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I 

 

RESUMEN 

 

La traducción literaria, abordada desde el enfoque sistémico de Even-Zohar y Lefevere, se 

ha estudiado a lo largo de los años en diferentes países. Sin embargo, hasta la fecha, en el 

Perú, los estudios sobre el sistema de la traducción literaria como tal son escasos. De hecho, 

de acuerdo con Ricardo Silva-Santisteban (2013), en el caso peruano, es difícil encontrar 

medios donde publicar literatura traducida. No obstante, en el 2012, la creación de la revista 

Lucerna brindó un espacio de publicación para los traductores literarios peruanos. Así, a 

través de un estudio de caso, se analizará la función y el desarrollo de la traducción literaria 

en el proyecto editorial de la revista peruana Lucerna: desde el desarrollo de las relaciones 

entre los agentes que participan en el proceso editorial hasta sus discursos con respecto a la 

traducción literaria. Para ello, se adoptó un enfoque cualitativo y se escogió la entrevista 

semiestructurada como técnica de producción de datos para la recolección y el análisis de 

las perspectivas de los agentes involucrados en la publicación de traducciones literarias en 

Lucerna, tanto editores como traductores. 

 

Palabras clave: teoría del polisistema; mecenazgo; traducción literaria; poética  



II 

 

Role and Development of Literary Translation in the Publishing Project of Lucerna 

Journal 

ABSTRACT 

 

Literary translation, addressed from the polysystemic approach of Even-Zohar and Lefevere, 

has been studied throughout the years in different countries. Nonetheless, there are few 

studies about the literary translation system in Peru. In fact, according to Ricardo Silva-

Santisteban (2013), it is difficult to find publication spaces for translated literature in the 

Peruvian context. Nevertheless, the creation of Lucerna Journal in 2012 provided a 

publication space for Peruvian literary translators. In this case study, the role and 

development of literary translation in the publishing project of Lucerna will be analyzed: 

from the development of interactions among the agents involved in the publishing process 

to their discourses regarding literary translation. For this purpose, semistructured 

interviewing was used for data collection to analyze the perspectives of both editors and 

translators involved in the publication of literary translations in Lucerna Journal.  

 

Keywords: polysystem theory; patronage; literary translation; poetics 
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1 INTRODUCCIÓN 

A través de los años, la traducción literaria se ha consolidado en diferentes países hasta 

convertirse en un mercado internacional. Según Constantine (2019), este fue un proceso 

gradual que se logró gracias a la creación de instituciones que fomentaron la producción 

de traducciones literarias, pues, en un principio, no era considerada una profesión. Así, 

en países como Alemania, los Estados Unidos, Finlandia y el Reino Unido, las compañías 

de traducción, editoriales, e instituciones privadas y del Gobierno contribuyeron con la 

traducción de textos literarios. Algunos ejemplos son la Asociación Estadounidense de 

Traductores (ATA) que instauró un Área de Literatura en su estructura organizacional, 

además de la asociación específica de traductores literarios de los Estados Unidos 

(ALTA), la organización Finnish Literature Exchange que promovió la traducción de su 

literatura en el extranjero (Constantine, 20019) y la Fundación Rockefeller que realizó 

una donación destinada a la traducción de la literatura latinoamericana al inglés (Levine, 

2005). De esta manera, se comprueba uno de los postulados de Ramírez (2019): la 

traducción literaria es una práctica social que depende de agentes humanos e 

institucionales. 

Asimismo, el mercado de la traducción literaria se ha hecho presente en países 

hispanohablantes. De hecho, el Index Translationum, base de datos de traducción literaria 

de la UNESCO, incluye tres países de habla hispana en su lista de los cincuenta países 

que traducen mayor cantidad de libros. En el puesto dos, se encuentra España con la 

editorial Harlequin; en el puesto cuarenta y tres, México con la editorial Fondo de Cultura 

Económica y; en el puesto cuarenta y nueve, Argentina con la editorial Kier. Sin embargo, 

incluso en estos países, el mercado no parece ser muy rentable. Por ejemplo, en España 

son pocos los traductores que se dedican de manera exclusiva a la traducción literaria 

debido a que el trabajo es escaso e intermitente (ACE Traductores, 2010). Asimismo, la 

mayoría de los traductores literarios pasan la edad de 56 años, lo que quiere decir que 

cada vez menos jóvenes se interesan por dedicarse a la traducción editorial (Parejo, 2017). 

En el caso peruano, la traducción literaria no se considera un mercado. De acuerdo con 

Ricardo Silva-Santisteban, uno de los traductores literarios más prolíficos en la 

actualidad, el desarrollo de la traducción literaria en el Perú ha sido relativamente lento 

en comparación con otros países. Además, resaltó que era bastante difícil encontrar 
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revistas o periódicos donde los traductores literarios pudieran publicar sus trabajos 

(Picón, 2009). En su libro Breve historia de la traducción en el Perú (2013), afirma: 

Como observación final acerca de los tiempos que corren, debe mencionarse que 

los creadores (narradores y poetas) ahora traducen menos y que las universidades 

que enseñan la profesión de traducción no alientan en sus aulas la traducción 

literaria por carecer de los cursos pertinentes (p. 38). 

De esta manera, Silva-Santisteban muestra un panorama en el que la traducción literaria 

en el Perú no está lo suficientemente arraigada y carece de espacios adecuados para su 

desarrollo. No obstante, esto no es una sorpresa si se toma en cuenta la opinión de Renato 

Sandoval, traductor literario, poeta y editor Él explica que, en realidad, la literatura y la 

poesía tampoco son tan apoyadas por las instituciones peruanas: no hay difusión ni 

financiamiento (Miyagi, 2016). 

Sin embargo, desde el 2012, una editorial independiente ha otorgado un espacio de 

publicación para la traducción literaria: Lucerna. De acuerdo con su director, Julio Isla, 

esta revista de literatura nació de una iniciativa entre alumnos de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú en busca de crear nuevos canales para la creación, la crítica y la difusión 

de literatura. Asimismo, a pesar de que el principal consumidor de la revista es el público 

académico, Lucerna va dirigida a todo aquél que ame el arte y la literatura (PUCP, 2012). 

Hasta la fecha, la revista cuenta con once números y, si bien el primero solo presentó a 

modo especial la traducción del texto Retrato del artista de James Joyce a cargo de 

Ricardo Silva-Santisteban, a partir del segundo número, la revista ha incluido una sección 

de traducción específica que se ha mantenido hasta la actualidad. Cada sección cuenta 

con un promedio de dos o tres traducciones y con la presentación de uno de los poemas 

traducidos, escrita por el traductor, en la que se incluye los datos personales de los autores, 

de qué trata el poema y su estructura. También, debajo de cada traducción, se encuentra 

información sobre el traductor que la realizó: estudios, premios, proyectos y traducciones 

publicadas. Por todas estas características, Lucerna se considera única en su clase. 

Así, en un contexto editorial que, según autores como Silva-Santisteban y Sandoval, se 

presenta poco favorable, Lucerna constituye un caso atípico que moviliza el sistema 

literario peruano a través de la publicación de traducciones. Para comprender casos como 

este, en la década de los setenta, Itamar Even-Zohar planteó la teoría del polisistema. En 

base a esta, presentó a la literatura como un polisistema y a la literatura traducida como 
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uno de sus sistemas integrantes, que muchas veces está ubicado en la periferia, pero que 

en ocasiones puede ocupar el centro del polisistema. Por su parte, Lefevere (1992), 

introduce la idea del mecenazgo: define a la sociedad como un conjunto de sistemas que 

influyen entre sí y donde el mecenas es el agente que puede determinar qué se traduce y 

qué se publica. Al ser un producto editorial, la revista Lucerna, vista desde el enfoque 

polisistémico, es un hecho cultural o denominado semiótico en el que la literatura 

traducida puede enfocarse para conocer su posición, sus funciones, las dinámicas de los 

agentes y su participación en el desarrollo del sistema literario. Asimismo, considerando 

el grupo editorial o las personas que movilizan la revista, el enfoque de Lefevere permite 

encontrar en este caso los factores relacionados a la ideología y la poética, que influyen 

en sus publicaciones y en la toma de decisiones. Por todo ello, se trata de un caso 

interesante, pues permite investigar el papel de la traducción literaria en el Perú, su 

desarrollo y su función en la revista. 

2  PREGUNTAS Y OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS  

Nuestro tema de investigación es “la función y el desarrollo de la traducción literaria en 

el proyecto editorial de la revista peruana Lucerna”. La pregunta general de investigación 

es ¿cómo se integra la traducción literaria en el proyecto editorial de la revista peruana 

Lucerna? Por ello, nuestro objetivo general es analizar la función y el desarrollo de la 

traducción literaria en la revista. 

De esta pregunta, derivan otras cuestiones específicas señaladas a continuación: 

● ¿Cuál es el proceso editorial en la revista peruana Lucerna? 

● ¿Qué función cumple la traducción literaria en la revista peruana Lucerna? 

● ¿Cómo conciben la traducción literaria los agentes que participan en la revista 

peruana Lucerna? 

Para contestar estas preguntas, deberemos cumplir con tres objetivos específicos. En 

primer lugar, determinaremos las etapas del proceso editorial y la relación entre los 

agentes que participan en la revista peruana Lucerna. En segundo lugar, estableceremos 

la función de la traducción literaria en la revista. Por último, identificaremos los discursos 

con respecto a la traducción literaria de los agentes que participan en la revista Lucerna. 
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3 SUPUESTO BASE 

La revista peruana Lucerna es un hecho cultural o semiótico (Even-Zohar, 1979): 

promueve y circula literatura traducida, cuyo proceso implica la interacción de los agentes 

que en esta participan. Al ser un fenómeno semiótico, sería pertinente analizarlo a la luz 

de la teoría del polisistema de Even-Zohar y los planteamientos de Lefevere (1992) 

respecto al mecenazgo. De esta manera, la traducción literaria sería parte del sistema 

literario peruano y en ella influirían factores relacionados con la historia y la cultura. En 

lo que respecta al proceso editorial, creemos que, tal como plantea Lefevere (1992), 

podría presentarse un caso de mecenazgo. El editor podría ser quien toma la decisión final 

en cuanto a la selección de textos, autores y traductores que publican en la revista. 

