
Los milagros existen 

 

 

En 2013, cuando habiendo realizado una gran parte de esta traducción, comencé a ir a la 

caza y captura de una editorial recibí una serie de rechazos. La lista de editoriales 

famosas les sorprenderían. Grandes y pequeñas, comerciales y académicas, nadie quería 

publicarlo. Esta situación no es inusual en el mundo anglófono. En los Estados Unidos, 

las traducciones son una mota en la inmensidad editorial. En 2019, según Publishers 

Weekly, se publicaron 1,6 millones de libros, la mayoría de ellos autoeditados. Sin 

embargo, solo alrededor de 600 fueron traducciones literarias. El año pasado, como en 

la mayoría de los años durante el siglo XX, el mayor número de traducciones fue del 

francés, aproximadamente 120 libros, seguido del español con 80. Solo siete libros 

fueron traducidos del catalán. 

 

Los editores me argumentaron amablemente sus negativas, y todas coincidían en un 

patrón: el proyecto se consideraba demasiado ajeno, incluso demasiado especializado, 

para poder ser apreciado en inglés. J.V. Foix, una figura capital en la literatura catalana 

del siglo XX, estaba sufriendo el destino de la mayoría de los autores en lenguas 

minoritarias. Minoría significa marginalidad, definida por una circulación limitada y un 

conocimiento limitado, que a su vez impide que una literatura minoritaria se publique 

en una lengua mayoritaria, logre una circulación amplia y se convierta en un objeto de 

conocimiento más allá de la periferia. Este círculo vicioso constituye la extrañeza de la 

minoría. 

 

¿Cómo, me preguntaba, podría romper este círculo y a la vez mantener la extrañeza de  

mi traducción? Lo peor que se puede hacer con la literatura extranjera es tratarla como 

una mascota y domesticarla. La traducción transita por diferencias lingüísticas y 

culturales, por lo que se deberían transgredir las convenciones habituales e interrogar el 

statu quo; siempre debe hacernos conscientes de lo que no tenemos. Los rechazos me 

llevaron a volver a concebir mi proyecto para dar una idea convincente de la época de 

Foix, el fermento precursor de posibilidades literarias y políticas en Cataluña antes de 

que estallara la Guerra Civil española en 1936. Traduje una amplia gama de trabajos en 

diferentes géneros de Foix, así como de sus contemporáneos, a fin de proporcionar 

material suficiente para permitir una inmersión profunda. Y lo traduje a una amplia 

variedad de registros del inglés, estándar y no estándar, mezclando el inglés más purista 

con el coloquial, el modernismo contundente con el lirismo de fin de siècle. Mi objetivo 

era a ver viajar al lector no solo al extranjero, sino también al pasado. 

 

Me gustaría pensar que este premio dice: la traducción funciona. Ciertamente desafía la 

tendencia exclusiva a la contemporaneidad que caracteriza la publicación de 

traducciones hoy en día. Los últimos veinte años han visto una proliferación de 

pequeñas editoriales con colecciones dedicadas a las traducciones, pero coincidiendo 

con los conglomerados multinacionales en el sentido de centrarse en la literatura 

extranjera más actual. La mayoría de los premios hacen lo mismo: tanto el Booker 

International Prize, como el International Dublin Literary Award o el premio de 

traducción revivido en los National Book Awards priman la literatura contemporánea. 

Sin embargo, lo que necesitamos es que el pasado critique el presente, que nos diga lo 

que ya no somos y que nos ayude a imaginar en qué nos convertiremos. 



Este premio parece reconocer, finalmente, que está surgiendo un tipo diferente de 

traductor, uno que aspira a ser un escritor intelectual, listo para intervenir en los debates 

más urgentes en la situación de la cultura receptora yuxtaponiendo un momento 

histórico de un idioma y una cultura muy diferentes. Foix puede contarnos mucho sobre 

la fuerza literaria y política de la etnia y el nacionalismo, del género y la sexualidad, y 

de la apremiante necesidad de combatir la insularidad, la complacencia y el narcisismo 

puro que parece existir en todas partes de los Estados Unidos hoy en día. 

Los milagros existen. Gracias. 

 

 

 


