en inglés 

The Farm, traducida por Anne McLean) y de Temporal de Tomás González (The Storm, 

traducida por Andrea Rosenberg). La traducción de otra de las novelas de González, La luz 

difícil, también realizada por Andrea Rosenberg, está programada para salir a la venta en 

agosto de 2020. 

 

4.2.2. Coffee House 

Es una editorial sin ánimo de lucro basada en la ciudad de Minneapolis, Estados Unidos y 

tiene un personal de trece empleados. Funciona con un modelo de negocio similar al de 

Archipelago, es decir que mantiene sus operaciones gracias al apoyo de fundaciones privadas, 

programas gubernamentales y donaciones de individuos. En 2020 publicó la traducción de 
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Ornamento (2015) de Juan Cárdenas, bajo el título Ornamental, a cargo de Lizzie Davis, quien 

también trabaja en Coffee House como editora.  

 

4.2.3. Europa Editions 

En el texto de presentación de su página web se define como «an independent publisher of 

quality fiction». Fue fundada en 2005 por Sandro Ferri y Sandra Ozzola Ferri, propietarios de 

la editorial italiana Edizioni E/O, y actualmente su director editorial es Michael Reynolds. 

Tiene sede en Nueva York, pero cuenta con distribución en Reino Unido, Canadá, Australia y 

Suráfrica. Europa Editions edita alrededor de treinta y cinco títulos al año y ha publicado 

autores de veintiséis países diferentes. Sus traducciones de autores colombianos incluyen 

Night Prayers (título original: Plegarias nocturnas), Necropolis (Necrópolis) y Return to the 

Dark Valley (Regreso al oscuro valle), de Santiago Gamboa y traducidos por Howard Curtis, 

y Shooting Down Heaven (El cielo a tiros), de Jorge Franco, traducido por Andrea Rosenberg. 

 

4.2.4. New Directions 

Fue fundada en 1936 por James Laughlin (1914-1997), quien para ese entonces tenía veintidós 

años y cursaba el segundo año de estudios en la universidad de Harvard. Su primer libro fue 

una antología que incluía obras de Wallace Stevens, Gertrude Stein, Ezra Pound, Jean 

Cocteau, Marianne Moore, William Carlos Williams y Henry Miller, entre otros. Además de 

dar a conocer autores anglosajones destacados, New Directions cuenta con un catálogo 

importante de literatura traducida, al ser la primera editorial en divulgar en Estados Unidos la 

obra de autores latinoamericanos como Jorge Luis Borges, Pablo Neruda y Roberto Bolaño, 

además de europeos como W.G. Sebald y László Krasznahorkai (Bustillos 2016). Desde 2011 

su directora es Barbara Epler, quien trabaja con la compañía desde 1984.  
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4.2.5. Seven Stories Press 

Fue fundada en 1985 por Dan Simon después de la disolución de la editorial Four Walls Eight 

Windows. Seven Stories obtiene su nombre por los siete autores que decidieron acompañar a 

Simon en su nuevo proyecto: Octavia E. Butler, Annie Ernaux, Gary Null, Project Censored, 

Charley Rosen, Vassilis Vassilikos y los herederos de Nelson Algren. Edita libros de literatura, 

poesía y actualidad. Según su página web, aproximadamente un cuarto de los títulos en su 

catálogo son traducciones del español, el francés, el griego, el ruso y el vietnamita, entre otras 

lenguas. Además de la traducción de Rosario Tijeras de Jorge Franco realizada por Gregory 

Rabassa, incluyó en su colección de no-ficción el ensayo de la historiadora y diplomática 

colombiana Clara Nieto Masters of War, sobre las intervenciones de los Estados Unidos en la 

política latinoamericana en el siglo XX.  

 

4.3. Editoriales Independientes en Reino Unido 

4.3.1. Bloomsbury 

Fue fundada en 1985 en Londres por Nigel Newton y David Reynolds con la idea de empezar 

«a new, independent, medium-sized publisher of books of editorial excellence and originality 

with high standards of design and production» cuyo catálogo contuviera obras de alta calidad 

y potencial de ventas («Our story» s.f.). La editorial fue nombrada Bloomsbury por el distrito 

de Londres tradicionalmente asociado con la venta de libros, antes de que las grandes 

corporaciones irrumpieran en el sector. Los primeros libros que editó fueron la novela de 

romance Trust, de la norteamericana Mary Flanagan, y el libro de historia The Land That Lost 

Its Heroes, del inglés Jimmy Burns, sobre la invasión inglesa de las Islas Malvinas.  
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En 1997, el editor de Bloomsbury Barry Cunningham aprobó la publicación del 

manuscrito de una autora desconocida que anteriormente había sido rechazado por doce 

editoriales, titulado Harry Potter and the Sorcererôs Stone. Este libro, y los seis siguientes de 

la serie de Harry Potter, representan hasta hoy en día el más grande éxito comercial de 

Bloomsbury, y uno de los más grandes de la historia reciente de la edición. Según la revista 

Publisherôs Weekly, para el año 2018 Bloomsbury era la quinta editorial más importante en el 

Reino Unido (Milliot 2018). En 2018 sumó a su catálogo la traducción de Los informantes de 

Juan Gabriel Vásquez, realizada por Anne McLean, bajo el título The Informers. 

 

4.3.2. Charco Press 

Fue fundada en 2016 por la argentina Carolina Orloff y el neozelandés Sam McDowell, y está 

situada en Edinburgo, Escocia. Al igual que Archipelago en Estados Unidos, Charco publica 

exclusivamente literatura traducida, pero solo de Latinoamérica. Según Orloff, el objetivo 

principal al fundar la editorial fue combatir el «estigma» que existe alrededor de la literatura 

traducida, además de mostrar la diversidad de autores que existe en América Latina. En 

palabras de Orloff: 

 

[We started Charco] against the misconception of translated literature as 

being niche or difficult, and also against a very stereotypical idea that Latin 

American writers are still doing magical realism or telling stories about big 

families and so on. We wanted to break against these two very ingrained 

ideas and propose something different and very immediate. (Orloff, citada 

por Vassallo 2019: párrafo 3) 

 

 

Los primeros tres libros de Charco salieron a la venta en 2017, y desde entonces la editorial 

da a conocer alrededor de seis títulos al año. En 2019 empezó a comercializar sus libros en 

Estados Unidos y Canadá. En los últimos tres años, Charco introdujo a su colección la 

traducción de la novela de Giuseppe Caputo Un mundo huérfano realizada por Juana Adocock 
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y Sophie Hughes, además del compendio de novelas cortas titulado Fish Soup y la novela 

Tiempo muerto de Margarita García Robayo, ambos traducidos por Charlotte Coombe.   

 

4.3.3. Folio Society 

Fue fundada en 1947 por Charles Ede y en los noventa fue adquirida por el magnate Lord 

Gavron. Cuenta con un personal de aproximadamente ochenta personas y edita entre cincuenta 

y sesenta nuevos títulos por año, además de tener un catálogo de fondo de cerca de 450 obras. 

Esta editorial destaca por la calidad de los aspectos materiales de sus libros. En una entrevista 

con Publishers Perspective, el entonces director general de la editorial, Toby Hartwell afirmó:  

 

The big mantra here is get the books in people’s hands, when people see 

them, if they are book lovers, they are a different quality than a normal trade 

book […] There is a lot of turmoil in the market. We are a craft publisher, 

and we know what we do well. We see ourselves at the vanguard of the 

printed book. Every year, we are putting more effort into our books in the 

sense of illustrations or bindings — our production director is very 

particular. (Hartwell, citado por Nawotka 2014: párrafo 4) 

 

En 2006, Folio Society publicó una edición de lujo de Cien años de soledad, traducido por 

Gregory Rabassa y con ilustraciones de Neil Packer.  

 

4.3.4. Pushkin Press 

Fue fundada en 1997 por Melissa Ulfane e inicialmente se dedicaba a la literatura clásica 

traducida. Desde el 2012 su director es el norteamericano Adam Freudenheim, quien 

anteriormente trabajaba como editor en Penguin. Desde ese año Pushkin Press comenzó a 

publicar más literatura internacional contemporánea, incluyendo en su catálogo obras de 

autores tan diversos como el argentino Andrés Neuman, el boliviano Rodrigo Hasbún, el 

indonesio Eka Kurniawan y la israelí Ayelet Gundar-Goshen. Desde el 2012 también 

distribuye algunos de sus libros en Estados Unidos (Kellogg, 2017: párrafo 5). Edita 
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aproximadamente veinte libros al año (sin contar los de su sello de literatura infantil, Pushkin 

Children’s Books). En 2014 incluyó dentro de sus títulos la traducción de la novela de Tomás 

González Primero estaba el mar, realizada por Frank Wynne.  

 

4.3.5. Serpent’s Tail 

Fue fundada por Pete Ayrton en 1986 con el fin de «introduce British readers to risk-taking 

world literature no one else in the UK was publishing» («About Serpent’s Tail», s.f.). Cuenta 

con un catálogo de literatura traducida ecléctico que incluye obras de Catherine Millet y 

Michel Houellebecq, y además de bestsellers tales como We Need To Talk About Kevin de 

Lionel Shriver. En 2006 publicó la traducción de La virgen de los sicarios, el único libro de 

Fernando Vallejo trasladado al inglés hasta la fecha.  

  

4.3.6. World Editions 

Fue fundada en 2013 por Eric Visser, director de la prestigiosa editorial holandesa De Geus. 

