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Notas previas

James S. Holmes 
1924-1986



Género y traducción

•Traducción y género/género y traducción: temas de investigación, 
metodologías, conocimientos especializados, discursos y posiciones 
políticas 

•La relación entre género y traducción es mucho anterior, ya que la 
traducción como producción textual es una práctica que siempre se ha 
encontrado situada a partir de sus productores y otros agentes 
implicados, que son sujetos históricos, mujeres o varones. 

género = feminismo = mujeres 

•Volver la mirada a la posición masculina implica, más bien generizar o 
volver a generizar la traductología para afianzar la concepción analítica y 
relacional del género y catalizar la faceta emancipadora de la traducción.



Pensar en el futuro

•Mirar hacia la posición masculina, las posiciones masculinas, 
posiciones periféricas en relación con aquel (estereo)tipo de 
masculinidad central, que atraviesa incluso los intereses vocacionales. 

•Caminos que no van derechos, sino que resultan imprevistos, 
proyectos de vida que inicialmente no implican la mejor decisión, lo 
esperado, lo rentable, lo suficiente. 

•Es una decisión de optar por una profesión productiva o reproductiva.  

El futurismo genera así la sucesión generacional, la 
temporalidad y la secuencia narrativa, no hacia el fin del 
cambio posibilitado, sino más bien de perpetuar la mismidad, 
de revertir el tiempo para garantizar la repetición, o de 
garantizar una lógica de la semejanza […]  

(Edelman, [2004] 2014, p. 100)



lengua - género
En la lengua que hablo vibra la lengua materna, lengua de 
mi madre, menos lengua que música, menos sintaxis que 
canto de palabras, bello Hochdeutsch, calor ronco del 
Norte en el fresco habla del Sur. El alemán materno es el 
cuerpo que nada en la corriente, entre mis orillas de 
lengua, el amante materno, la lengua salvaje que da forma 
a las más antiguas a las más jóvenes pasiones, que se hace 
noche lacteada en el día francés. No se escribe: me 
atraviesa, me hace el amor, amar, hablar, reír al sentir su 
aire acariciarme la garganta. 

Mi madre alemana en la boca, en la laringe, me ritma. 
(Cixous, [1986] 2006, pp. 38-39)



género - lengua
La mayoría de la gente desarrolla una identidad de género 
central no ambigua, un sentido de ser mujer o varón. Pero 
debido a que las mujeres poseen la responsabilidad de ser 
madres, el sentido de la masculinidad en los hombres difiere 
del sentido de la femineidad en las mujeres. El ser varón es 
más conflictivo y más problemático. Subyacente, o inherente, 
a la identidad de género central masculina, se encuentra una 
sensación temprana, no verbal, inconsciente, casi somática, de 
una unidad primaria con la madre, un sentido subyacente de 
femineidad que continuamente, con frecuencia sin que se 
note, pero a veces insistentemente, desafía y socava el sentido 
de la masculinidad. 

(Chodorow, 1989)



género - deseo - melancolía
Lo masculino y lo femenino son logros, que se alcanzan a la vez 
que se logra la heterosexualidad (el tabú de la homosexualidad 
antes que el del incesto). 

Se trata de un deseo que no se puede reconocer, por tanto, llorar. 
No se puede llorar por algo que no se perdió. 

Freud elabora una lógica cultural mediante la que el 
género se estabiliza mediante un posicionamiento 
heterosexual, en el que la homosexualidad deviene 
una amenaza para el propio género. 

(Butler, 1997, p. 135 )



Tres entrevistas iniciales
•La información de esta ponencia parte de entrevistas a tres egresados de 

programas universitarios de traducción en Lima (Perú) en julio de 2019. 
Tienen entre 22 y 28 años.  

•Eran egresados de la Universidad Ricardo Palma, la Universidad César Vallejo y 
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (todas universidades privadas). 

•Las entrevistas duraron en promedio 70 minutos, con dos entrevistas cuando 
fue necesario volver sobre algunos temas pendientes durante las primeras 
revisiones de las grabaciones.  

•Las entrevistas se enfocaron en momentos en torno a su formación 
universitaria: antes, durante y después. 

•Estas tres entrevistas constituyen un piloto del total de entrevistas del estudio 
(apróx. 15 por universidad o en cuanto se logre saturación [muestreo teórico]).



Tres momentos

«Así me rebelé». 

«Me sentí como pez en el agua». 

«Entonces florecí».