Además, la poética del mismo y otros componentes ideológicos, económicos y de estatus 

influirían en estas decisiones. En lo referente a la función de la traducción literaria, debido 

a que Lucerna se desenvuelve en un contexto real, es probable que la naturaleza binaria 

de la teoría del polisistema no permita determinar por completo su función en la revista. 

Por ello, la literatura traducida en Lucerna podría cumplir con aspectos tanto de la función 

primaria como de la secundaria y no se la podría encasillar en una función determinada. 

Por último, en lo que respecta a los discursos de los agentes acerca de la literatura 

traducida, es posible que la poética de los traductores se adapte a la poética del editor o, 

por lo menos, vaya acorde con esta, es decir, tengan ideas similares. 

4 JUSTIFICACIÓN 

Este tema es valioso para nosotras, porque abarca un área de la traductología que siempre 

nos ha parecido bastante interesante, pues fue uno de los primeros contactos que tuvimos 

con textos traducidos. Asimismo, a pesar de que nuestra formación profesional actual no 

incluya un curso de traducción literaria, desde antes de iniciar con el curso, teníamos 

deseos de realizar una maestría o una especialización en el extranjero relacionada a la 

literatura. Por lo tanto, la realización de este estudio sobre la traducción literaria en el 

caso de la revista Lucerna es para nosotras un primer paso hacia un área sobre la que 

podríamos continuar aprendiendo en el futuro. 

Su aporte para la disciplina se basa en el hecho de que la traducción literaria es un área 

sobre la que, en el Perú, aún no existe suficiente información con respecto a cómo se 

desarrolla y su función. Por lo tanto, esta investigación no solo aportaría por sí misma a 

la traductología, sino que también abriría paso al desarrollo de futuros estudios que 

puedan profundizar en otros temas relacionados a la traducción literaria. Si bien existen 
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estudios sobre la traducción literaria desde un enfoque contrastivo, la traductología 

necesita ser abordada en más de un solo ámbito (Hermans, 1999). Por lo tanto, tal como 

señala Even-Zohar (1990a), la traducción literaria necesita ser estudiada no solo desde 

una perspectiva textual, sino también semiótica. 

Este tema también es valioso porque aportará al ámbito profesional del traductor. Será 

una de las pocas investigaciones sobre traducción literaria con enfoque sistémico 

desarrolladas en el Perú, por lo que podrá convertirse en un referente para aquellos que 

quieran conocer la realidad peruana de la traducción literaria. Asimismo, permitirá 

conocer un poco más acerca del perfil profesional del traductor literario peruano. Con 

respecto al mercado laboral, consideramos que nuestro caso de estudio podría ser un 

primer acercamiento para todos aquellos estudiantes de traducción que sienten interés 

hacia la literatura y que les gustaría dedicarse exclusivamente a la traducción literaria. 

Concluimos argumentando que el presente estudio es viable, pues se cuenta con las 

condiciones necesarias para llevarlo a cabo. En primer lugar, consideramos que el estudio 

se podrá realizar durante el plazo de tiempo permitido de un año y medio, pues se centra 

en un caso específico. En segundo lugar, nuestros entrevistados serán peruanos, por lo 

que la distancia geográfica no será un inconveniente. Asimismo, existe una comunicación 

con contactos claves que podrán facilitar el acceso a las personas que participarán de las 

entrevistas. En tercer lugar, disponemos de los recursos económicos necesarios para la 

investigación, pues las entrevistas y recolección de datos se realizarán dentro del país. 

Contamos con el material para el estudio de caso: todos los números publicados de la 

revista Lucerna. En cuarto lugar, disponemos de los recursos metodológicos y de 

información. La universidad cuenta con una amplia variedad de libros, artículos y tesis 

que facilitan nuestra investigación. 

5 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Si bien la práctica de la traducción literaria es transversal al desarrollo de las 

civilizaciones de todo el mundo, la demanda de literatura traducida que constituyó un 

indicio de lo que vendría a ser la industria editorial no surgió hasta 1860 cuando se utilizó 

la pulpa de madera para la fabricación del papel (Littau, 2011). Durante esa época, los 

textos traducidos comenzaron a distribuirse en grandes cantidades y tuvieron un papel 

importante en la transmisión del conocimiento. Así, comenzaron a surgir estudios 

relacionados a la traducción; sin embargo, estos estaban diseminados debido a que aún 
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no se establecía a la traducción como una disciplina (Holmes, 1972). Tal como expone 

Hermans (1999), es en la década de los sesenta que la traductología surge como tal y en 

los setenta que se empieza a desarrollar gracias a las contribuciones de dos grupos que 

conformaban la llamada “Escuela de la Manipulación”1: el grupo europeo-

norteamericano y el grupo de Tel Aviv (Hurtado, 2011). De esta manera, en 1972, James 

Holmes —del grupo europeo-norteamericano— afirma que la traducción debe estudiarse 

como una disciplina independiente y no como subsidiaria de otras disciplinas: 

“Translation studies has reached a stage where it is time to examine the subject itself” 

(1972, p. 183). 

En la misma década del setenta, Itamar Even-Zohar —del grupo de Tel Aviv—, plantea 

la teoría del polisistema. Even-Zohar (1971) tiene una visión de la cultura como un 

sistema semiótico compuesto por distintos elementos que se relacionan entre sí y que 

poseen un papel específico según su relación con los demás elementos. Sobre la base de 

esta teoría, Even-Zohar explica que la Literatura, al ser un fenómeno cultural, debe 

estudiarse como un sistema ligado a la historia y la cultura, y no solo según los textos 

publicados (Even-Zohar, 1979). Asimismo, Even-Zohar (1978), en su artículo “The 

Position of Translated Literature within the Literary Polysystem”, incluye a la traducción 

literaria como parte del polisistema literario y explica que esta puede posicionarse en el 

centro en tres situaciones: cuando la literatura es “joven” (en proceso de construcción), 

“periférica” (dentro de grupo amplio de literaturas interrelacionadas) o “débil” (existen 

vacíos literarios). 

Asimismo, en 1992, André Lefevere —del grupo europeo-norteamericano—, publica 

Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame y expone la idea del 

mecenazgo. Lefevere (1992) explica que los factores ideológicos que determinan la 

posición de la traducción literaria dentro del polisistema provienen tanto del interior como 

del exterior del sistema literario. El primero está compuesto por los agentes relacionados 

directamente con la literatura: traductores, críticos, escritores de reseñas y docentes. El 

 
1 Conformada principalmente por James Holmes, Gideon Toury, Itamar Even-Zohar, 

André Lefevere, Susan Bassnett, José Lambert y Theo Hermans (Williams, 2019). Este 

grupo obtuvo esta denominación tras la publicación del libro The Manipulation of 

Literature: Studies in Literary Translation (Hermans, 1985). 
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segundo está conformado por los agentes institucionales que influyen en la selección y 

publicación de textos. Además, establece que otro factor importante es la poética, tanto 

la de los agentes como la del sistema en general. A partir de los aportes de estos 

académicos, a lo largo de los años, han surgido nuevos estudios sobre la traducción 

literaria como sistema. 

En 1997, Marcos Rodríguez Espinosa presenta el caso de la editorial española Aguilar 

(1923-1982) mediante una entrevista que expone el papel de las editoriales como 

difusoras de los autores extranjeros, las relaciones de dependencia y complicidad política 

entre editores y traductores, y el poder e influencia de la ideología de la época en las 

publicaciones. Rodríguez (1997) muestra que, durante aquellos años, la censura 

franquista decidía qué obras y autores se publicaban. De esta forma, los traductores 

incluso optaban por eliminar pasajes que consideraban problemáticos para que la obra no 

sea censurada. Así, la editorial Aguilar se establece como una de las primeras en las que 

se comprueba en la práctica real los planteamientos de Lefevere (1992) sobre el 

mecenazgo, pues Rodríguez (1997) concluye que la ideología existente durante el tiempo 

de la censura franquista en España determinó el canon de la época. 

Hermans (1999) expone las carencias de la teoría de Even-Zohar. En primer lugar, señala 

que esta no presta atención a los agentes humanos e institucionales que ejercen una 

determinada influencia de acuerdo a sus intereses. En segundo lugar, Hermans (1999) 

menciona que la teoría del polisistema “invests heavily in classifications and correlations 

but shies away from speculating about the underlying causes of such phenomena as 

changes in genres, norms, and the concepts and collective practices of translation” (p. 

118). Es decir, la teoría de Even-Zohar plantea que existen factores que interfieren en el 

desarrollo del sistema literario, pero no investiga qué causa que estos elementos 

produzcan dichos cambios. En tercer lugar, opina que “The pattern of binary oppositions 

with which polysystem theory operates, and their multiplication when a more complex 

field is studied, leads to highly structured accounts of systems which are themselves 

shown to be highly structured” (p. 119). Al ser demasiado estructuralista, la teoría de 

Even-Zohar excluye a los elementos que no puedan encajar dentro de las clasificaciones 

que propone. De esta manera, Hermans (1999) opina que académicos como Lefevere 

completan las carencias de la teoría del polisistema con otros conceptos. Sin embargo, 

cabe destacar que antes de la publicación de esta crítica, en la década del setenta, Even-
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Zohar ya había revisado su teoría y agregado que, en efecto, también se debía tomar en 

cuenta a los factores culturales. 