Desde 2016 forma parte del grupo Libella, con sede en Suiza. Aunque su sede principal está 

en Amsterdam, la incluimos en esta lista por el peso que tiene dentro de la edición 

independiente en el Reino Unido. Hoy en día tiene oficinas en Amsterdam, Londres y, desde 

el 2018, Nueva York. Aunque se dedica principalmente a traducciones de autores europeos, 

ha incluido en su catálogo dos obras de Héctor Abad: El olvido que seremos (título en inglés: 

Oblivion: a memoir) y La oculta (The Farm), ambos traducidos por la canadiense Anne 

McLean. 

 

4.4. Traductores 

4.4.1. Juana Adcock 
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Seudónimo de Jennifer Adcock, traductora y poeta nacida en Inglaterra y radicada en Escocia. 

Su padre es inglés y su madre mexicana, por lo que Adcock afirma que «my entire life 

experience has been marked by an obsession with language and the written world, and very 

real, embodied experiences of linguistic and cultural translation» (Adcock, citada por Alberoni 

2019: párrafo 2). Tradujo, junto con Sophie Hughes, Un mundo huérfano de Giuseppe Caputo, 

publicada por Charco Press en 2019.    

 

4.4.2. Daniel Alarcón  

Además de ser traductor, es autor de la novela At night we walk in circles (2014), profesor de 

periodismo de la Universidad de Columbia y productor ejecutivo del podcast Radio 

Ambulante. En 2014 tradujo Memoria por correspondencia para Penguin Random House bajo 

el título The book of Emma Reyes. En el prefacio, Alarcón afirma sobra la obra de Reyes que: 

«I don’t think I’ve read many books of such power and grace, or that pack such an emotional 

wallop in so short a space» (Alarcón 2014: 8). Su versión de este libro fue finalista del premio 

PEN Translation Prize en 2014.  

 

4.4.3. Nick Caistor  

Es traductor del español, francés y portugués al inglés. Ha traducido obras de José Saramago, 

Eduardo Mendoza y Carmen Posadas, entre muchos otros. Ha ganado en tres ocasiones el 

premio Valle-Inclán de traducción, otorgado por la sociedad de autores de Londres. Su 

traducción de la novela Los niños de Carolina Sanín, titulada The Children, fue editada por el 

sello MacLehose Press, del grupo Hachette. 

 

4.4.4. Charlotte Coombe 
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Esta traductora inglesa afincada en Londres empezó trasladando textos de gastronomía, 

turismo, viajes, moda y publicidad. Ha traducido dos obras de la cartagenera Margarita García 

Robayo: el compendio de novelas cortas Fish Soup y la novela Holiday Heart (título original: 

Tiempo muerto) para Charco Press. En junio de 2020, su traducción de Tiempo muerto fue 

seleccionada como una de las ganadoras del Translates Award otorgado por la asociación de 

escritores English PEN. En una entrevista con Helen Vassallo, Coombe explicó lo que le atrajo 

de la obra de García Robayo: 

  

It’s a book about the breakdown of a marriage, essentially, but it also deals 

with themes of migration and integration, and touches on issues of racism 

and racial stereotyping of, and by, Latin Americans. The novel has a lot of 

Margarita’s characteristic style, her biting wit. (Coombe, citada por Vassallo 

2019: párrafo 8)  

 

 

Actualmente está trabajando en la obra de la autora colombiana Marvel Moreno (1939-1995), 

nunca traducida al inglés.  

 

4.4.5. Lizzie Davis  

Estudió literatura y lenguas romance en la universidad de Brown. Luego se unió al personal 

de la editorial Coffee House, donde trabaja en el área de adquisición de obras de ficción, no-

ficción y traducciones. En 2020 Coffee House publicó su traducción de la novela distópica 

Ornamento, de Juan Cárdenas.   

 

4.4.6. Lisa Dillman  

Es traductora del español y el catalán, además de trabajar como profesora de español y 

portugués en Emory College, Atlanta. Ha traducido a varios autores españoles y 

latinoamericanos como Andrés Barba y Yuri Herrera. Su traducción de Las manos pequeñas 

del español Andrés Barba ganó el premio Oxford Weidenfeld, otorgado por la Universidad de 
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Oxford, en 2018. En 2020 tradujo La perra, de Pilar Quintana, la cual fue publicada en 2020 

por World Editions con el título The Bitch.   

 

4.4.7. Edith Grossman  

Nacida en la ciudad de Filadelfia y radicada en Nueva York, Grossman es una de las 

traductoras más reconocidas del español al inglés. Su traducción de Don Quijote ha sido 

elogiada por críticos como Harold Bloom como una de las mejores de la historia.11 Fue la 

encargada de traducir las últimas obras de Gabriel García Márquez, incluyendo Vivir para 

contarla (2002) y Memoria de mis putas tristes (2004). También tradujo el compendio de 

novelas cortas Empresas y tribulaciones de Maqroll el Gaviero del reconocido poeta bogotano 

Álvaro Mutis (1923-2013). Grossman es autora del ensayo Why translation matters (2010), 

en el que reivindica el papel del traductor y aboga por un aumento en las traducciones de otras 

lenguas al inglés. En palabras de Grossman, la traducción es importante porque: 

 

Translation is crucial to our sense of ourselves as serious readers, and as 

literate, educated men and women we would find the absence of translations 

to read and study inconceivable […] ranslation expands our ability to 

explore through literature the thoughts and feelings of people from another 

society or another time. It permits us to savor the transformation of the 

foreign into the familiar and for a brief time to live outside our own skins, 

our own preconceptions and misconceptions. It expands and deepens our 

world, our consciousness, in countless, indescribable ways. (Grossman, 

2010: 20-22) 

 

4.4.8. Rosalind Harvey  

Ha traducido la obra de Juan Pablo Villalobos y Enrique Vila-Matas. Su traducción de Fiesta 

en la madrigera de Villalobos estuvo nominada al First Book Prize, otorgado por el periódico 

 
11 Según Bloom: «Though there have been many valuable English translations of Don Quixote, I would commend 

Edith Grossman's new version for the extraordinarily high quality of her prose. The spiritual atmosphere of a 

Spain already in steep decline can be felt throughout, thanks to the heightened quality of her diction.» (Bloom:  

2003: párrafo 5) 
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The Guardian, y al premio Oxford Weidenfeld. Su traducción, junto con Anne McLean, de la 

novela El olvido que seremos, de Héctor Abad, fue editada por World Editions en 2006.  

 

4.4.9. Dolores Koch  

Traductora y crítica anglo-cubana, vivió en Nueva York hasta su muerte en 2009. Además de 

su trabajo como académica y crítica literaria, es muy reconocida por sus traducciones de los 

cubanos Alina Fernández y Reinaldo Arenas. Tradujo La isla de la pasión (Isle of Passion) de 

Laura Restrepo para la editorial Ecco Press (HarperCollins).  

 

4.4.10. Anne McLean 

Después de los veteranos Grossman y Rabassa, es tal vez la traductora más prolífica y 

galardonada de la lista. Después de estudiar historia en su provincia natal de Ontario, Canadá, 

McLean cursó estudios de traducción literaria en Londres. Ha traducido la obra de autores 

como Isabel Allende, Julio Cortázar y Javier Cercas. En 2014, le fue otorgada la Cruz de 

Oficial de la Orden del Mérito Civil por su contribución a dar a conocer la lengua española en 

el extranjero. En 2009 ganó, junto con el autor, el premio Independent Foreign Fiction por su 

traducción de Los ejércitos de Evelio Rosero. En 2014, su versión de El ruido de las cosas al 

caer de Juan Gabriel Vásquez ganó el IMPAC Dublin Literary Award. McLean también ha 

sido la encargada de trasladar la obra de Héctor Abad al inglés. 

 

4.4.11. Ernesto Mestre-Reed 

Nació en 1964 en Guantánamo, Cuba, y emigró con su familia a los Estados Unidos en 1972. 

Es autor de dos novelas The Lazarus Rumba (1999) y The Second Death of Unica Aveyano 

(2004), ambas ambientadas en su país natal. Ha traducido dos novelas de Laura Restrepo —

Demasiados héroes y Hot Sur—, para el sello Amazon Crossing.   
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4.4.12. Gregory Rabassa  

Nacido en 1922 en Nueva York, fue el traductor de algunos de los autores suramericanos más 

reconocidos del siglo XX, incluyendo a Julio Cortázar, Clarice Lispector y Gabriel García 

Márquez, quien incluso afirmó que la traducción de Rabassa de Cien años de soledad era 

superior al original.12 En 2004 tradujo Rosario Tijeras de Jorge Franco Ramos. Rabassa murió 

en 2016 a los 94 años. 

 

4.4.13. Andrea Rosenberg 

Es norteamericana y traduce del portugués, del que ha trasladado dos novelas de Inés Pedrosa. 

Del español traduce principalmente obras ambientadas en  Latinoamérica, tales como El 

cielo sobre Lima de Juan Gómez Bárcena y Gringo Champion de Aura Xilonen. Tradujo 

Temporal y La luz difícil de Tomás González, para Archipelago, y El cielo a tiros de Jorge 

Franco, para Europa Editions.  

 

4.4.14. Natasha Wimmer  

Nació en Estados Unidos en 1974 y pasó cuatro años de su infancia en Madrid, donde aprendió 

español. Después de estudiar literatura hispánica en Harvard, trabajó como editora en Farrar, 

Strauss & Giroux durante tres años, antes de dedicarse a la traducción literaria. Es conocida 

por su traducción de 2666 de Roberto Bolaño, por la que recibió el PEN Translation Prize en 

2009. Fue la encargada de traducir la novela más reconocida de Laura Restrepo, Delirio, para 

el sello Doubleday de Penguin Random House. 