«Así me rebelé»

★ Etapa avanzada en la decisión vocacional 
★ Identificación de lo que no se quiere ser 
★ Vínculo con una lengua extranjera 

★ Descubrimiento de la traducción 
★ Profesión «diferente» 

★ Decisión de cambiar de programa (no comunicada) 
★ Dejar de lado opciones anteriores «tradicionales»



«Así me rebelé»

Traducción no se me hubiese pasado por la cabeza en 
ningún momento, porque cuando terminó el colegio por la 
secundaria, me iba para... Bueno, por la influencia de la 
familia, me iba para Ingeniería Industrial en una universidad 
estatal. Sin embargo, conozco ahí a mi mejor amigo y él 
estaba postulando para esta carrera. Él había ingresado para 
esta carrera. Entonces, me va contando sobre la carrera y 
pues, en último minuto, decido cambiarme de carrera, justo 
para la matrícula, por cosa de suerte. Entonces, me metí a la 
carrera sin saber en realidad qué me esperaba. […] 
Cosa de suerte y rebeldía, supongo. 

Eduardo



«Me sentí como pez en el agua»

★ Socialización con pares 
★ «Había más mujeres en cada asignatura». 
★ Autoidentificación gay; no así antes, en programas iniciales 

o durante la escuela 

★ Identificación de algún privilegio por ser de los pocos 
varones 

★ Actitud diferenciada por universidad en relación con temas 
de género + traducción + sexualidad (temas de trabajos de 
fin de grado) 

★ Movilidad urbana, espacios institucionales/físicos seguros



«Me sentí como pez en el agua»
¿Y qué ingeniería era? 
Ángel: De minas. O sea, «En ingeniería de minas vas a tener mucho dinero». 

¿Y qué otras carreras te interesaban entonces o sabías que no querías seguir? 
Ángel: Historia, literatura. Eso era lo que más me gustaba, literatura, historia y 
idiomas. 

Y ¿cuándo entro en tu radar entonces la traducción? ¿Por la conversación de...? 
Ángel: Sí. Y aparte que también siempre había visto… Siempre había sido muy 
apegado a la música en inglés. O sea, todo lo que consumimos técnicamente es 
en inglés, pero, a parte, siento que yo me construí mi identidad gay a partir de 
las cosas en inglés. 

Por ejemplo… 
Ángel: O sea, cuando me di cuenta de que podía hablar de un chico sin 
mencionar el género, o sea, para mí fue como que «¡pfff!», liberador, ¿me 
entiendes?



«Entonces florecí»

★ Subjetivación dinámica: identificación con pares y otros 

★ Quiebre cognitivo: creación de significados diferenciados/
en disputa 

★ El cuidado de sí 



«Entonces florecí»

De hecho sabíamos que ciertos profesores eran gais y es bastante bonito saber 
que ya no queda solo en una cosa de alumnos, sino también los profesores son 
gais, son exitosos, les va súper bien, son súper capos en lo que hacen y es 
bastante bonito tener un modelo, ¿no? O sea, saber que puedes ser así y no te 
va ir mal… Por lo menos, yo cuando llegué a hablar con mi mamá sobre el 
tema, mi mamá varias veces me repitió que las personas homosexuales no son 
felices en la vida […] Es algo que por mucho tiempo me hizo sentir muy, muy 
mal, tampoco me dejaba aceptarme por el miedo al fracaso, al rechazo y que se 
te cierren puertas, pero no, o sea, ver que teníamos profesores que les iba súper 
bien, que amaban lo que hacían. Fue una cosa bastante reconfortante en ese 
momento, porque te proyecta, ¿no? «Yo quiero terminar la carrera, seguir 
estudiando, crecer profesionalmente y llegar a ser en algún momento como tal 
persona». 

Daniel



Sexualidad y profesiones

Gay lives often begin in a state of deferral. They only really begin 
when someone reinvents himself, leaving behind, at least partially, 
his ashamed secrecy and his silence, when he makes choices instead 
of merely putting up with things—for example, when he assembles 
a family for himself, made up of friends, former lovers, and friends 
of former lovers, thereby reconstructing his identity and leaving 
behind the stifling, narrow field of his family of origin with its tacit 
or explicit injunctions to be heterosexual. 
Such a flight does not, of course, necessarily entail a total rupture 
with one’s family, but rather the necessity of taking one’s distance 
from it. Before that, gay lives are only lived by proxy or in one’s 
imagination; they are lives in the offing, both feared and longed for. 

(Eribon, 2004, p. 29)
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