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Abrir paso a las masculinidades gais en la traductología 

El presente trabajo es una propuesta teórica y empírica en torno a la categoría relacional 

traducción y género con la finalidad de establecer la masculinidad como una posición de género 

relevante para la investigación traductológica. La revisión de la teoría aborda inicialmente la 

concurrencia de los conceptos feminismo, género y mujer en los estudios de traducción (Brufau 

Alvira, 2011). A partir de ello, se elabora sobre la noción de masculinidad para establecer su 

capacidad analítica y crítica en relación con el sistema sexo/género (Connell, 2008; Rubin, 1975). 

Con respecto a lo empírico, se presentarán los mapas temáticos que resultaron de analizar 

entrevistas en profundidad a cuatro traductores varones, entre 22 y 28 años, sobre sus experiencias 

en programas universitarios de traducción e interpretación en Lima (Perú). Estas entrevistas 

permitirán abordar, por un lado, la noción de que la segregación profesional por cuestiones de 

sexo/género no necesariamente conduce a situaciones de desigualdad, sino que la generización 

de un campo profesional puede constitur también espacios de diferencia para la concentración de 

sujetos que, se supone, no deberían estar ahí (Blackburn & Jarman, 2006). En ese sentido se 

identificarán los temas relacionados con las masculinidades gais que surgieron de las entrevistas 

y la manera en que estos permiten elaborar trayectorias comunes hacia la elaboración de una 

identidad sexual (Eribon, 2004). De esta manera, se pondrá de relieve los componentes 

identitarios que los participantes han logrado elaborar mediante el abordaje de “las inquietudes 

de sí mismos” o “el cultivo de sí mismos” (Foucault, 1987) en su etapa universitaria y la manera 

en que su subjetividad integra nociones de sexualidad y aspectos culturales (Halperin, 2012), en 

particular, relacionados con la traducción como disciplina académica y profesión.  
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