 
12 En palabras de García Márquez: «I don’t recognize myself in any language other than Spanish. But I have read 

some of the books that were translated into English by Gregory Rabassa and I have to admit that I found some 

passages that I liked better than in the Spanish. The impression that Rabassa’s translation gives me is that he 

learns the whole book by heart in Spanish and then writes it all over again in English: his faithfulness is always 

more complex than simple literalness» (2002: 25). 
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4.4.15. Frank Wynne  

Nació en Silgo, Irlanda, en 1962. Traduce del francés y el español, y ha trasladado al inglés la 

obra de autores como Michel Houellebecq, Julio Verne y Javier Cercas. En 2014 tradujo para 

Penguin la novela ¡Que viva la música!, escrita por el enfant terrible de la literatura 

colombiana, Andrés Caicedo, quien se suicidó en 1977 a los veinticinco años. Sobre su 

traducción de ¡Que viva la música!, Wynne afirma haber subestimado la tarea de trasladar la 

obra de Caicedo: 

 

I hopelessly underestimated the difficulties of translating it, assuming it was 

a simple coming-of-age novel when in fact it is a densely allusive palimpsest 

of Colombian music and culture […] Though the process of working on it 

was by turns terrifying and breath-taking, the final result is like a good cover 

version of a great song; it makes you long for the original. («Frank Wynne | 

Translator of the Week» 2017: párrafo 7) 

 

Wynne también tradujo en 2014 la novela Al principio estaba el mar, de Tomás González, 

para Pushkin Press.  

 

4.5. La traducción al inglés: «El problema del 3%» 

A mediados de los noventa, Lawrence Venuti resaltó la baja cantidad de traducciones 

disponibles en inglés en la segunda mitad del siglo XX: 

 

British and American book production has increased more than tenfold since 

the 1950s, but the number of translations has remained roughly between 2 

and 4 percent of total anual output — notwithstanding a marked surge during 

the early 1960s, when the number of translations ranged between 4 and 7 

percent of the total. (Venuti 2008: 11) 

 

Casi treinta años después de la primera publicación del libro de Venuti, no mucho ha 

cambiado. Chad Post (2019), creador de la base de datos de traducciones de Publishers Weekly 
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y uno de los más grandes promotores de la literatura traducida al inglés, afirma que el 

promedio de traducciones de ficción nuevas por año desde 2008 es de 421. Tal vez esta cifra 

explica por qué el exsecretario del premio Nobel, Horace Engdahl, hizo la siguiente 

afirmación: «The U.S. is too isolated, too insular. They don’t translate enough and don’t really 

participate in the big dialogue of literature. That ignorance is restraining» (Engdahl, citado por 

Post 2019: párrafo 4). Esta impenetrabilidad del sistema literario anglosajón, y en particular, 

el estadounidense, no solo afecta su capacidad de innovar a través de la interacción con otros 

sistemas, sino que también, según Post, aumenta el aislamiento cultural del país, lo cual se 

puede ver reflejado en los sucesos políticos que han tenido lugar en Estados Unidos durante 

los últimos años —principalmente, el ascenso de Donald Trump al poder y la implementación 

de políticas xenofóbicas y/o discriminatorias—.  

 Por un lado, la falta de traducción, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, 

se puede atribuir a factores económicos y de mercado: la traducción implica un costo más alto 

que la publicación de un texto en su lengua original, y, si bien ha habido libros traducidos que 

se convirtieron en bestsellers internacionales, tales como la trilogía de Millenium del sueco 

Stieg Larsson o, más recientemente, las novelas de la italiana Elena Ferrante, aún persiste la 

suposición de que los lectores angloparlantes no leen traducciones. Por otro lado, el «problema 

del 3%», como lo llama Post, es resultado de una serie de factores culturales propios de los 

países anglosajones que incluyen (pero no se limitan a) lo económico: 

 

Editors don’t read foreign languages; it doesn’t pay to fund a translator as 

well as an author; corporate consolidation has made it harder to publish 

books that sell modestly; indie presses can’t afford to market the foreign 

titles they do publish; American readers “yawn” at translations, and so 

bookstores don’t stock them and reviewers (or the handful that have 

survived the newspaper die-off) don’t review them. The more you look at it, 

the more the “problem” begins to feel like a self-fulfilling prophecy. (Post 

2019: párrafo 11) 
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En otras palabras, el aislamiento cultural que resulta de la falta de traducción es, a la vez, el 

que lleva a que la cantidad de traducciones disponibles se mantenga en un nivel tan bajo. Sin 

embargo, y como hemos demostrado anteriormente, hay actores en el mundo de la edición —

editoriales, traductores, fundaciones e instituciones académicas, entre otros— que están 

trabajando para romper este círculo vicioso, al crear una oferta de literatura traducida en el 

mercado angloparlante y ponerla a disposición del público que está interesado en ella.  

 

 

4.6. La literatura colombiana en inglés: ¿qué y a quién se traduce? 

Los datos sobre traducciones publicadas nos permiten ver algunas tendencias y cifras 

interesantes con respecto a la literatura colombiana que se ha puesto a disposición del público 

estadounidense y británico en los últimos años. Como mencionamos en el capítulo anterior, la 

gran mayoría de las traducciones que llegan al mercado anglosajón son de textos originales 

editados por grandes grupos. En el caso concreto de Estados Unidos, el 86.1% de traducciones 

son de obras que fueron editadas en Colombia por sellos pertenecientes a Penguin Random 

House (75%) y a Planeta (11.1%). El 13,9% restante estuvo a cargo de instituciones 

gubernamentales (Colcultura), editoriales ya extintas (ABC Ediciones) o editoriales 

independientes con sede en otros países (Periférica, Beaumont). La misma tendencia se repite 

con las traducciones publicadas en el Reino Unido, en donde los grandes grupos han sido 

responsables de un 76.2%, las editoriales independientes de un 9,5% y las editoriales 

académicas de un 4,7%. El 9,5% restante estuvo a cargo de la editorial colombiana Norma, la 

cual dejó de editar literatura en 2011 para dedicarse exclusivamente a los libros de texto. 

 En cuanto a los textos traducidos, de las treinta y seis obras de literatura colombiana 

que se han traducido y comercializado en Estados Unidos desde el año 2000, el 50% ha sido 

publicado por los grandes grupos, mientras que el 30.5%, por editoriales independientes, y el 

16.6%, por editoriales pertenecientes a instituciones académicas. El mayor editor de 
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traducciones de literatura colombiana ha sido Penguin Random House —a través de sellos 

como Doubleday, Riverhead, Penguin, Vintage y Everyman’s Library—, con trece 

traducciones, seguido por Macmillan y Amazon Publishing, con dos traducciones cada uno, y 

por Harper Collins, con una. En el Reino Unido, de veintidós traducciones que se han 

publicado, doce han sido a cargo de grandes grupos (Penguin Random House y Hachette), 

mientras que diez han sido a cargo de editoriales independientes.  

 Por otro lado, y a pesar de la atención que se le da en los medios de comunicación, la 

narcoliteratura compone un porcentaje mínimo de las obras que luego son traducidas: del total 

de obras traducidas al inglés, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, solo seis se 

enmarcan dentro del género de la narcoliteratura (La virgen de los sicarios de Vallejo; Rosario 

Tijeras y El cielo a tiros, de Franco; Delirio y Hot Sur de Restrepo, y El ruido de las cosas al 

caer de Vásquez). Sin embargo, cabe destacar que en el caso de la mayoría de estos autores 

—menos en el de Vallejo, cuya única obra traducida es La virgen de los sicarios—, es a través 

de la narcoliteratura que lograron el reconocimiento que llevó a que se tradujera más de su 

obra al inglés.  

 

Tabla 1. Autores colombianos traducidos al inglés entre los años 2000 y 2020 

Autor/a Número de obras traducidas 

Juan Gabriel Vásquez 7 

Gabriel García Márquez 6 

Laura Restrepo 6 

Evelio Rosero 4 

Héctor Abad 3 

Jorge Franco Ramos 3 

Santiago Gamboa 2 

Tomás González 2 
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Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de Publishers Weekly y Index Translationum. 

 

 Finalmente, un aspecto desalentador, aunque no sorprendente, es el de la disparidad de 

género que existe en cuanto a los autores traducidos. En la lista de autores con más de dos 

obras traducidas solo se encuentra una mujer. De los dieciocho autores traducidos en Estados 

Unidos, catorce son hombres (el 77.7% del total), mientras que solo cuatro —Gloria Susana 

Esquivel, Pilar Quintana, Laura Restrepo y Elvira Sánchez-Blake— son mujeres. De estas 

cuatro autoras, solo Laura Restrepo ha sido publicada por sellos editoriales pertenecientes a 

los grandes grupos. En el Reino Unido esta disparidad disminuye, ya que de los diez autores 

cuya obra ha sido traducida, cuatro —Carolina Sanín, Laura Restrepo, Margarita García 

Robayo y Emma Reyes— son mujeres, y tres de ellas han publicado para los grandes grupos.  
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5. La industria editorial y la traducción en Francia 

 

Con ocasión del nombramiento de Francia como invitado de honor en la Feria del Libro de 

Frankfurt en 2017, la revista Livres Hebdo publicó una edición especial, «All about french 

publishing», dedicada exclusivamente al sector editorial en este país. Según las cifras citadas 

por Livres Hebdo, la editorial es la industria cultural más importante en Francia, con ganancias 

que en el año 2015 eran de 4.14 billones de euros, lo cual la sitúa como la quinta industria 

editorial del mundo. Se estima que un 25% de esas ganancias vienen de la venta de literatura 

general («All about French publishing» 2016: 3). Según cifras proporcionadas por el 

Ministerio de Cultura francés, en el año 2017 se vendieron aproximadamente 430 millones de 

libros en ese país.  