A partir del siglo XXI, el número de investigaciones incrementó y se estudió al 

polisistema literario desde el caso de otros países. Un ejemplo es el libro publicado por 

Patricia Wilson (2004), La constelación del sur: traductores y traducciones en la 

literatura argentina del siglo XX. Wilson escribe sobre las diferentes poéticas de tres de 

los más importantes autores-traductores argentinos: Victoria Ocampo, José Bianco y 

Jorge Luis Borges, cuyas traducciones de literaturas europeas y norteamericanas fueron 

publicadas en el proyecto editorial Sur y otras casas editoriales. Asimismo, explica cómo, 

durante el siglo XX, la literatura traducida ocupó el eje central en el sistema literario 

argentino, ya que su repertorio nacional era considerado insuficiente y en proceso de 

construcción. De esta manera, esta obra confirma los planteamientos de Even-Zohar al 

mostrar cómo la traducción puede cumplir una función primaria dentro del polisistema 

literario según el contexto: la literatura traducida introdujo rasgos novedosos en un 

sistema literario que aún se encontraba en formación (“literatura joven”). 

En la misma década, se publicó otros dos estudios relacionados al polisistema literario. 

Un primer aporte es el de Cristófol y Sel (2008). En su artículo, establece que no debe 

hablarse de un canon, sino de cánones o de sistemas. Asimismo, explica cómo el canon y 

la censura, en lo que respecta a la traducción literaria, se determina sobre la base de los 

agentes editoriales, las instituciones y el mercado. Estas ideas concuerdan con las de 

Even-Zohar, quien plantea la existencia de múltiples sistemas interconectados, y 

Lefevere, quien enfatiza el poder de los agentes editoriales en el desarrollo del 

polisistema. Otro estudio, relacionado a los conceptos de Lefevere, es el de Liping Bai 

(2009) quien analiza la relación entre el mecenas y el traductor en el siglo XX en China. 

De esta manera, mediante su estudio de caso, concluye que puede existir una relación 

harmoniosa entre ambos agentes, en la que el mecenas, mediante su financiamiento o 

influencia, promueve la realización de una traducción. Así, se muestra un panorama en el 

que el mecenas no “impone”, sino que ambos agentes se benefician mutuamente de 

acuerdo a sus propios intereses. 

En el año 2011, aparecen dos estudios por parte de Covadonga Fouces que abordan a la 

traducción literaria y su relación con la internacionalización de los mercados. Por un lado, 

en un artículo, señala la importancia del estatus en la traducción de lenguas centrales y 
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periféricas en el caso italiano y español. Además, analiza el repertorio de ambos países y 

la influencia que tuvieron de otros sistemas literarios (Fouces, 2011a). Por otro lado, en 

uno de sus libros, expone el poder normativo que el editor puede tener sobre el traductor 

—relacionado a Even-Zohar, el componente ideológico, económico y el estatus—. Sin 

embargo, opina que no se debe considerar su anterior enunciado como algo universal, por 

lo que es necesario evaluar el mercado y sistema literario desde cada caso específico 

(Fouces, 2011b). En el mismo año, Chang (2011), revisa los conceptos presentados en la 

teoría del polisistema y esclarece, mediante el uso de casos de estudio en los que se aplica 

el enfoque polisistémico, algunos planteamientos de Even-Zohar que, a su parecer, han 

sido malinterpretados. Así, Chang concluye que aquellos que opinan que la teoría del 

polisistema es demasiado simplista y mecánica han interpretado sus postulados de manera 

errónea, y que, con la existencia de un diálogo eficiente, tanto la teoría del polisistema 

como las demás teorías enfocadas en la cultura pueden complementarse. De esa forma, la 

teoría del polisistema podría presentar un marco teórico más comprensible y flexible para 

los investigadores. 

Después de unos años, se estudió el caso de dos sistemas literarios del continente asiático. 

Uno de ellos fue el de Morin (2014), quien analizó el caso del sistema literario indonesio 

y llegó a la conclusión de que la traducción literaria se ubicaba en la periferia debido a su 

mala recepción por parte de los lectores. Sin embargo, recalcó el hecho de que, a pesar de 

ello, la traducción aportaba al desarrollo del conocimiento, ya que había traducciones de 

todos los géneros en casi todo el país. Otro estudio fue el de Wai-Ping (2014), quien 

presentó el caso de la revista de literatura de Hong Kong de 1950 Literary Current 

Monthly Magazine. La autora señala que la revista sirvió como un medio para la 

publicación de literatura china y la traducción de textos modernistas. Asimismo, 

menciona la influencia que tuvieron las traducciones que publicaba la revista en el 

desarrollo del sistema literario de Hong Kong en años posteriores, es decir, formaron 

parte del canon. De esta manera, Wai-Ping (2014) concluye que estas traducciones se 

ubicaron en lo que Even-Zohar llama “el centro” debido a que se adaptaron a la ideología 

dominante de la época y que dicha posición central otorgó a estas obras una función 

canonizadora, pues sirvieron de modelo para trabajos futuros. 

Años más tarde, en base a los planteamientos de André Lefevere, surgen dos estudios por 

parte de investigadores asiáticos. Uno de ellos es el de Liping Bai (2016) quien, en su 

artículo, analiza la noción de “profesionales” desarrollada por Lefevere (1992). A su 
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parecer, la relación entre los profesionales y las traducciones en el sistema literario no 

queda clara. Así, Liping Bai concluye que es importante resaltar la diferencia entre el 

sistema literario y el sistema de la traducción literaria. Asimismo, determina que en el 

marco del sistema de la traducción literaria, un profesional puede ser un revisor, un 

crítico, un profesor, etc., y que, incluso, a veces también puede desempeñar el papel de 

traductor o mecenas. Del mismo modo, en el 2016, Shunyi Chen se basa en la noción de 

mecenazgo de Lefevere (1992) y resalta la influencia de la ideología del mecenas en las 

traducciones. Así, Chen (2016) propone nuevos modelos teóricos en los que incluye a la 

ideología y la traducción para así poder facilitar la comprensión del concepto de mecenas 

de Lefevere (1992). Además, concluye que es importante destacar que la ideología del 

mecenas está en constante cambio a través del tiempo y, por ende, la forma en que 

influencia en la traducción. 

En lo que respecta a las investigaciones más recientes, podemos destacar la presencia de 

un estudio relacionado a la poética como un factor que influye en los textos traducidos 

como establece Lefevere. Mata (2016) afirma que los poetas-traductores asimilan la 

poética del escritor original, y que ello influye en su propio estilo. Del mismo modo, 

expone que los poetas-traductores pueden consciente o inconscientemente emplear su 

propia poética al momento de realizar las traducciones. Este estudio se relaciona con los 

planteamientos de Even-Zohar (1979) y Lefevere (1992) debido a que muestra la 

influencia de las poéticas en el desarrollo del polisistema literario y la creación de nuevos 

repertorios. Dos años más tarde, Hadley (2018), presenta un estudio sobre el desarrollo 

de los inicios traducción literaria en Japón, en el que concluye que la traducción de textos 

de lenguajes europeos tuvo un impacto en la lingüística y cultura japonesa. De esta forma, 

los conceptos de Even-Zohar (1997) y Lefevere (1992) se relacionan con el estudio, pues 

vemos que la ideología y los modelos de los textos europeos influyeron en el repertorio y 

la poética del sistema literario japonés. 

Como se puede observar, durante los últimos años, el sistema de la traducción literaria se 

ha estudiado como tal en distintos países y desde diferentes enfoques. Así, se han 

abordado temas como el canon y la no canonización, los sistemas centrales y periféricos, 

la posición primaria y secundaria de un sistema literario, el mecenazgo, la ideología y la 

poética. Si bien muchos de los artículos han desarrollado sus casos de estudio e 

investigaciones a partir de los conceptos de Even-Zohar y Lefevere, también han ofrecido 

críticas y sugerencias para complementar aquellos postulados. De esta manera, la teoría 
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del polisistema se ha mantenido vigente y en continuo desarrollo al ser empleada como 

marco teórico en trabajos de investigación sobre la traducción literaria como fenómeno 

semiótico. Sin embargo, hemos notado que, hasta la fecha, en el Perú, no se ha estudiado 

a la literatura traducida como un sistema. Tal como se mencionó anteriormente, la teoría 

no es universal, por ende, es necesario estudiar cómo se integra la traducción literaria en 

el sistema literario peruano, ya que cada caso de estudio presenta sus particularidades. 

Luego de la revisión del estado de la cuestión, hemos comprobado que Even-Zohar y 

Lefevere serán autores clave en nuestro estudio. Por lo tanto, en el marco teórico, se 

definirá en mayor detalle a los distintos conceptos incluidos en sus postulados. 

6 MARCO TEÓRICO 

Como se ha podido observar, se han realizado diversos estudios acerca de la traducción 

literaria como sistema, en los que han resaltado los aportes de Even-Zohar (1990a; 1997) 

y Lefevere (1992). Por lo tanto, se utilizará los planteamientos de ambos autores para 

abordar las categorías principales del presente estudio: teoría del polisistema, literatura 

traducida, mecenazgo y poética. 

De acuerdo con Anafara y Mertz (2015), existen tres modelos de uso del marco teórico 

en la investigación cualitativa. En este caso particular, se utilizará a la teoría como un 

elemento relacionado con la metodología: “the researcher approaches the world with a 

set of ideas, a framework (theory, ontology) that specifies a set of questions 

(epistemology) that he or she then examines in specific ways (methodology, analysis)” 

(Denzin & Lincoln, 2003, p. 30). Por ello, la teoría será empleada como un marco general 

de abstracción, que permita abordar el caso específico de Lucerna y moldear las preguntas 

iniciales de la investigación (Creswell, 1994). Así, los planteamientos de Even-Zohar 

serán un punto de partida para abstraer la literatura como un sistema. Sin embargo, estas 

nociones no serán empleadas como predeterminaciones de lo que sucede en el ámbito 

real. Tal como se mencionó previamente, cada caso tiene sus particularidades, por lo que 

no se debe suponer que se trata de un principio universal sobre el funcionamiento del 

sistema literario. De hecho, conforme se realice la recolección de datos, esta teoría podrá 

nutrirse y compararse con otras que aborden el polisistema literario y el mecenazgo, y 

permitirá la creación de perspectivas propias (Anafara & Mertz, 2015). 
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6.1 Teoría del polisitema 

Sobre la base del Formalismo Ruso de los años veinte, Even-Zohar plantea la teoría del 

polisistema. A partir de lo que él mismo denominó el “dinamismo ruso”, define al 

polisistema como “[...] a multiple system, a system of various systems which intersect 

with each other and partly overlap, using concurrently different options, yet functioning 

as one structured whole, whose members are interdependent” (1990a, p. 11). Es decir, un 

conjunto de sistemas que se relacionan entre sí y donde el papel específico de cada uno 

depende de su relación con los demás. De esta forma, el autor entiende a la cultura como 

un gran polisistema compuesto de otros polisistemas y postula que la literatura, al ser un 

fenómeno cultural y estar relacionada e influenciada por factores como la historia y la 

cultura, no solo debe ser estudiada como libros de texto, sino también como un sistema 

constituyente del polisistema cultural: el polisistema literario. 

