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 ❖ ¿Cuántos de tus libros favoritos fueron escritos en lengua extranjera? ¿Recuer-
das sus títulos y autores? ¿Recuerdas los nombres de quienes los tradujeron?

 ❖ ¿Cuántos de tus libros llevan el nombre de quien los tradujo en la portada?
 ❖ ¿Sin traducciones tendríamos la Ilíada, la Odisea, La Biblia, los cuentos de hadas, las 

leyendas, Las mil y una noches?
 ❖ La mayoría de los lectores de la Biblia no reparan en que leen una traducción.
 ❖ Sin las traducciones de libros, no habrían existido la mayoría de los movimientos 

sociales y las luchas de independencia de pueblos enteros como las ocurridas en 
América Latina en el siglo xix.

 ❖ Los veinticinco países miembros de la Unión Europea comparten una misma cons-
titución política, la cual está redactada en —al menos— doce idiomas distintos y 
ninguna versión se considera una traducción de otra. Todas valen como originales.

 ❖ En los campos de concentración nazis, los prisioneros eran de entre treinta y cua-
renta nacionalidades. Los intérpretes jugaron papeles decisivos en la vida de los 
prisioneros. (Ser traductores y/o intérpretes les salvó a muchos la vida.)

 ❖ La invisibilidad de los traductores es tal, que hay libros completos sobre el tema 
(pero nadie los ha visto).

 ❖ Que nunca pienses en los traductores —ni en los procesos de traducción— de todo 
lo que lees (libros, páginas electrónicas, subtítulos, anuncios, instrucciones, ingre-
dientes, etc.) demuestra la normalización de nuestra invisibilidad.

 ❖ 7 855 423 es el número de libros de literatura vendidos en México en 2015.
 ❖ 54 438 422 es el número de libros de educación básica vendidos al gobierno en Mé-

xico en 2015.
 ❖ En las ferias de libro en México se reportan ventas menores a 1% de todos los libros 

producidos en un año.
 ❖ La mayoría de las ventas de los libros de literatura en México (30%) se reporta en 

los supermercados.
 ❖ La gran mayoría de los traductores deben trabajar en otros ámbitos (no por falta 

de trabajo sino por los bajos salarios, el bajo reconocimiento de su labor y las con-
diciones de abuso o precariedad laboral).

 ❖ La mayoría de quienes se dedican a la traducción en México son mujeres.
 ❖ Más de 50% de quienes traducen en nuestro país radican en la Ciudad de México o 

en el Estado de México.
 ❖ La fuente principal de ingresos de los traductores e intérpretes en México no son 

las agencias de traducción ni de interpretación.
 ❖ Los traductores que trabajan con lenguas indígenas sin remuneración son 28%; los 

intérpretes que también trabajan con lenguas indígenas sin remuneración: 47%.
 ❖ El mayor enemigo de un traductor es otro traductor dispuesto a cobrar menos.
 ❖ 73% de los traductores en México no cuenta con ninguna cobertura médica.