 Por otro lado, los números muestran que el mercado editorial francés está cada vez 

más concentrado. Cada vez son más las editoriales pequeñas que se ven absorbidas por los 

grupos grandes y medianos.13 Como resultado, se estima que en Francia los diez grupos 

editoriales más grandes son responsables del 87.5% de la facturación del sector. A 

continuación, haremos un recuento breve de algunos de estos grupos, el tipo de literatura que 

publican y la presencia que tienen en Francia y otros países. 

 

5.1. Grandes grupos 

5.1.1. Hachette Livre 

Empezó cuando Louis Hachette fundó la librería Brédif, ubicada cerca de la Sorbona. En 1946 

Brédif se convirtió en la editorial L. Hachette et compagnie, la cual publicó su primer libro, 

un diccionario, en 1863. La expansión de la compañía, que en 1919 cambió su nombre a 

 
13 El número total de editoriales en 2013 era 222, en 2014 bajó a 204 y en 2015 a 197 («All about French 

Publishing» 2016: 3) 
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Librairie Hachette, y luego a Hachette SA en 1995, se dio a lo largo del siglo XX con la 

adquisición de varias editoriales tales como Hetzel en 1914, Grasset et Fasquelle en 1954, 

Librairie Arthème Fayard en 1958, Stock en 1961, JC Lattès en 1980 y Calmann-Lévy en 

1993. En 1982 fue adquirida por el grupo Lagardère, y tiene su sede principal en el barrio 15 

de París. 

Para el año 2015 contaba con un personal de 6 965 empleados en setenta países y más de 

150 sellos editoriales. Según Livres Hebdo, el 34% de sus ganancias vienen de Francia, el 24% 

de Estados Unidos y Canadá, el 23% del Reino Unido y el 8% de España y América Latina. 

Aproximadamente un 40% de los libros que componen su catálogo se clasifican como 

literatura general. Algunos de sus sellos que incluyen literatura traducida son Grasset, Fayard, 

JC Lattès, Calmann Levy y Livre de Poche. 

 

5.1.2. Editis 

Fue creado en 2004 a partir de la venta de la división editorial del conglomerado de medios 

Vivendi por parte del grupo de inversión Wendel. En 2008 fue adquirido por Planeta y se 

mantuvo como propiedad del grupo español hasta el 2019, cuando Vivendi lo compró de 

vuelta por 900 millones de euros (Geli 2018). Editis está compuesto por más de cuarenta sellos 

editoriales, y publica principalmente literatura general, libros infantiles y juveniles y libros 

ilustrados. Entre sus subsidiarias se encuentran Place des Éditeurs (que incluye Acropole, 

Belfond, Hemma, Hors Collection, Presses de la Cité o Solar); Laffont (que agrupa los sellos 

Julliard, Nil, Seghers y Bouquins) y La Découverte. 

 

5.1.3. Groupe Madrigall  

Su más grande y prestigiosa editorial, Gallimard, fue fundada en 1911 por Gaston Gallimard 

con el nombre Nouvelle Revue Française (NRF), y fue la editora de algunos de los más 
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importantes autores franceses del siglo XX —Marcel Proust, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, 

Michel Foucault y Marie Gustave Le Clézio, por nombrar algunos—. Actualmente, el grupo 

Madrigall está controlado por Antoine Gallimard e incluye dentro de sus editoriales a 

Gallimard y Flammarion, además de la distribuidora Sofedis. También es dueño de seis 

librerías ubicada en Francia y Austria, y tiene una filial canadiense, Gallimard Limitée, con 

sede en Montreal («All about French Publishing» 2016). 

 

5.1.4. La Martinière Groupe  

Fue fundado en 1992 por Hervé de la Martinière e inicialmente editaba libros de fotografía y 

arte. Desde mediados de la década pasada, publica literatura general a través de los sellos 

Seuil, Métailié, Don Quichotte y Éditions du Sous-Sol. Hasta el año 2015 fue propietario de 

las distribuidoras Volumen y Loglibris, actualmente en manos de Editis («La Martinière en 

Chiffres» s.f.) 

 

5.1.5. Groupe Albin Michel  

Fue fundado en 1901 por el editor Albin Michel y actualmente está dirigido por su nieto, 

Francis Esménard. Este grupo es propietario de los sellos Albin Michel, el grupo de edición 

de libros escolares Magnard-Vuibert y la distribuidora Dilisco («All About French 

Publishing» 2016). 

 

5.2. Editoriales independientes 

5.2.1. Actes Sud  

Fundada en 1978 por el autor Hubert Nyssen y con sede en la ciudad de Arles, Actes Sud es 

una de las principales casas editoras de narrativa, novela gráfica y libros ilustrados. Ha sido la 

editora en francés de los ganadores del premio Nobel Svetlana Alexievich y Günter Grass, 
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además de autores reconocidos y taquilleros como Cormac McCarthy (No es país para viejos) 

y Stieg Larsson (la trilogía de Millenium). Desde 2013 hasta 2017 su presidenta fue Françoise 

Nyssen, quien sirvió como Ministra de Cultura en el gobierno de Emmanuel Macron durante 

dos años. Actualmente su director es Jean-Paul Capitani («Présentation de la maison» s.f.). 

Actes Sud ha publicado la traducción de dos obras de autores colombianos: Después y antes 

de Dios (Avant et après Dieu, 2011) de Octavio Escobar Giraldo y traducido por Anne 

Proenza, y Los informantes (Les Dénonciateurs, 2010) de Juan Gabriel Vásquez, traducido 

por Claude Bleton.  

 

5.2.2. L’Harmattan 

Empezó como una editorial independiente concentrada en el sector de las humanidades. 

Actualmente cuenta con más de diez sellos, entre los que se encuentran L’Harmattan, Téraèdre 

y Odin. Entre estas empresas en Francia y sus subsidiarias en varios países africanos, 

L’Harmattan publica 2,500 títulos nuevos al año y es dueño de varias librerías en París, 

incluyendo la librería/café/teatro La Lucernaire en el distrito de Montparnasse («All About 

French Publishing» 2016).  

 

5.2.3. Marchialy 

Toma su nombre del apodo que se le dio al prisionero de La Bastilla, quien en 1703 decía ser 

el hermano gemelo de Luis XVI. Marchialy fue fundada en 2015 y tiene un equipo de diez 

personas liderado por sus fundadores, los editores Cyril Gay y Clémence Billault. Publica 

ficción y ensayo, y en 2018 editó la primera novela del periodista colombiano Jorge Enrique 

Botero, ¡Espéreme en cielo, Capitán!, traducida por Elvine Boura-Dumont, sobre la relación 
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entre un soldado raso y un capitán de la policía que se da mientras ambos son prisioneros en 

un campo para secuestrados por la guerrilla de las FARC.14  

 

5.2.4. Zinnia 

Fue creada en 2013 en Lyon por Anne-Claire Hurby y se dedica a la publicación de literatura 

hispánica traducida. Incluye en sus colecciones libros de narrativa, poesía, teatro y ensayo. En 

2012 editó La ceiba de la memoria del cartagenero Roberto Burgos Cantor, traducida por la 

propia Hurby.  

 

5.3. Traductores 

5.3.1. Michel Bibard 

Es conocido por ser el principal traductor al francés de Ernesto Sábato. Fue el encargado de 

traducir dos novelas de Fernando Vallejo: La virgen de los sicarios en 1997 y La Rambla 

paralela en 2004, ambas editadas por el sello Belfond (propiedad de Editis). Su traducción de 

La virgen de los sicarios fue elogiada por Juan Gabriel Vásquez por su capacidad de «saber 

recoger el tono irreverente del paisa15 oral» (Vásquez 1998: 109). 

 

5.3.2. Claude Bleton 

Entre 1987 y 1996 fue director de la colección Lettres Hispaniques de Actes Sud. 

Adicionalmente, fue director del Collège International des Traducteurs Littéraires d'Arles 

desde 1998 hasta 2005. A los 62 años publicó su primera novela, Les Nègres du traducteur 

(Métailié, 2010). Tradujo El síndrome de Ulises, Los impostores y El cerco de Bogotá de 

 
14 Acrónimo de «Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia». Fundado en 1964, fue el grupo insurgente 

más grande de todos los que hicieron parte del conflicto interno armado. Después firmar un acuerdo de paz con 

el Estado colombiano en noviembre de 2016, esta guerrilla se convirtió en partido político y mantuvo sus siglas, 

ahora con el significado «Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común». 

15 Coloquialmente, de la región de Antioquia. 
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Santiago Gamboa, editadas por Métailié (del grupo La Martinière), y Tratado de culinaria 

para mujeres tristes de Héctor Abad, editada por el sello JC Lattès (propiedad de Hachette).  

 

5.3.3. Alexandra Carrasco 

Nació en Alemania en una familia chilena que tuvo que abandonar Chile en 1973, tras el golpe 

de estado militar liderado por Augusto Pinochet. Desde entonces vive en París, en donde 

estudió filosofía. Ha traducido más de treinta libros del español, entre los que se encuentran 

novelas y cuentos infantiles. En 2013 tradujo Memoria por correspondencia de Emma Reyes, 

con el título Lettres de mon enfance, para la editorial Fayard, del grupo Hachette. 

 

5.3.4. Bernard Cohen  

Nació en Argelia, pero fue criado en Francia. Antes de dedicarse a la traducción, fue 

corresponsal de guerra para varios medios de comunicación internacionales. Traduce al 

francés del español, el inglés y el ruso y es reconocido por sus versiones del inglés de obras 

de Hunter S. Thompson y Norman Mailer. En el 2000 tradujo ¡Que viva la música! de Andrés 

Caicedo, uno de los clásicos de la literatura colombiana. Cohen afirmó que lo que lo atrajo a 

esta novela fue que el reto de reescribir una obra «genial, pero intraducible» («Bernard Cohen. 