En cuanto a las características de un polisistema, Even-Zohar expone tres: 

heterogeneidad, estratificación y dinamismo. En primer lugar, un polisistema es 

heterogéneo porque es una estructura abierta que cuenta con diferentes sistemas que lo 

conforman y superponen. Segundo, “[...] systems are not equal, but hierarchized within 

the polysystem” (1990a, p.14). Es decir, es estratificado porque cada uno de los sistemas 

ocupa un lugar dentro del polisistema, ya sea en el centro o en la periferia de este. Por 

último, “[i]t is the permanent struggle between the various strata [...] which constitutes 

the (dynamic) synchronic state of the system” (1990a, p.14). En otras palabras, el 

dinamismo del polisistema se debe a que no es estático: los sistemas que lo conforman se 

encuentran en constante lucha por ocupar el centro. Sin embargo, cabe resaltar que el 

propio Even-Zohar (1990a) sostiene que en un determinado polisistema puede existir más 

de un centro y periferia debido a la naturaleza hipotética de las posiciones. 

Even-Zohar hizo su mayor aporte a la traductología al incluir a la literatura traducida en 

el polisistema literario. Así, como se mencionó anteriormente, existen dos posiciones 

opuestas dentro un polisistema: el centro y la periferia. De acuerdo con el autor, el sistema 

posicionado en el eje central cumple con funciones primarias, es decir, su repertorio es 

innovador y sirve para el desarrollo de la poética de una determinada cultura. Por el 

contrario, cuando un sistema se ubica en la periferia, contiene un repertorio conservador: 

no aporta nuevos modelos al polisistema literario. Sin embargo, es importante resaltar 

nuevamente que tanto las posiciones centrales y periféricas como las funciones primarias 

y secundarias están en constante cambio. De acuerdo con Even-Zohar (1990a), el mismo 
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carácter dinámico lo comparten los textos canonizados —modelos y leyes aceptados por 

las instituciones de poder— y los no canonizados —textos que no siguen los repertorios 

centrales y que, por ende, pasan desapercibidos o son olvidados rápidamente—. 

It therefore seems imperative to clearly distinguish between two different uses of 

the term "canonicity," one referring to the level of texts, the other to the level of 

models. For it is one thing to introduce a text into the literary canon, and another 

to introduce it through its model into some repertoire (p. 19). 

De esta manera, Even-Zohar introduce la distinción entre dos elementos: la canonicidad 

estática y la dinámica. La primera hace referencia a las obras que se adhieren al canon 

literario, y la segunda, a los textos que son capaces de proporcionar nuevos modelos al 

repertorio central. En el presente estudio, se utilizará los conceptos de Even-Zohar para 

estudiar el polisistema literario en el caso de la revista peruana Lucerna. 

6.2 Literatura traducida 

Para el desarrollo del presente trabajo, es necesario saber cómo se define a la literatura 

traducida. Hurtado (2001) brinda una descripción general de la traducción literaria como 

un género textual que se ubica dentro del grupo de textos no especializados, y donde 

se da un predominio de la características lingüístico-formales (que produce la 

sobrecarga estética), existe una desviación respecto al lenguaje general y son 

creadores de ficción. Además. Los textos literarios se caracterizan porque pueden 

tener diversidad de tipos textuales, de campos, de tonos, de modos y de estilos (p. 

63). 

Sin embargo, Hurtado (2001) no brinda una perspectiva semiótico-cultural de la 

traducción literaria, la cual es necesaria para poder entender a la literatura traducida como 

parte del polisistema literario. 

In this approach, then, "literature" cannot be conceived of as either a set of texts, 

an aggregate of texts (which seems to be a more advanced approach), or a 

repertoire. Texts and repertoire are only partial manifestations of literature, 

manifestations whose behavior cannot be explained by their own structure. It is 

on the level of the literary (poly)system that their behavior is explicable (Even-

Zohar, 1990a, p. 18). 
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Así, Even-Zohar expone que su teoría no aborda a la literatura como género textual ni 

como repertorio —“conjunto de reglas y materiales que regulan tanto la construcción 

como el manejo de un determinado producto, o en otras palabras, su producción y 

consumo” (1997, p.31)—. Por lo tanto, para los fines del presente trabajo de 

investigación, se definirá a la literatura traducida sobre la base de los conceptos del autor 

de la teoría del polisistema: un sistema interdependientemente relacionado con la historia 

y la cultura. Vista desde el enfoque sistémico de Even-Zohar (1999b), se presentan tres 

casos en los que la traducción literaria puede ocupar el eje central del polisistema literario 

que constituyen en realidad manifestaciones diferentes de la misma ley: cuando 

un poema no ha cristalizado todavía, es decir, cuando una literatura es “joven”, 

está en proceso de construcción; cuando una literatura es “periférica” (dentro de 

un amplio grupo de literaturas interrelacionadas), o “débil”, o ambas cosas; y 

cuando existen puntos de inflexión, crisis o vacíos literarios en una literatura (p. 

225). 

De esta forma, la primera situación se refiere por literatura “joven” a un sistema literario 

en el que su repertorio aún se encuentra en proceso de desarrollo. Así, la traducción 

literaria satisface la demanda que la literatura autóctona no puede cubrir. En cuanto al 

segundo caso, una literatura es denominada “periférica” o “débil” cuando, al ser 

comparada con otros sistemas literarios más desarrollados, no consigue ofrecer modelos 

innovadores que otras literaturas sí pueden. De esta forma, mediante la literatura traducida 

pueden obtener los repertorios centrales que consideran que necesitan. Por último, la 

traducción literaria puede ocupar el centro del polisistema cuando se crean puntos de 

inflexión o “vacíos” en la historia en los que los repertorios canonizados de un 

determinado sistema literario ya no son suficientes. Por lo tanto, es en aquellos escenarios 

que es más sencillo para la literatura traducida asumir la posición central. 

6.3 Mecenazgo 

Para comprender mejor el concepto de mecenazgo de Lefevere (1992), es necesario, en 

primer lugar, explicar a qué se refiere con reescritura. El autor define este concepto como 

la fuerza que potencia la evolución de la literatura. De esta manera, menciona que un tipo 

de reescritura es la traducción y que esta, al encontrarse estrechamente relacionada con la 

cultura, se ve influenciada por factores relacionados a la ideología y la poética de los 

agentes. Lefevere aclara esta idea al explicar cómo los lectores no profesionales (aquellos 
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que no pertenecen a la rama de la Literatura) que, por lo general, consumen textos 

reescritos, perciben estos productos como un espejo del texto original cuando, en realidad, 

no lo son: “When non-professional readers of literature [...] say they have ‘read’ a book, 

what they mean is that they have a certain image, a certain construct of that book in their 

heads” (1992, p. 5). Así, muestra a la reescritura como un tipo de manipulación: 

Rewriting manipulates, and it is effective. All the more reason, then, to study it. 

In fact, the study of rewriting might even be of some relevance beyond the 

charmed circle of the educational institution, a way to restore to a certain study of 

literature some of the more immediate social relevance the study of literature as a 

whole has lost (1992, p. 6). 

Ante ello, es importante aclarar que la “manipulación” que plantea Lefevere no es 

peyorativa, sino una noción referida al cambio. De esta forma, Lefevere (1992) pasa a 

detallar los dos factores ideológicos que participan en la integración de la literatura en el 

polisistema cultural y controlan que lo que se publica no esté fuera de los parámetros 

establecidos por los otros sistemas con los que se relacionan: los profesionales (desde el 

interior) y el mecenazgo (desde el exterior). El autor define el primer factor sobre la base 

de Weber (1987) quien afirma que el profesional: 

felt to “render a service” rather than provide an ordinary commodity, and it is a 

service that he alone, qua professional, can supply. The latter aspect of 

professionalism lends its practitioners their peculiar authority ad status: they are 

regarded as possessing a monopoly of competence in their particular “field” (p. 

25). 

Desde su punto de vista, este grupo está conformado por los críticos, los escritores de 

reseñas, los docentes y los traductores. Son ellos quienes controlan el sistema literario 

desde su interior de acuerdo a los conceptos dominantes bajo los que se rigen la literatura 

(poética) y la sociedad (ideología). El segundo factor es el mecenazgo como “the powers 

(persons, institutions) that can further or hinder the reading, writing, and rewriting of 

literature” (Lefevere, 1992, p. 12). Así, se entiende que estos agentes de poder también 

influyen sobre los textos traducidos. De hecho, Lefevere afirma que estos “mecenas”, a 

pesar de enfocarse principalmente en la ideología, también regularían la poética del 

sistema. 
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El mecenazgo consiste de tres componentes: ideológico, económico y estatus. En primer 

lugar, el componente ideológico determina la forma en que se presenta los textos y los 

temas sobre los que se publica. Lefevere (1992) aclara que con ideología no solo se refiere 

a asuntos relacionados a la política, sino a todas aquellas convenciones y creencias que 

rigen las acciones de una sociedad. En segundo lugar, el componente económico se refiere 

a la remuneración económica que el mecenas brinda a los profesionales por su trabajo al 

permitirles trabajar dentro de una editorial o institución. Sin embargo, el traductor se 

vuelve dependiente y debe adecuarse a los requerimientos del mecenas. Asimismo, 

Lefevere menciona que esta remuneración también se presenta en la forma de regalías 

por la venta de libros. En tercer lugar, el estatus implica integrarse al estilo de vida del 

grupo social del que proviene el mecenas. 