Traducteur du livre Que viva la musica! d'Andrés Caicedo» 2012: min. 8). En 2002 tradujo 

una segunda obra de Caicedo: la novela corta El atravesado, publicada originalmente en 1971. 

Ambas traducciones fueron editadas por Belfond. 

 

5.3.5. François Gaudry 

Su primera traducción fue de la novela El diario de Hamlet García, del mexicano Paulino 

Masip, en 1991. Desde entonces ha traducido a autores latinoamericanos como Horacio 

Quiroga, Leonardo Padura y Luis Sepúlveda. Es el principal traductor de Evelio Rosero, de 
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quien ha trasladado las novelas Los ejércitos, La carroza de Bolívar y Juliana los mira, para 

la editorial Métailié.  

 

5.3.6. Isabelle Gugnon 

Es originaria del este de Francia, y se empezó a interesar por el español durante los viajes 

que de pequeña hacía con su familia a España:  

 

Le péninsule ibérique s’est ensuite rappelée à moi quand j’ai commencé à 

en apprendre la langue lors de séjours à Madrid, et dès l’âge de quinze ans, 

les cours d’été à l’université m’ont fait découvrir la littérature du Siècle 

d’Or, en particulier Quevedo, que je promène toujours aujourd’hui avec moi, 

et les poètes de la Generación del 27. (Gugnon s.f.: párrafo 2) 

 

 

Después de completar estudios en filología hispánica en la Sorbona, montó una pequeña 

agencia literaria que le permitió conocer a autores latinoamericanos y pasar largos periodos 

de tiempo en Argentina y Chile. Ha traducido cuatro libros de Juan Gabriel Vásquez —las 

novelas Historia secreta de Costaguana, El ruido de las cosas al caer y Las reputaciones y la 

antología de cuentos Los amantes de todos los santos—, para la editorial Seuil. Sobre 

Vásquez, Gugnon afirma que lo que más le atrajo del autor fue su forma de plasmar la historia: 

«avec cet auteur, on pénètre dans l’histoire, secrète ou non, de la Colombie, ou plutôt les 

distorsions qu’on peut en faire, toutes époques confondues» (Gugnon s.f.: párrafo 4). 

 

5.3.7. Annie Morvan 

Además de trabajar como editora de literatura extranjera en Seuil, ha traducido a autores como 

el argentino Mario Benedetti, el uruguayo Eduardo Galeano y el cubano Nicolás Guillén. Fue 

la encargada de traducir dos de las últimas obras de Gabriel García Márquez: Memoria de mis 

putas tristes y Vivir para contarla, ambas publicadas por Grasset.  
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5.3.8. Jean-Marie Saint-Lu  

Fue profesor de literatura latinoamericana en las universidades Paris X-Nanterre y de 

Toulouse. Ha traducido Mi hermano el alcalde de Fernando Vallejo y Sin remedio de Antonio 

Caballero. También es conocido por sus traducciones de obras de Reinaldo Arenas, Carlos 

Fuentes, José Donoso y Eduardo Mendoza.  

 

5.3.9. René Solis 

Vivió varios años en México, donde trabajó como profesor de francés, y en los ochenta se 

desempeñó como editor de la sección de teatro del diario Libération. Desde principios de los 

noventa, se dedica a la traducción literaria, especialmente de autores latinoamericanos, entre 

los cuales se encuentran el cubano Leonardo Padura, el argentino Pablo de Santis y el 

salvadoreño Horacio Castellanos Moya. Ha traducido tres obras de Jorge Franco: Rosario 

Tijeras, El cielo a tiros y Paraíso Travel, para Métailié.  

 

5.3.10. Amandine Py 

Empezó trabajando como profesora de español, y desde hace una década se dedica a la 

traducción. Ha trasladado ensayos del divulgador científico catalán Eduard Punset y del 

político español Pablo Iglesias, entre otros. En 2017 tradujo la novela Lo que no tiene nombre, 

de Piedad Bonnett, para Métailié.  

 

5.3.11. Delphine Valentin 

Es editora, correctora y traductora del español. Ha trabajado con la obra de autores como 

Guadalupe Nettel, Ricardo Menéndez Salmón y Fernando Trías de Bes, además de traducir 

algunas obras de José Ortega y Gasset. Es la traductora de tres novelas del antioqueño Tomás 
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González: Primero estaba el mar y La historia de Horacio, para Carnets Nord, y La luz difícil, 

para Seuil.    

 

5.4. La traducción en Francia 

La importancia de la traducción como agente dinamizador del sistema literario fue advertida 

en Francia en 1816 por Madame de Stäel: 

 

Si todas las naciones modernas se limitaran a sus propios tesoros, siempre 

seguirán siendo pobres. Además, la circulación de las ideas es de todas 

especies de comercio aquella en que las ventajas son más seguras […] Estas 

bellezas naturalizadas dan al estilo nacional los nuevos rasgos y las 

expresiones más originales. (Stäel 1994: 237) 

 

Bereaud (1971) afirma que fue precisamente la traducción del alemán y del inglés lo que 

permitió que Francia evolucionara del neoclasicismo francés hacia el romanticismo y abriera 

el camino para autores como Víctor Hugo, Stendahl y Baudelaire.16  

Esta importancia que se le confiere en Francia a la traducción parece mantenerse hasta 

la actualidad, ya que —a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos e Inglaterra— se 

traduce un número considerable de obras de literatura extranjera. Según Livres Hebdo, 12 000 

de los todos libros producidos en Francia en el año 2015 fueron traducciones, lo cual que 

equivale aproximadamente a un 16% del total de los títulos publicados. 

La traducción también ha sido apoyada en Francia por instituciones gubernamentales 

tales como el Centre National du Livre (CNL), el cual fue fundado en 1946 y cumple la función 

de «accompagner et de soutenir tous les acteurs de la chaîne du livre: auteurs, traducteurs, 

éditeurs, libraires, bibliothécaires et organisateurs de manifestations littéraires» (CNL 2018: 

5). Este organismo se ha encargado de promocionar la lengua francesa —que en el 2014 era 

 
16 «L’histoire littéraire a depuis longtemps souligné l’influence que la littérature de langue anglaise a excercée 

sur le developpement du romantisme français» (Bereaud 1971: 124) 
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la segunda lengua más traducida del mundo, después del inglés—, pero también de fomentar 

la traducción de otras lenguas, para lo cual aportó cerca de dos millones de euros en ese mismo 

año («All about French Publishing» 2016: 16). De las lenguas que más se traducen al francés, 

el español es la quinta, después del inglés, el japonés, el alemán y el italiano (CNL 2018).   

 

5.4.1. La literatura colombiana traducida en Francia 

Junto con las ferias del libro, los festivales literarios son uno de los escenarios más importantes 

en donde se visibiliza la literatura traducida. Tal es el caso del evento «Belles Etrangères», 

organizado por el CNL anualmente desde 1987 hasta 2010 y dedicado a dar a conocer en 

Francia la literatura de un país o una región. La última edición de este festival tuvo como 

invitado a Colombia y participaron en él los autores Héctor Abad, Jorge Franco, Santiago 

Gamboa, Tomás González, William Ospina, Juan Manuel Roca, Evelio Rosero, Gonzalo 

Sánchez, Antonio Ungar, Juan Gabriel Vásquez y Fernando Vallejo. El evento tenía como 

objetivo visibilizar la joven literatura colombiana y la nueva generación de escritores que 

estaban emergiendo. Sin embargo, fue objeto de polémica y de muchas críticas en Colombia 

debido a la evidente falta de mujeres escritoras invitadas. En un artículo de opinión para el 

diario El Tiempo, la autora Yolanda Reyes explicó su descontento: 

 

No digo que los criterios literarios deban plegarse a consideraciones 

políticamente correctas, ni que hubiéramos debido llevar una de esas 

delegaciones folclóricas que otras veces nos han representado. Pero resulta 

sintomático que, justamente, la literatura desconozca la polifonía de un país 

o, mejor, de un mundo habitado por hombres y mujeres. (Reyes, 2010, 

párrafo 3) 

 

Las manifestaciones de autoras e intelectuales colombianos llevaron a que se abriera un debate 

sobre el machismo que existe —tanto a nivel nacional como internacional— en la esfera 

literaria. Finalmente, el entonces presidente del CNL, Jean-François Colosimo, se vio obligado 
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a pronunciarse sobre el asunto y reconoció que había un problema de fondo: «[…] les femmes 

écrivains, et les auteurs indigènes ne sont pas assez traduits; il faudra faire un effort en ce 

sens» («Belles Etrangères: Colombia» 2010: min. 2). 

Otro momento clave en la traducción de literatura colombiana en Francia fue el Año 

Colombia-Francia, organizado por los gobiernos de ambos países con ocasión de la firma del 

acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC en el 2016. Esta iniciativa consistió 

en una serie de actividades culturales y económicas que buscaban «acompañar la 

transformación profunda [de Colombia] y su esfuerzo de proyección internacional, con el fin 

de ajustar y mejorar su imagen en Francia y en Europa» (Embajada de Francia en Colombia 

2017: p. 1). En ese año, Francia fue el invitado especial a la Feria del Libro de Bogotá, mientras 

que los gobiernos de ambos países financiaron la traducción de varias obras colombianas al 

francés. Esto comportó la publicación en francés, por primera vez, de autores como Piedad 

Bonnett, Roberto Burgos Cantor, Octavio Escobar Giraldo, Pablo Montoya y Emma Reyes.   

 

5.4.2. Las tendencias en los últimos veinte años 

Por un lado, podríamos decir que los principales agentes de la traducción de literatura 

colombiana en Francia han sido los grandes grupos editoriales, tanto en la cultura de partida 

como en la de llegada. Al igual que ocurre en Estados Unidos y Reino Unido, la editorial con 

más textos que luego fueron traducidos al francés fue Alfaguara, la cual es editora de veintitrés 

de los cincuenta y nueve títulos. En contraste, solo dos de los textos traducidos fueron 

publicados originalmente en Colombia por editoriales independientes. En Francia, la editorial 

que más traducciones ha divulgado en las dos últimas décadas ha sido Métailié (propiedad de 

Hachette), seguida por Seuil (del grupo La Martinière) y por Belfond (del grupo Editis). Las 

editoriales independientes francesas son responsables solamente de ocho —el 13,5%— de las 

cincuenta y nueve traducciones.   
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Por otro lado, podemos ver que la narcoliteratura tampoco es el género más traducido 

al francés, ya que solo hay cuatro novelas (Rosario Tijeras y El cielo a tiros, de Franco, 

Delirio, de Restrepo y El fuego secreto, de Vallejo) pertenecientes a este género en la lista.17 

Notamos que en las traducciones al francés existe una tendencia a publicar literatura que trata 

temáticas relacionadas con el conflicto armado —ya sea la violencia paramilitar en Los 

ejércitos de Evelio Rosero y El olvido que seremos de Héctor Abad, la situación de los 

prisioneros de guerra en Espéreme en el cielo, capitán de Jorge Enrique Botero o el drama de 

los desplazados por la violencia en La multitud errante de Laura Restrepo—.  

Ahora, si bien hay una variedad de temáticas y géneros en las obras que se han 

traducido, la disparidad en cuanto al género de los autores traducidos es aún más evidente que 

en el caso de la traducción al inglés, y parece justificar la inconformidad de varias autoras 

colombianas en cuanto al machismo que domina la industria literaria. En los últimos veinte 

años se han traducido cincuenta y nueve obras de veinticinco autores, de los cuales solo tres 

(el 12%) —Emma Reyes, Laura Restrepo y Piedad Bonnett— son mujeres. Asimismo, en la 

lista de autores con más de una obra traducida, no hay ni una sola mujer.   

 

Tabla 2. Autores colombianos más traducidos al francés entre 2000 y 2020 

 

Autor/a Obras traducidas 

Santiago Gamboa 9 

Juan Gabriel Vásquez 5 

Jorge Franco Ramos 4 

Héctor Abad Faciolince 3 

Gabriel García Márquez 3 

Tomás González 3 

Evelio Rosero 3 

Fernando Vallejo 3 

Andrés Caicedo 2 

Fuente: elaboración propia con datos de Index Translationum y la Alianza Francesa en 

Colombia.  

 
17 La traducción al francés de La virgen de los sicarios fue publicada en 1998, por lo que no la incluimos en la 

lista. 
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6. Conclusiones 

 

A lo largo de este trabajo hemos intentado hacer una descripción de la literatura colombiana 

que ha sido traducida al inglés y al francés en los últimos veinte años, y hemos respondido las 

preguntas sobre qué se traduce y por quién. Para lograr esto hemos indagado sobre los 

principales actores involucrados en la producción de literatura en su entorno de origen (los 

autores y las editoriales en Colombia), por un lado, y de los que llevan a cabo su traducción 

en las culturas de llegada (traductores y editoriales norteamericanos, británicos y franceses), 

por el otro.  

A partir de esto, llegamos a algunas conclusiones sobre las hipótesis que planteamos. 

Por un lado, confirmamos que hay una baja representación de mujeres escritoras, tendencia 

que se presenta desde el contexto colombiano y que se acentúa cuando se trata de la traducción, 

particularmente al francés. Por otro lado, hemos constatado que la narcoliteratura constituye 

solo un porcentaje pequeño de lo que se ha traducido, y que los géneros de las obras traducidas 

son bastante variados. Sin embargo, cabe notar que la «entrada» de algunos de los autores más 

traducidos a ambas lenguas ha sido a través de obras que, según los parámetros que hemos 

establecido, se pueden clasificar como narcoliteratura —tal es el caso de Laura Restrepo con 

Delirio, Fernando Vallejo con La virgen de los sicarios, Jorge Franco con Rosario Tijeras y 

Juan Gabriel Vásquez con El ruido de las cosas al caer—. En cuanto a nuestra tercera 

hipótesis, confirmamos que los grandes grupos editoriales, gracias a su capacidad económica 

y su presencia internacional, tienen una ventaja considerable frente a las editoriales 

independientes cuando se trata de hacer llegar sus libros a públicos extranjeros. Sin embargo, 

hemos visto que hay esfuerzos por parte de las editoriales pequeñas y medianas por 

contrarrestar la creciente concentración del sector.  
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A modo de síntesis, estructuramos nuestro trabajo en cinco capítulos. En el primero 

hicimos una revisión de algunos estudios en la traductología que han analizado la traducción 

literaria dentro del contexto más amplio de la relación entre sistemas literarios y culturales. La 

teoría del polisistema y los planteamientos de la Escuela de la manipulación nos sirvieron, en 

primer lugar, como modelo teórico para analizar la traducción literaria tomando en cuenta los 

factores de carácter sociocultural e ideológico, y también como justificación para investigar 

sobre las estructuras dentro de las cuales se produce la traducción. Por otro lado, resumimos 

las características que, según académicos latinoamericanos, componen el género de la 

narcoliteratura, el cual centra sus historias alrededor del mundo del narcotráfico, pero también 

ha servido como crítica a fenómenos como la pobreza y la desigualdad social —los cuales 

existen en Colombia desde su constitución como país y que se han visto exacerbados por la 

globalización, la injerencia de gobiernos extranjeros y las políticas neoliberales impuestas a 

finales del siglo XX—.   

En el segundo apartado, dedicado a la literatura colombiana de las últimas dos décadas, 

hicimos un recuento de las editoriales que publican literatura en Colombia, el cual nos permitió 

demostrar que hay una industria editorial dinámica que en los últimos años ha producido una 

variedad de empresas dedicadas a la publicación de libros. Vimos que existen esfuerzos por 

parte de las editoriales independientes por hacer contrapeso a la homogeneización del sector 

editorial mediante la formación de colectivos y la colaboración con instituciones 

gubernamentales como la Cámara del Libro y el Ministerio de Cultura. Sin embargo, el sector 

editorial colombiano sigue siendo bastante centralizado, puesto que su actividad se concentra 

principalmente en las ciudades de Bogotá, Medellín y, en menor medida, Cali. Posteriormente 

recopilamos algunos datos biográficos de los autores y las autoras colombianos que han tenido 

un impacto considerable en este país, con lo que pudimos constatar que la mayoría de ellos 



 72 

son provenientes de estas tres ciudades, y que solo en los últimos diez años se han empezado 

a publicar más obras de autores más jóvenes que vienen de otras provincias.  

Con base en esto, procedimos en el siguiente apartado a hacer una descripción del 

mercado editorial norteamericano y británico, en la cual indagamos sobre el tipo de 

organizaciones que publican literatura colombiana traducida. Constatamos que, si bien los Big 

Five dominan el mercado en estos países, hay un número considerable de editoriales pequeñas 

y medianas, algunas de larga trayectoria y otras más nuevas, que incluyen traducciones dentro 

de sus catálogos. A pesar de que el anglosajón es un mercado bastante cerrado a la traducción, 

descubrimos que existe un movimiento y un esfuerzo consciente por parte de algunos 

académicos, editores y traductores de cambiar el panorama a través de la publicación y la 

difusión de literatura traducida al inglés. Finalizamos el primer apartado con algunos datos 

sobre los traductores en cuanto a su trayectoria, el tipo de obras y autores que han trasladado 

en el pasado y los autores colombianos con los que han trabajado. 

En el último apartado nos ocupamos de la traducción al francés. Ahí realizamos un 

proceso de investigación similar al del capítulo anterior sobre los grandes grupos, las 

editoriales independientes y los traductores. Luego hablamos sobre la interacción cultural 

entre Colombia y Francia, la cual en la última década ha llevado a la introducción de varias 

obras de literatura colombiana a la lengua francesa. Esto nos permitió hacer algunas 

comparaciones entre las industrias editoriales de los países anglosajones y Francia en lo que 

se refiere a la traducción de literatura colombiana: mientras que el inglés resulta una lengua 

casi impenetrable, el francés se mantiene más abierto a la traducción. Paradójicamente, aunque 

proporcionalmente se traduce mucho más al francés, la diversidad de los autores es mucho 

menor, y la disparidad de género es aún más evidente.  

Para finalizar, consideramos que, aunque hemos alcanzado los objetivos planteados 

para este trabajo, las respuestas a las preguntas de investigación más bien abren nuevos 
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interrogantes que podrían ser el objeto de un estudio más amplio en el futuro. Por una parte, 

sabemos qué se ha traducido y por quién, pero no hemos indagado en profundidad sobre la 

recepción de estas obras. En mercados tan grandes como el estadounidense, el británico o el 

francés, donde la producción cada vez más alta de títulos hace que muchos de estos se pierdan 

en las estanterías de las librerías, sería interesante saber cuál ha sido el impacto que han tenido 

las obras de literatura colombiana en estos países; es decir, qué libros han sido bien recibidos, 

cuáles han pasado casi desapercibidos y qué relaciones se pueden establecer entre esto y el 

marco más global de la relación entre los sistemas literarios y culturales de partida y de llegada. 

 Una segunda línea de investigación posible sería la interacción de la literatura con otros 

productos culturales de difusión masiva —películas y series de televisión— colombianos o 

sobre Colombia que son comercializados en Estados Unidos, Reino Unidos y Francia. Sería 

interesante, por ejemplo, ver si existe una correlación entre estos productos y la traducción de 

una o varias obras en un espacio de tiempo concreto. Este tipo de investigación permitiría 

indagar sobre la función de la traducción como herramienta para combatir o reforzar 

estereotipos, y sobre la imagen de Colombia que se proyecta en el exterior.  