Por último, Lefevere (1992) expone que existen dos tipos de mecenazgo. “Patronage can 

be differentiated or undifferentiated, or rather, literary systems can be controlled by a type 

of patronage that is either differentiated or undifferentiated in nature” (p. 13). Cuando el 

mecenazgo es indiferenciado, un mismo mecenas administra los tres componentes. Sin 

embargo, cuando es diferenciado, el componente económico no se relaciona con la 

ideología y no siempre brinda estatus dentro del contexto de la literatura de élite. En este 

tipo de sistema, los mecenas buscarán mantener al sistema en sincronía para que trabaje 

como un todo, por lo que los textos deberán adaptarse a las concepciones del mecenas o, 

por lo menos, no oponerse a estas. 

This is not to say that there will be no “other” literature produced within that social 

system, only that it will be called “dissident,” or any name to that effect, and once 

it has been written it will experience great difficulty in getting published through 

official channels, or else it will be relegated to the status of “low” or “popular” 

literature (pp. 13-14). 

En otras palabras, el mecenazgo es lo que determina si los textos forman parte del canon 

literario, o bien son censurados y olvidados. En el presente trabajo de investigación, se 

utilizará los postulados de Lefevere (1992) para evaluar las relaciones de poder en el 

polisistema literario peruano a través del caso de Lucerna y los elementos que influyen 

en sus publicaciones. 
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6.4 Poética 

Como se mencionó previamente, Lefevere (1992) considera que los textos traducidos se 

adaptan a la poética y que esta consiste de dos componentes: “one is an inventory of 

literary devices, genres, motifs, prototypical characters and situations, and symbols; the 

other a concept of what the role of literature is, or should be, in the social system as a 

whole” (p. 20). El primero —denominado también como el componente de inventario— 

posee un carácter más conservador, pues rara vez sufre cambios. Mientras que el segundo 

—el componente funcional— es de carácter innovador, ya que varía de acuerdo al 

contexto histórico. El autor explica que la poética influye en la selección de los temas que 

son relevantes para el sistema cultural. Por lo tanto, si el traductor desea que su texto 

ocupe una posición en el sistema, debe adecuarse a la poética dominante. De esta forma, 

el concepto de poética se relaciona estrechamente con la noción de repertorio de Even-

Zohar (1997), pues está conformado por leyes y modelos que determinan la creación de 

un producto. 

A systematic poetics emerges in a culture after a literary system proper has been 

generated and when important critical conceptions are based on a then flourishing 

or normatively considered genre. The coinciding of major critics with the 

considered genre generates the critical system (Miner, 1978, p. 20). 

Sobre la base de este autor, Lefevere (1992) introduce el concepto de poética codificada 

como aquella realizada por los profesionales de la Literatura y que surge dentro del 

sistema una vez que este se concibe. Esta codificación sucede en periodos de tiempo 

específicos y se basa, principalmente, en determinar la prevalencia y la exclusión de 

ciertos elementos en el sistema literario. Además, agrega que los factores ideológicos —

como el mecenazgo— influyen en este proceso, por lo que no se rige exclusivamente de 

acuerdo a la lengua. Así, la poética juega un papel un importante en el establecimiento 

del canon: al hacer que los textos de ciertos autores prevalezcan debido a que se adecuan 

a la poética dominante, estos ocupan el centro del sistema y se convierten en un modelo 

para la creación de nuevos repertorios. 

Rewritten literature plays a vital part in this evolution. The struggle between rival 

poetics is often initiated by writers, but fought and won or lost by rewriters. 

Rewritings are also a perfect gauge to measure the extent to which a poetics has 

been interiorized (p. 29). 
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De esta manera, Lefevere resalta el papel que cumple el traductor en el desarrollo del 

polisistema literario. Este influye en la interpenetración de los sistemas literarios no solo 

mediante las traducciones que realiza de un determinado escritor, sino también a través 

de los recursos poéticos que introduce. A lo largo del presente trabajo, se entenderá a la 

poética según los postulados de Lefevere (1992). 

7 DISEÑO METODOLÓGICO 

El enfoque que se va a adoptar es cualitativo y la manera de enfocar la realidad parte de 

un posicionamiento epistemológico interpretativo. Por un lado, se escogió el método 

cualitativo debido a las preguntas y objetivos de la presente investigación (Patten & 

Newhart, 2018). Estas son de carácter subjetivo e interpretativo, por lo que se requiere de 

un enfoque que permita profundizar en este caso particular mediante la recolección y el 

análisis de las perspectivas de los agentes involucrados. De esta manera, se conocerá las 

relaciones existentes entre los agentes y los factores que influyen en su comportamiento, 

así como la forma en que funciona el sistema de la traducción literaria en Lucerna. 

Además, los participantes que serán entrevistados conforman un grupo pequeño de 

personas, a los que se puede contactar y con los que se puede interactuar para obtener 

estas respuestas. Del mismo modo, según Patten y Newhart (2018), se utiliza el método 

cualitativo cuando existe poca información sobre un tema en específico. En este caso, el 

polisistema literario es un tema que no se ha estudiado en el Perú y del que existen pocos 

estudios de caso a nivel mundial —tal como se evidenció en el estado de la cuestión—. 

Por lo tanto, el método cualitativo permite abordar el caso a través de preguntas abiertas 

que pueden redefinirse conforme se recolecta la información. 

Por otro lado, se adoptó el posicionamiento epistemológico interpretativo debido a la 

naturaleza del presente tema de investigación: Lucerna es un hecho cultural. De acuerdo 

con Creswell (2009), el paradigma interpretativo se centra en darle sentido a un fenómeno 

social a través del análisis de los discursos de los agentes involucrados. Estos están 

cargados de subjetividad, por lo que la realidad se construye a partir de percepciones y 

deseos que varían de acuerdo al contexto social. Por lo tanto, para entender dicho 

fenómeno semiótico, es necesario comprender su contexto social y cultural mediante la 

interpretación de las perspectivas de los agentes involucrados. Asimismo, la visión del 

mundo desde el paradigma interpretativo está estrechamente relacionada con el enfoque 

cualitativo: “qualitative researchers seek to understand the context or setting of the 

participants through visiting this context and gathering information personally” (Crotty, 
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1998, p. 8). Es decir, el objetivo principal de ambos es tener una comprensión detallada 

de la realidad mediante las perspectivas que los agentes tienen de esta (Creswell, 2009). 

7.1 Técnica de producción de datos 

7.1.1 La entrevista semiestructurada 

De acuerdo a Patten y Newhart (2017), la entrevista es una de las técnicas de producción 

de datos más utilizadas en los trabajos de investigación cualitativos. Existen tres tipos de 

entrevista: estructurada, no estructurada y semiestructurada. Sin embargo, el tipo más 

común es la semiestructurada, ya que combina las características de una entrevista 

estructurada y no estructurada. Es decir, el entrevistador tiene la libertad de formular 

nuevas preguntas, pero no pierde el objetivo de la interacción con el entrevistado, pues 

emplea una guía de entrevista (Patten & Newhart, 2017). Este instrumento es “a written 

list of questions and topics that need to be covered in a particular order” (Bernard, 2006, 

p. 212). Así, el entrevistador cuenta con una guía de instrucciones que podrá seguir a lo 

largo de la entrevista. Por lo general, la entrevista semiestructurada permite que se 

obtengan datos confiables y completos, además de demostrar que los entrevistadores 

están preparados y cuentan con un objetivo claro (Bernard, 2006). 

En el presente trabajo, se utilizará la técnica de la entrevista semiestructurada debido a 

los objetivos y categorías establecidos. Para cumplir con estos, es necesario entender el 

contexto social y cultural de Lucerna como fenómeno semiótico. Las categorías de la 

investigación se basan en la interacción entre los participantes; autores como Even-Zohar 

y Lefevere (1992) mencionan que para analizar la situación del polisistema y el 

mecenazgo se debe estudiar a los agentes, no a las traducciones. Por lo tanto, el estudio 

no se puede limitar a un análisis textual; por el contrario, depende de la interpretación de 

las perspectivas de los agentes involucrados. De esta manera, es fundamental recolectar 

la información que los participantes puedan brindar, pues a partir de esta se podrá analizar 

la función y el desarrollo de la traducción literaria en la revista Lucerna. 

Asimismo, la entrevista semiestructurada es ideal debido a que el número de personas 

que serán entrevistadas es relativamente pequeño, lo que permite dedicar más tiempo a 

cada participante y profundizar en sus perspectivas durante las interacciones. De hecho, 

este tipo de entrevista ofrece la opción de formular nuevas preguntas durante el transcurso 

de la conversación. De esta forma, se puede ahondar en el tema, aclarar puntos anteriores 

y obtener datos de participantes que responden de manera cerrada. Para el presente caso 



20 

 

de estudio, emplear una guía de entrevista es fundamental, pues contar con las preguntas 

pautadas contribuirá al desarrollo adecuado de la conversación, así como a anticipar las 

posibles dudas que puedan surgir por parte de los participantes en caso no quede claro el 

objetivo de alguna pregunta (véase el anejo 3). De esta manera, se podrá tener preparadas 

las aclaraciones correspondientes y los participantes notarán que la entrevista se diseñó 

con la debida preparación. 

7.2 Estrategia operativa 

7.2.1 Presentación del caso de estudio 

El caso de estudio de la presente investigación es Lucerna, una revista de creación y 

crítica literaria, fundada en 2012 y dirigida por Julio Isla. Esta revista constituye un caso 

de estudio interesante debido a que es la única revista peruana que publica traducciones 

de manera periódica en formato impreso. Su primer número se publicó en agosto del 2012 

y, hasta la fecha, cuenta con once números publicados. Si bien existen otros formatos 

digitales que publican traducciones literarias, Lucerna es la única en formato impreso, por 

lo que se considera un caso atípico. Asimismo, cuenta con un vasto número de 

colaboradores entre los cuales se encuentran traductores prolíficos como Ricardo Silva-

Santisteban. El público objetivo de la revista son los amantes de la literatura y el arte. Sin 

embargo, la revista cuenta con una sección específica de traducción, por lo que se 

considera que también podría dirigirse a aquellos que les interesa ese ámbito. 

Con respecto al formato de la revista, las secciones de Lucerna varían de acuerdo al 

número. Además, si bien esta no contó con una sección de traducción desde el inicio, la 

incluyó a partir del segundo número: en el primer número, la traducción literaria se 

presentó dentro de la sección titulada “Especial”. A continuación, se muestra una breve 

tabla de resumen de las secciones que se presentan con mayor frecuencia (véase Tabla 1), 

así como de las que se presentan con menor frecuencia (véase Tabla 2). 

Tabla N° 1 Secciones más frecuentes en la revista Lucerna 

Crítica Presenta artículos sobre distintos autores y obras, tanto peruanas como 

internacionales. 

Especial Presenta lo que más destaca de la revista que, por lo general, son poemas 

y textos inéditos. 
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Traducción Presenta traducciones literarias que suelen ir acompañadas por una 

presentación inicial que incluye datos relevantes sobre el autor y su 

trayectoria. Por lo general, las traducciones son poemas. En algunos casos, 

se presenta ediciones bilingües. 

Creación Presenta creaciones literarias, en su mayoría, poemas y cuentos de autores 

peruanos e internacionales. 

Reseñas / Libros Presenta reseñas de algunos libros publicados recientemente. 

 

Tabla N° 2 Secciones menos frecuentes en la revista Lucerna 

Testimonio Presenta testimonios de algunos autores. 

Homenaje Presenta un homenaje a poetas que han fallecido y dejaron un legado 

significativo. 

Entrevista Presenta entrevistas a narradores y poetas. Estas se dividen por secciones y 

se redactan a manera de pregunta y respuesta. 

Arte Presenta acuarelas de artistas peruanas. 

 

Hasta la fecha, la revista ha publicado más de treinta traducciones literarias de autores 

extranjeros. Los traductores de Lucerna pertenecen a diferentes grupos etarios, provienen 

de distintas regiones del Perú y son especialistas en distintos idiomas: inglés, portugués, 

chino, italiano, alemán y francés. El número de veces que ha colaborado un traductor es 

variado: algunos han participado reiteradamente en la revista, mientras otros solo han 

realizado una traducción. Asimismo, cabe resaltar la participación de Ricardo Silva-

Santisteban, quien no solo ha estado presente desde el primer número de la revista y 

cuenta con el mayor número de traducciones publicadas, sino también es el principal 

colaborador de la colección de separatas que se publican paralelamente con Lucerna. 

Por lo general, el género de las traducciones es poesía, aunque a veces es cuento. 

Asimismo, la mayoría de estas son obras fueron publicadas en el siglo XIX, solo unas 

pocas traducciones son de autores contemporáneos (véase anejo 7). En 2016, nació un 

proyecto paralelo a la revista: la editorial Lucerna Editores. En el quinto número, se 
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presentó, junto con la revista, la primera entrega de Los alimentos terrestres, colección de 

obras reconocidas mundialmente publicada por Lucerna Editores. Hasta la fecha, la 

editorial ha presentado cinco publicaciones: en su mayoría bilingües y acompañadas de 

una presentación e ilustraciones (véase anejo 8). Si bien este proyecto es independiente a 

la revista, cuentan con objetivos en común. Este hecho es algo destacable, pues demuestra 

que Lucerna no solo publica traducciones literarias cortas dentro de la revista, sino 

también algunas más extensas a las cuales les brinda un espacio mediante estas separatas. 

7.2.2 Fases y tareas de la producción de datos 

Para realizar la entrevista semiestructurada se requiere de la elaboración de una serie de 

etapas y tareas que permitirán la adecuada recolección de datos para su futuro análisis. 

De esta forma, se establecerá a quiénes se va a entrevistar, la duración y el número de las 

entrevistas, el tiempo destinado para su transcripción y posterior codificación, entre otras 

cuestiones que se detallarán a continuación. 

Con respecto a los sujetos de estudio, se espera contactar al editor y los traductores que 

colaboraron con la revista. Por un lado, una de los entrevistados será el editor Julio Isla 

Jiménez, escritor y traductor peruano, director del sello Alastor Editores y de la revista 

Lucerna. Se considera de suma importancia entrevistar al editor, pues podrá brindar datos 

fundamentales que permitirán recolectar la información necesaria para comprender el 

proceso editorial y las dinámicas de trabajo de la revista, factores claves para cumplir con 

el subobjetivo de identificar las etapas del proceso editorial y las funciones de cada uno 

de los agentes que participan en Lucerna. Por otro lado, como se mencionó anteriormente, 

hasta la fecha, dieciocho traductores han colaborado con la revista, entre los cuales se 

incluye al editor. Se considera importante entrevistar a los traductores de la revista, ya 

que podrán contestar las interrogantes acerca de las funciones que cumplen en Lucerna, 

las dinámicas de trabajo y sus perspectivas con respecto a la traducción literaria. De esta 

forma, al recolectar la información mencionada, se podrá cumplir con los subobjetivos 

del presente trabajo. 

Así, se ha dividido el proceso de producción de datos en cuatro fases (véase el anejo 4). 

En primer lugar, Para realizar las entrevistas, se dividió a los dieciocho colaboradores de 

la revista en cuatro grupos de acuerdo a factores como su relevancia, cantidad de 

traducciones publicadas y disponibilidad. Se espera entrevistar a todos los traductores de 

los dos primeros grupos para así evitar la saturación teórica; sin embargo, ello podría 
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variar según la disponibilidad de los entrevistados. De esta forma, en el primer grupo de 

agentes que se contactará para realizar las entrevistas se encuentra Julio Isla, Ricardo 

Silva-Santisteban, Miluska Benavides, José Miguel Herbozo y Óscar Limache. El 

contacto se realizará a través de un correo electrónico en el que se presente el tema de 

investigación y la importancia de su participación en el estudio. Para ello, también se 

deberá solicitar una carta de presentación por parte de la universidad. Una vez que los 

agentes hayan aceptado la entrevista, se acordará un lugar y fecha para su realización. En 

lo posible, se intentará realizar las entrevistas en lugares públicos y donde los agentes se 

sientan cómodos (por ejemplo, cafeterías). 

En segundo lugar, se procederá con la aplicación de las entrevistas. Estas se llevarán a 

cabo en un plazo de seis semanas aproximadamente. Estas entrevistas serán 

semiestructuradas, por lo que se contará con una guía de entrevista impresa, un cuaderno 

de notas y una grabadora. Además, de ser necesario, se llevarán algunos ejemplares de la 

revista donde se muestre las traducciones del entrevistado. Las entrevistas serán grabadas 

para luego ser transcritas. Sin embargo, en caso el entrevistado no desee ser grabado, solo 

se tomará notas. Antes de comenzar la entrevista, se realizará una breve presentación de 

la investigación y se solicitará a los participantes que firmen el consentimiento informado 

una vez lo hayan leído y comprendido en su totalidad. Asimismo, se hará hincapié en que 

podrán contactarse con las investigadoras si tuvieran alguna duda respecto al estudio. Por 

último, se preguntará si será posible contactarlos nuevamente en caso surgiera una duda 

o pregunta después de concluida la entrevista. 

En tercer lugar, se llevará a cabo el proceso de transcripción. Esto se realizará en un 

periodo de seis semanas, paralelas a la aplicación de las entrevistas. En caso los 

entrevistados hayan aceptado ser grabados, se transcribirán las grabaciones de las 

entrevistas, así como los apuntes registrados. Por el contrario, en caso de que no se haya 

permitido la grabación de la conversación, solo se revisará y ordenará las notas tomadas 

durante la entrevista. Una vez terminada la trascripción, los participantes podrán recibir 

una copia si así lo desearan. Todos los documentos, ya sean transcripciones o notas, serán 

archivados con copia y solo serán utilizados para los fines de la presente investigación, 

por lo que únicamente las investigadoras tendrán acceso. En cuarto lugar, conforme se 

realice el proceso de transcripción, se llevará a cabo la codificación de la información 

recolectada. 
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7.3 Consideraciones éticas 

Por motivos éticos, se ha preparado un protocolo de consentimiento informado (véase el 

anejo 5). De esta manera, se garantizará la seguridad de la información de los 

entrevistados y su voluntad de participar en el estudio. En este documento, se explica al 

participante la importancia de su participación en la investigación y su libertad de retirarse 

en cualquier momento, sin ningún tipo de represalias o implicaciones. Asimismo, se 

explicita que recibirá una copia de la información que brinde, la cual será de uso 

restringido. Por último, se tomará en consideración la posibilidad de que alguno de los 

agentes prefiera mantenerse en el anonimato. Para ello, podrán comunicarse con las 

investigadoras en cualquier etapa de la investigación. 
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9 ANEXOS 

9.1 Anexo1. Matriz de consistencia 

Tema La función y el desarrollo de la traducción literaria en el proyecto editorial de la revista peruana Lucerna 

Problema 

(resumen) 

A través de los años, el mercado de la traducción literaria se ha consolidado como un mercado internacional. Sin 

embargo, de acuerdo con Silva-Santisteban (2013), ese no es el caso peruano: es bastante difícil encontrar tanto 

traductores literarios como medios donde publiquen sus trabajos. No obstante, desde 2012, una editorial 

independiente ha otorgado un espacio de publicación para la traducción literaria: Lucerna. Hasta la fecha, esta 

revista cuenta con once números y ha publicado traducciones de distintos traductores literarios peruanos. Así, 

Lucerna no solo brinda un espacio a la publicación de traducciones, sino que también abre las puertas hacia un 

estudio de caso para analizar cómo funciona la traducción literaria en el Perú: desde la selección de los traductores 

y textos a traducir, hasta las poéticas, los métodos y los enfoques utilizados durante el proceso traductor. De esta 

manera, debido a que la traducción literaria desde un enfoque sistémico es un área poco estudiada y de la que hay 

escasa información en el Perú, es importante realizar estudios en dicho ámbito para así poder contribuir con su 

desarrollo. 