Un tercer tema para tratar en el futuro, y que es de gran relevancia, es el del papel de 

las escritoras de literatura contemporánea en Colombia. A nuestro parecer, un estudio 

académico sobre este aspecto puede servir para resaltar el trabajo de estas mujeres y puede ser 

una forma de llamar la atención a las dinámicas sexistas que dominan el ámbito literario en 

Colombia y se reproducen, o incluso se exacerban, cuando se trata de la traducción al inglés y 

al francés.   

 Por estas razones, consideramos que la traducción de literatura colombiana 

contemporánea es una cuestión sobre la cual se podría —y se debería— seguir indagando. 
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8. Anexo 

 

8.1. Lista de traducciones al inglés publicadas en Estados Unidos 

 

 

 

 

Título Autor/a Editorial
Año de 

publicación
Título TT Traductor/a Editorial TT Año TT Género

El olvido que seremos Héctor Abad Faciolince Alfaguara 2006 Oblivion: a memoir
Anne McLean, 

Rosalind Harvey

Farrar, Strauss & 

Giroux
2012 Novela

La oculta Héctor Abad Faciolince Alfaguara 2014 The farm Anne McLean Archipelago 2018 Novela

¡Que viva la música! Andrés Caicedo Colcultura 1977 Liveforever Frank Wynne Penguin 2014 Novela

Ornamento Juan Cárdenas Periférica 2015 Ornamental Lizzie Davis Coffee House Press 2020 Novela

Animales para el fin

 

del mundo
Gloria Susana Esquivel Alfaguara 2017

Animals at the end of the 

world
Robin Myers

University of Texas 

Press
2020 Novela

Rosario Tijeras Jorge Franco Alfaguara 1999 Rosario Tijeras Gregory Rabassa Seven Stories Press 2002 Novela/

Paraíso Travel Jorge Franco Alfaguara 2001 Paradise Travel Katherine Silver
Farrar, Strauss & 

Giroux
2006 Novela

El cielo a tiros Jorge Franco
Literatura 

Random House 
2018 Heaven shooting down Andrea Rosenberg Europa Editions 2020 Novela/

Necrópolis Santiago Gamboa La otra orilla 2009 Necropolis Howard Curtis Europa Editions 2012 Novela

Plegarias nocturnas Santiago Gamboa Random House 2012 Night Prayers Howard Curtis Europa Editions 2016 Novela

Volver al oscuro Valle Santiago Gamboa Random House 2016 Return to the dark valley Howard Curtis Europa Editions 2017 Novela

El amor en los tiempos 

del cólera
Gabriel García Márquez Random House 1985 Love in the time of Cholera Edith Grossman Vintage International 2003 Novela

El amor en los tiempos 

del cólera
Gabriel García Márquez Random House 1985 Love in the time of Cholera Edith Grossman Random House 2008 Novela

El general en su 

laberinto
Gabriel García Márquez Knopf 1989 The general in his labyrinth Edith Grossman Everyman’s Library 2004 Novela

Del amor y otros 

demonios
Gabriel García Márquez Random House 1994 Of love and other demons Edith Grossman Vintage International 2008 Novela

Memorias de mis putas 

tristes
Gabriel García Márquez Knopf 2004

Memories of my melancholy 

whores
Edith Grossman Knopf 2005 Novela

La luz difícil Tomás González Alfaguara 2011 Difficu l t light Andrea Rosenberg Archipelago 2018 Novela

Temporal Tomás González Alfaguara 2013 The Storm Andrea Rosenberg Archipelago 2020 Novela

Empresas y 

tribulaciones de 

Maqroll el gaviero

Álvaro Mutis Alfaguara 1992
The adventures and 

misadventures of Maqroll
Edith Grossman

New York Review 

Books
2002

Antología de 

novelas

La isla de la pasión Laura Restrepo Alfaguara 1985 Isle of passion Dolores Koch Ecco Press 2005 Novela

Delirio Laura Restrepo Santillana 2004 Delirium Natasha Wimmer Doubleday 2007 Novela

Demasiados héroes Laura Restrepo Alfaguara 2009 No place for heroes Ernesto Mestre-Reed Amazon Crossing 2010 Novela

Hot Sur Laura Restrepo Planeta 2013 Hot Sur Ernesto Mestre-Reed Amazon Crossing 2015 Novela

La vorágine José Eustacio Rivera
ABC (primera 

edición)
1924 The Vortex John Charles Chasteen Duke University Press 2003 Novela

Los almuerzos Evelio Rosero
Universidad de 

Antioquia
2001 Good offic

e
s

Anne McLean, Anna 

Milsom
New Directions 2011 Novela

Los ejércitos Evelio Rosero Tusquets 2006 The armies Anne McLean New Directions 2009 Novela

Espiral de silencios Elvira Sánchez-Blake Beaumont 2009 Spiral of silence Lorena Terando Curbstone 2019 Novela

De sobremesa José Asunción Silva Hiperión 1996
After-dinner conversation : the 

diary of a decadent
R. Kelly Washbourne

University of Texas 

Press
2005 Novela

Las orejas del lobo Antonio Ungar Ediciones B 2006 The ears of the wolf Katherine Silver Brutas Editions 2014 Novela

Los amantes de todos 

los santos
Juan Gabriel Vásquez Alfaguara 2001 Lovers on All Saints’ Day Anne McLean Riverhead 2014 Cuentos

Los informantes Juan Gabriel Vásquez Alfaguara 2004 The informers Anne McLean Riverhead 2009 Novela

Historia secreta de 

Costaguana
Juan Gabriel Vásquez Alfaguara 2007 Secret history of Costaguana Anne McLean Riverhead 2011 Novela

El ruido de las cosas 

al caer
Juan Gabriel Vásquez Alfaguara 2011 The sound of things falling Anne McLean Riverhead 2013 Novela

Las reputaciones Juan Gabriel Vásquez Alfaguara 2013 The reputations Anne McLean Riverhead 2016 Novela

La forma de las ruinas Juan Gabriel Vásquez Alfaguara 2016 The shape of the ruins Anne McLean Riverhead 2018 Novela

Changó, el gran putas Manuel Zapata Olivella Oveja negra 1980 Changó, the biggest badass Jonathan Tittler
Texas Tech University 

Press
2010 Novela

Indica edición del TO comercializada en España
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8.2. Lista de traducciones al inglés publicadas en Reino Unido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título Autor/a Editorial
Año de 

publicación
Título TT Traductor/a Editorial TT Año TT Género

Tratado de culinaria 

para mujeres tristes
Héctor Abad Faciolince Alfaguara 1997 Recipes for sad women Anne McLean Pushkin Press 2012 Relatos

El olvido que seremos Héctor Abad Faciolince Alfaguara 2006 Oblivion: a memoir
Anne McLean, 

Rosalind Harvey
Old Street Publishing 2015 Novela

El olvido que seremos Héctor Abad Faciolince Alfaguara 2006 Oblivion: a memoir
Anne McLean, 

Rosalind Harvey
World Editions 2017 Novela

La oculta Héctor Abad Faciolince Alfaguara 2014 The Farm Anne McLean World Editions 2019 Novela

Un mundo huérfano Giuseppe Caputo
Literatura 

Random House
2017 An orphan world

Juana Adcock, Sophie 

Hughes
Charco Press 2019 Novela 

La hojarasca Gabriel García Márquez Random House 1955 Leaf storm Gregory Rabassa Penguin 2008 Novela corta

Memoria de mis putas 

tristes
Gabriel García Márquez Knopf 2004

Memories of my melancholy 

whores
Edith Grossman Penguin 2010 Novela

El coronel no tiene 

quien le escriba
Gabriel García Márquez Norma 1961 No one writes to the colonel J.S. Bernstein Penguin 2010 Novela corta

Cien años de soledad Gabriel García Márquez Sudamericana 1967 One hundred years of solitude Gregory Rabassa Folio Society 2008 Novela

El amor en los tiempos 

del cólera
Gabriel García Márquez Random House 1985 Love in the time of Cholera Edith Grossman Penguin 2008 Novela

Vivir para contarla Gabriel García Márquez Diana 2002 Living to tell the tale Edith Grossman Cape 2007 Memorias

Fish Soup* Margarita García Robayo Varias 2018 Fish Soup Charlotte Coombe Charco Press 2020
Novelas cortas/

cuento

Tiempo muerto Margarita García Robayo Alfaguara 2017 Holiday Heart Charlotte Coombe Charco Press 2020 Novela

Primero estaba el mar Tomás González
Los papeles del 

Goce
1983 In the beginning was the sea Frank Wynne Pushkin Press 2014 Novela

La perra Pilar Quintana
Literatura 

Random House
2017 The bitch Lisa Dillman World Editions 2020 Novela

La novia oscura Laura Restrepo Alfaguara 1999 The dark bride Stephen Lytle Doubleday 2019 Novela

Memoria por 

correspondencia
Emma Reyes Laguna libros 2012 The book of Emma Reyes Daniel Alarcón Penguin 2014 Novela

Los almuerzos Evelio Rosero
Universidad de 

Antioquia
2001 Good offic

e
s

Anne McLean, Anna 

Milsom
MacLehose Press 2015 Novela

Los ejércitos Evelio Rosero Tusquets 2006 The armies Anne McLean MacLehose Press 2008 Novela

La carroza de Bolívar Evelio Rosero Tusquets 2012 Feast of the innocents
Anne McLean, Anna 

Milsom
MacLehose Press 2016 Novela

Los niños Carolina Sanín Laguna libros 2015 The children Nick Caistor MacLehose Press 2017 Novela

La virgen de los 

sicarios
Fernando Vallejo Alfaguara 1994 Our lady of the assassins Paul Hammond Serpent’s Tail 2006 Novela

Los informantes Juan Gabriel Vásquez Alfaguara 2004 The informers Anne McLean Bloomsbury 2018 Novela

La forma de las ruinas Juan Gabriel Vásquez Alfaguara 2016 The shape of the ruins Anne McLean MacLehose Press 2018
Antología de 

novelas

Indica edición del TO comercializada en España

*Es la traducción de varias obras de la autora: dos novelas cortas — Hasta que no pase un huracán  (publicada por la editorial argentina Tamarisco en 2012 y reeditada por 

Laguna Libros en 2015) y Educación sexual, nunca antes publicada—, y el libro de cuentos Cosas Peores (editado en La Habana, Cuba, por el Fondo Editorial Casa de las 

Américas 2014 y reeditado por Seix Barral 2015 y por Alfaguara en 2016). 
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8.3. Lista de traducciones publicadas en Francia 

 

Título Autor/a Editorial
Año de 

publicación
Título TT Traductor/a Editorial TT Año TT Género

También 

traducido al 

inglés

Tratado de culinaria 

para mujeres tristes
Héctor Abad Faciolince Alfaguara 1997

Traité culinaire à l’usage des 

femmes tristes
Claude Bleton JC Lattès 2008 Relatos SÍ

El olvido que seremos Héctor Abad Faciolince Alfaguara 2006 L’oubli que nous serons Albert Bensoussan Gallimard 2007 Novela SÍ

Angosta Héctor Abad Faciolince Alfaguara 2006 Angosta Anne Proenza JC Lattès 2007 Novela

35 muertos Sergio Álvarez Alfaguara 2011 35 morts Claude Bleton Fayard 2017 Novela

Lo que no tiene 

nombre
Piedad Bonnett Alfaguara 2013 Ce qui n’a pas de nom Amandine Py Métailié 2017 Novela 

Espérame en el cielo, 

Capitán
Jorge Enrique Botero Ocean sur 2004

Attends-moi au ciel, 

Capitaine!
Elvine Boura-Dumont Marchialy 2018 Novela/crónica

La ceiba de la 

memoria
Roberto Burgos Cantor Seix Barral 2007

La ceiba: l’arbre de la 

mémoire
Anne-Claire Hurby Zinnia 2012 Novela

Sin remedio Antonio Caballero Alfaguara 2004 Un mal sans remède Jean-Marie Saint-Lu Belfond 2009 Belfond

¡Que viva la música! Andrés Caicedo Colcultura 1977 Que viva la música! Bernard Cohen Belfond 2000 Novela SÍ

El atravesado Andrés Caicedo Norma 1971 Traversé par la rage Bernard Cohen Belfond 2002 Cuento

Después y antes de 

Dios
Octavio Escobar Giraldo Pre-textos 2014 Avant et après Dieu Anne Proenza Actes Sud 2017 Novela

El signo del pez Germán Espinosa Planeta 1994 Le Signe du poisson Claude  Montgaillard La Différence 2007 Novela

Rosario Tijeras Jorge Franco Alfaguara 1999 La Fille aux ciseaux René Solis Métailié 2009
Novela, 

narcoliteratura
SÍ

Paraíso Travel Jorge Franco Alfaguara 2001 Paraiso Travel René Solis Métailié 2009 Novela SÍ

Melodrama Jorge Franco Alfaguara 2006 Melodrama Bertille Hausberg Métailié 2020 Novela

El cielo a tiros Jorge Franco Alfaguara 2018 Le Ciel à bout portant René Solis Métailié 2020
Novela, 

narcoliteratura
SÍ

Tragedia del hombre 

que amaba en los 

aeropuertos

Santiago Gamboa
Literatura 

Random House
1999

Histoire tragique de l’homme 

qui tombait amoureux dans les 

aéroports

Anne-Marie Meunier Métailié 2014 Cuento

Vida feliz de un joven 

llamado Esteban
Santiago Gamboa Ediciones B 2000 Esteban le héros Anne-Marie Meunier Métailié 2013 Novela

Los impostores Santiago Gamboa Seix Barral 2001 Les Captifs du lys blanc Claude Bleton Métailié 2013 Novela

El cerco de Bogotá Santiago Gamboa Ediciones B 2004 Le Siège de Bogotá Claude Bleton Métailié 2016 Cuentos

El síndrome de Ulises Santiago Gamboa
Literatura 

Random House
2005 Le syndrome d’Ulysse Claude Bleton Métailié 2014 Novela

Necrópolis Santiago Gamboa La otra orilla 2009 Nécropolis 1209 François Gaudry Métailié 2010 Novela SÍ

Plegarias nocturnas Santiago Gamboa
Literatura 

Random House
2012 Prières nocturnes François Gaudry Métailié 2017 Novela SÍ

Volver al oscuro valle Santiago Gamboa
Literatura 

Random House
2016

Retourner dans l’obscure 

vallée
François Gaudry Métailié 2017

Antología de 

novelas
SÍ

Será larga la noche Santiago Gamboa Alfaguara 2019 Des Hommes en noir François Gaudry Métailié 2019 Novela

El coronel no tiene 

quien le escriba
Gabriel García Márquez Norma 1961 Pas de lettre pour le colonel Daniel Verdier Grasset 2006 Novela corta SÍ

Vivir para contarla Gabriel García Márquez Diana 2002 Vivre pour la raconter Annie Morvan Grasset 2005 Memorias SÍ

Memorias de mis putas 

trister
Gabriel García Márquez Knopf 2004

Mémoire de mes putains 

tristes
Annie Morvan Grasset 2007 Novela SÍ

Primero estaba el mar Tomás González
Los papeles del 

Goce
1983

Au commencement était la 

mer
Delphine Valentin Carnets Nord 2018 Novela SÍ

La historia de Horacio Tomás González Alfaguara 2000 L’histoire d’Horacio Delphine Valentin Carnets Nord 2018 Novela

La luz difícil Tomás González Alfaguara 2011 La Lumière diffic

i

le Delphine Valentin Seuil 2018 Novela SÍ

Tríptico de la infamia Pablo Montoya
Literatura 

Random House
2014 Triptyque de l’infamie Jean-Marie Saint-Lu Rocher 2018 Novela

Empresas y 

tribulaciones de 

Maqroll el Gaviero

Álvaro Mutis Alfaguara 1992
Les tribulations de Maqroll le 

gabier
Varios Grasset 2000 Antología SÍ

Ursúa William Ospina Alfaguara 2006 Ursua Claude Bleton JC Lattès 2019 Novela

El país de la canela William Ospina
Literatura 

Random House
2008 Le Pays de la cannelle Claude Bleton JC Lattès 2019 Novela

Delirio Laura Restrepo Alfaguara 2004 Délire Françoise Prébois Calmann-Levy 2010 Novela SÍ

La multitud errante Laura Restrepo Alfaguara 2003 La Multitude errante Françoise Prébois Calmann-Levy 2011 Novela

Memoria por 

correspondencia
Emma Reyes Laguna Libros 2012 Lettres de mon enfance Alexandra Carrasco Fayard 2017 Memorias SÍ

Los sueños del poder Flor Romero de Nohra Planeta 1978 Madame la présidente
Claude Bourguignon, 

Claude Couffon
L’Harmattan 2005 Novela

Juliana los mira Evelio Rosero Anagrama 1987 Juliana les regarde François Gaudry Métailié 2018 Novela

Los ejércitos Evelio Rosero Tusquets 2006 Les Armées François Gaudry Métailié 2008 Novela SÍ

La carroza de Bolívar Evelio Rosero Tusquets 2012 Le Carnaval des innocents François Gaudry Métailié 2016 Novela SÍ

La estación de los 

sueños
Orlando Sierra Hernández

NO 

PUBLICADA
---- La Gare des rêves Françoise Garnier MEET 2007 Novela

Tres ataúdes blancos Antonio Ungar Anagrama 2010 Trois cercueils blancs Robert Amutio Noir sur blanc 2013 Novela

Las orejas del lobo Antonio Ungar Ediciones B 2006 Les Oreilles du loup Robert Amutio Les Allusifs 2008 Novela SÍ

El fuego secreto Fernando Vallejo Planeta 1987 Le Feu secret Michel Bibard Le Livre de poche 2000
Novela, 

narcoliteratura

El desbarrancadero Fernando Vallejo Alfaguara 2001 Et nous irons tous en enfer Gabriel Iaculli Rocher 2004 Novela

La rambla paralela Fernando Vallejo Alfaguara 2002 La rambla paralela Michel Bibard Belfond 2004 Novela

Mi hermano el alcalde Fernando Vallejo Alfaguara 2004 Carlitos qui êtes aux cieux Jean-Marie Saint Lu Belfond 2007 Novela

Los amantes de todos 

los santos
Juan Gabriel Vásquez Alfaguara 2001 Les amants de la Toussaint Isabelle Gugnon Seuil 2011 Cuentos SÍ

Los informantes Juan Gabriel Vásquez Alfaguara 2004 Les Dénonciateurs Claude Bleton Actes Sud 2008 Novela SÍ

Historia secreta de 

Costaguana
Juan Gabriel Vásquez Alfaguara 2007

Histoire secrète du 

Costaguana
Isabelle Gugnon Seuil 2010 Novela SÍ

El ruido de las cosas 

al caer
Juan Gabriel Vásquez Alfaguara 2011

Le bruit des choses qui 

tombent
Isabelle Gugnon Seuil 2012

Novela, 

narcoliteratura
SÍ

Las reputaciones Juan Gabriel Vásquez Alfaguara 2013 Les Réputations Isabelle Gugnon Seuil 2014 Novela SÍ
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