Supuesto base 

(resumen) 

La revista peruana Lucerna, al ser un fenómeno semiótico, podría analizarse a la luz de la teoría del polisistema de 

Even-Zohar y los planteamientos de Lefevere (1992) respecto al mecenazgo. De esta manera, la traducción literaria 

sería parte del sistema literario peruano y estaría influenciada por factores relacionados con la historia y la cultura. 

En lo que respecta al proceso editorial y las relaciones entre los agentes, podría presentarse un caso de mecenazgo, 

influenciado por la poética y otros componentes ideológicos, económicos y de estatus. En lo referente a la función 

de la traducción literaria, debido a la naturaleza abstracta de la teoría polisistémica, la literatura traducida en 
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Lucerna podría cumplir con aspectos tanto de la función primaria como de la secundaria. Por ello, no se la podría 

encasillar en una función determinada. Por último, en lo que respecta a los discursos de los agentes acerca de la 

literatura traducida, la poética probablemente sea similar o se adapte a la del editor de la revista. 

Pregunta general Objetivo general Preguntas específicas Objetivos específicos 

¿Cómo se integra la 

traducción literaria 

en el proyecto 

editorial de la revista 

peruana Lucerna? 

Analizar la función y el desarrollo de la 

traducción literaria en el proyecto 

editorial de la revista peruana Lucerna. 

¿Cuál es el proceso editorial en la 

revista peruana Lucerna? 

Analizar el proceso editorial y el 

desarrollo de las relaciones entre 

los agentes que participan en la 

revista peruana Lucerna. 

¿Qué función cumple la 

traducción literaria en la revista 

peruana Lucerna? 

Determinar la función de la 

traducción literaria en la revista 

peruana Lucerna. 

¿Cómo conciben la traducción 

literaria los agentes que participan 

en la revista peruana Lucerna? 

Identificar los discursos con 

respecto a la traducción literaria 

de los agentes que participan en la 

revista peruana Lucerna. 
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9.2 Anexo 2. Matriz de subobjetivos, técnicas, fuentes dimensiones, categorías, indicadores 

Subobjetivo Categoría Subcategorías Indicadores Fuente Ítem Técnica Instrumento 

Analizar el 

proceso 

editorial y el 

desarrollo de 

las relaciones 

entre los 

agentes que 

participan en 

la revista 

peruana 

Lucerna. 

Proceso 

editorial 

Etapas Convocatoria Editor ¿Cómo se consigue a la 

persona que traduce? 

a. ¿Existe algún tipo de 

convocatoria? 

Entrevista 

semiestructurada 

Guía de 

entrevista 

Traductor ¿Cómo empezó a trabajar con 

Lucerna? ¿Hubo algún tipo de 

convocatoria? ¿Lo contactó la 

revista? 

 Selección Editor y 

traductor 

¿Cómo se seleccionan los 

originales que se va a 

traducir? ¿Lo asigna el editor 

o el traductor decide, da su 

propuesta? 

Editor y 

traductor 

¿Qué criterios se toma en 

cuenta para decidir qué 

traducciones se presentan 

junto al texto original? 
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(Mostrar el número en que se 

observó este caso si es 

necesario) 

Editor ¿Cómo se elige qué textos 

pertenecerán a la sección de 

traducción y cuáles serán 

presentados como separatas 

(no dentro de la revista)? 

a. ¿Cómo se elige a los 

traductores que se 

encargan de estas 

separatas? 

Traducción Traductor ¿Cuánto tiempo se le otorga 

para realizar la traducción? 

Edición Editor y 

traductor 

¿Se editan las traducciones 

antes de su publicación? 

a. ¿Quién lo hace? 
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b. ¿Cuánto dura el 

periodo de edición? 

c. ¿Qué tipo de 

revisiones se realiza? 

Editor ¿Qué sucede en caso que el 

traductor no apruebe las 

revisiones del editor? 

a. ¿Quién tiene la 

decisión final? 

b. ¿Cómo se negocia en 

este tipo de casos? 

Traductor ¿Cuál fue su opinión con 

respecto a las revisiones del 

editor? ¿Las aprobó? 

a. ¿Consideró rechazar 

alguna de las 

revisiones del editor? 
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¿Existía esa la 

posibilidad? 

Editor Hemos visto que usted 

también traduce, ¿sus 

traducciones son leídas por 

alguna otra persona antes de 

ser publicadas? 

a. Sí: ¿Quién lo hace? 

b. No: ¿Por qué? ¿Ha 

considerado que 

alguien más las edite? 

Mecenazgo Agentes Funciones Editor ¿Quiénes son los agentes que 

participan en la revista? 

Editor y 

traductor 

¿Qué funciones cumple usted 

en la revista? 

Traductor ¿Tiene otra labor en la revista 

además de traducir? 
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Estructuras y 

dinámicas 

Relaciones Traductor ¿Cómo conoció al editor de la 

revista? 

Editor ¿Reciben sugerencias del 

público respecto a qué 

traducciones desean que la 

revista publique? 

a. Sí: ¿Las toman en 

cuenta? ¿Por qué? 

Editor ¿En qué casos apuestan por 

nuevos traductores? 

Componente 

económico 

Editor y 

traductor 

¿Existe algún tipo de relación 

contractual? 

Editor y 

traductor 

¿Se remunera a los traductores 

por las traducciones? 

Componente 

de estatus 

Editor ¿Existe alguna institución que 

apoye a la revista? 

a. Sí: ¿De qué forma? 
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Traductor ¿Por qué le interesó ser 

publicado en Lucerna? ¿Ha 

publicado anteriormente en 

otras revistas o en 

publicaciones de otro tipo, 

digitales o impresas? 

Componente 

ideológico 

Editor y 

traductor 

¿Las traducciones que 

presentan guardan algún tipo 

de relación con el contexto 

actual? ¿Por qué? 

Editor y 

traductor 

¿Considera que hay un tipo de 

literatura que se promueva en 

la revista? (Por ejemplo, 

literatura contemporánea, 

moderna, clásica, etc.) 

Editor y 

traductor 

¿Considera que hay un tipo de 

literatura o tema que se omita? 
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Determinar la 

función de la 

traducción 

literaria en la 

revista 

peruana 

Lucerna. 

Literatura 

traducida 

Estatus Canon Editor y 

traductor 

¿Cuál cree que es el impacto 

de la sección de traducción en 

la revista? 

Editor ¿Por qué fue Ricardo Silva-

Santisteban uno de los 

primeros traductores que 

publicaron? 

Editor y 

traductor 

¿Por qué se traduce 

generalmente poesía en la 

revista? 

Funciones Primaria Editor y 

traductor 

¿Por qué se publican 

traducciones? 

Editor ¿Qué motivó la inclusión de 

una sección específica de 

traducción en la revista? 

Secundaria Editor ¿Por qué hay traductores con 

los que la revista trabaja más 

de una vez? 
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Editor ¿Han considerado trabajar en 

un futuro con poemas de 

lenguas indígenas? ¿Por qué? 

Identificar los 

discursos con 

respecto a la 

traducción 

literaria de 

los agentes 

que 

participan en 

la revista 

peruana 

Lucerna. 

Poética Opiniones Traducción 

literaria 

Editor y 

traductor 

¿Qué opina de la traducción 

literaria en el Perú? 

Mercado Editor y 

traductor 

¿Considera que existe un 

mercado? ¿Por qué? 

Revista Editor y 

traductor 

¿Cuál considera que es la 

situación actual de la revista? 

Estilo Forma y 

fondo 

Editor y 

traductor 

¿Cuáles considera que son las 

características de una buena 

traducción? 

Editor y 

traductor 

¿Cómo definiría su estilo de 

traducción? 

Editor y 

traductor 

Al traducir, ¿mantiene el 

estilo del autor? ¿Por qué? 

¿En qué casos? 
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Revista Editor y 

traductor 

¿Cuál considera que es el 

público al que va dirigido la 

revista? 

Editor ¿En qué se basan al momento 

de editar las publicaciones? 

(Por ejemplo, ¿hay un formato 

o guía de estilo de la revista?) 

a. Si hay guía de estilo: 

¿Quién la diseñó? 

¿Qué criterios se 

consideran? 
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9.3 Anexo 3. Instrumentos 

9.3.1 Guía de entrevista para el editor 

CRITERIOS LOGÍSTICOS 

Tipo de entrevista Semiestructurada 

Entrevistado Julio Isla 

Entrevistador(es) Jenny Accinelli y Daniela Jáuregui 

Hora  

Fecha  

Lugar  

Duración  

PRESENTACIÓN 

● Agradecer al entrevistado por su tiempo. 

● Presentación personal (nombre, carrera, universidad). 

● Leer el consentimiento informado junto con el entrevistado. 

● Presentación del tema de investigación y la importancia de su participación para el 

estudio. 

Función y desarrollo de la traducción literaria en el proyecto editorial de la revista 

peruana Lucerna 

● Hacer firmar el consentimiento informado al entrevistado. 

● Solicitar permiso para grabar la entrevista y tomar notas. 
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PREGUNTAS INTRODUCTORIAS 

1. ¿Cómo surgió la idea de crear Lucerna? 

2. ¿Quiénes son los agentes que participan en la revista?  

3. ¿Quiénes forman parte del proceso editorial? 

4. ¿Qué funciones cumple usted en la revista? 

5. ¿Cuánto tiempo se requiere para la publicación de un número? 

6. ¿Qué tipo de textos se publica? 

7. ¿A qué público se dirige? 

8. ¿Hay un eje temático por cada número de la revista?  

a. Sí: ¿Cuál es? ¿De qué depende? 

b. No: ¿Podría decir, entonces, que la elección de los artículos que compondrán un 

número es aleatoria? 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

Etapas del proceso editorial 

La revista publica traducciones de manera periódica: 

9. ¿Cómo se consigue a la persona que traduce? 

a. ¿Existe algún tipo de convocatoria? 

10. ¿Cómo se seleccionan los originales que se va a traducir? ¿Lo asigna el editor o el 

traductor decide, da su propuesta? 

11. ¿Qué criterios se toma en cuenta para decidir qué traducciones se presentan junto al texto 

original? (Mostrar el número en que se observó este caso si es necesario) 

12. ¿Cómo se elige qué textos pertenecerán a la sección de traducción y cuáles serán 

presentados como separatas (no dentro de la revista)? 



42 

 

a. ¿Cómo se elige a los traductores que se encargan de estas separatas? 

13. ¿Se editan las traducciones antes de su publicación? 

a. ¿Quién lo hace? 

b. ¿Cuánto dura el periodo de edición? 

c. ¿Qué tipo de revisiones se realiza? 

14. ¿En qué se basan al momento de editar las publicaciones? (Por ejemplo, ¿hay un formato 

o guía de estilo de la revista?) 

a. Si hay guía de estilo: ¿Quién la diseñó? ¿Qué criterios se consideran? 

15. ¿Qué sucede en caso que el traductor no apruebe las revisiones del editor?  

a. ¿Quién tiene la decisión final? 

b. ¿Cómo se negocia en este tipo de casos? 

16. Hemos visto que usted también traduce, ¿sus traducciones son editadas por alguna otra 

persona? 

a. Sí: ¿Quién lo hace? 

b. No: ¿Por qué? ¿Ha considerado que alguien más las edite? 

Estructuras y dinámicas 

17. ¿Existe algún tipo de relación contractual con los traductores? 

18. ¿Se remunera a los traductores por las traducciones? 

19. ¿Existe alguna institución que apoye a la revista? 

a. Sí: ¿De qué forma? 

20. ¿Considera que hay un tipo de literatura que se promueva en la revista? (Por ejemplo, 

literatura contemporánea, moderna, clásica, etc.) 

21. ¿Considera que hay un tipo de literatura o tema que no sea priorizado? 
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22. ¿Qué tipo de interacción existe con los consumidores de la revista? 

Función de la traducción literaria 

23. ¿Por qué se publican traducciones? 

24. ¿Qué motivó la inclusión de una sección específica de traducción en la revista? 

25. ¿Cuál cree que es el impacto de la sección de traducción en la revista? 

26. ¿Por qué hay traductores con los que la revista trabaja más de una vez? 

27. ¿En qué casos apuestan por nuevos traductores? 

28. ¿Por qué fue Ricardo Silva-Santisteban uno de los primeros traductores que 

publicaron? 

29. ¿Por qué se traduce generalmente poesía?  

30. ¿Han considerado trabajar en un futuro con poemas de lenguas indígenas? ¿Por qué? 

31. ¿Reciben sugerencias del público respecto a qué traducciones desean que la revista 

publique? 

a. Sí: ¿Las toman en cuenta? ¿Por qué? 

Poéticas de la traducción 

32. ¿Qué opina de la traducción literaria en el Perú? 

33. ¿Considera que existe un mercado? ¿Por qué?  

34. ¿Cuáles considera que son las características de una buena traducción?  

35. ¿Cómo definiría su estilo de traducción? 

36. Al traducir, ¿mantiene el estilo del autor? ¿Por qué? ¿En qué casos? 

37. ¿Las traducciones que presentan guardan algún tipo de relación con el contexto actual, 

por ejemplo, procesos sociales o políticos? ¿Por qué? 
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38. ¿Cuál considera usted que es la situación actual de la revista? 

CIERRE 

● Agradecer al participante por la entrevista. 

● Preguntar si se podría realizar alguna otra entrevista en el futuro: 

¿Cree que podamos volver a reunirnos en otra oportunidad si surgieran otras preguntas 

necesarias para nuestra investigación? 

● Ofrecer el envío de: 

○ Transcripción de la entrevista.        Sí  /  No 

○ Copia del trabajo terminado.           Sí  /  No 

Correo electrónico  
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9.3.2 Guía de entrevista para el traductor 

CRITERIOS LOGÍSTICOS 

Tipo de entrevista Semiestructurada 

Entrevistado  

Entrevistadoras Jenny Accinelli y Daniela Jáuregui 

Hora  

Fecha  

Lugar  

Duración  

PRESENTACIÓN 

● Agradecer al entrevistado por su tiempo. 

● Presentación personal (nombre, carrera, universidad). 

● Leer el consentimiento informado junto con el entrevistado. 

● Presentación del tema de investigación y la importancia de su participación para el 

estudio. 

Función y desarrollo de la traducción literaria en el proyecto editorial de la revista 

peruana Lucerna 

● Hacer firmar el consentimiento informado al entrevistado. 

● Solicitar permiso para grabar la entrevista y tomar notas. 

PREGUNTAS INTRODUCTORIAS 
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1. ¿Cuánto tiempo lleva colaborando con Lucerna? 

2. ¿Cómo ha colaborado? ¿Realizó algo más además de traducir? 

3. ¿Por qué le interesó ser publicado en Lucerna? 

a. ¿Ha publicado anteriormente en otras revistas o en publicaciones de otro tipo, 

digitales o impresas? 

4. ¿Cuál considera que es el público al que va dirigido la revista? 

5. ¿Lee con frecuencia Lucerna? 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

Etapas del proceso editorial 

6. ¿Cómo empezó a colaborar con Lucerna? (¿Hubo algún tipo de convocatoria? ¿Lo 

contactó la revista?) 

7. ¿Cómo se seleccionan los originales que se va a traducir en la revista? ¿Lo asigna el 

editor o usted decide, da su propuesta?  

a. ¿Cuáles son los criterios para elegir los originales que va a traducir? 

8. ¿Cuánto tiempo se le otorga para realizar una traducción en Lucerna? 

9. ¿Recibió revisiones de su traducción antes de su publicación?  

a. ¿Quién lo hizo? 

b. ¿Con base en qué criterios decidió quién revisaba? 

c. ¿Cuánto duró el periodo de edición? 

d. ¿Qué tipo de revisiones recibió? 

10. ¿Cuál fue su opinión con respecto a las revisiones del editor o de otras personas? ¿Estuvo 

de acuerdo con estas? 

a. ¿Consideró rechazar alguna de las revisiones del editor? ¿Existía esa posibilidad? 
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Estructuras y dinámicas 

11. ¿Cómo conoció al editor de la revista? 

12. ¿Considera que hay un tipo de literatura que se promueva en la revista? (Por ejemplo, 

literatura contemporánea, moderna, clásica, etc.) 

13. ¿Considera que hay un tipo de literatura o tema que no sea priorizada en la revista? 

Función de la traducción literaria 

14. ¿Por qué cree que la revista publica traducciones? 

15. ¿Cuál cree que es el impacto de la sección de traducción en la revista? 

16. ¿Por qué cree que en la revista se traduce generalmente poesía?  

Poéticas 

17. ¿Qué opina de la traducción literaria en el Perú? 

18. ¿Considera que existe un mercado de traducción literaria en el Perú? ¿Por qué?  

a. No: ¿Cómo circulan las traducciones en el Perú sin un mercado? 

19. ¿Cuáles considera que son las características de una buena traducción? 

20. ¿Cómo definiría su estilo de traducción? 

21. Al traducir, ¿mantiene el estilo del autor? ¿Por qué? ¿En qué casos? 

22. ¿Considera que las traducciones que presentan guardan algún tipo de relación con 

procesos políticos o sociales del contexto actual? ¿Siente que estos influyen de alguna 

manera? ¿Por qué? 

23. ¿Qué opinión tenía de la revista antes de publicar en esta? 

24. Si todavía lee Lucerna: Según su opinión, ¿Cuál considera que es la situación actual de 

la revista? 
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CIERRE 

● Agradecer al participante por la entrevista. 

● Preguntar si se podría realizar alguna otra entrevista en el futuro: 

Solo para recalcar, ¿cree que podamos volver a reunirnos en otra oportunidad si 

surgieran otras preguntas necesarias para nuestra investigación? 

● Ofrecer el envío de: 

○ Transcripción de la entrevista.        Sí  /  No 

○ Copia del trabajo terminado.           Sí  /  No 

Correo electrónico  
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9.4 Anexo 4. Cronograma de trabajo 

Fases/tareas Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Contacto con el 

primer grupo de 

entrevistados 

X X                       

Aplicación de las 

entrevistas 

 X X X X X X                  

Transcripción de las 

entrevistas 

 X X X X X X                  

Codificación de las 

entrevistas 

       X X X               
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9.5 Anexo 5. Protocolos de consentimiento informado 

9.5.1 Protocolo de consentimiento informado 

PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El propósito del presente protocolo es brindar a los participantes de esta investigación una 

explicación clara y detallada de la naturaleza de esta, así como de la importancia de su 

participación.  

La investigación se titula: La función y el desarrollo de la traducción literaria en el 

proyecto editorial de la revista peruana Lucerna. Las autoras son Jenny Accinelli Zela y 

Daniela Jáuregui Castillo, estudiantes de la carrera de Traducción e Interpretación 

Profesional de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El presente estudio tiene 

como base los planteamientos de Even-Zohar y Lefevere (1992), con respecto a sus 

nociones sobre el polisistema literario y el mecenazgo. Al ser un producto editorial, la 

revista Lucerna, vista desde el enfoque polisistémico, es un hecho cultural en el que la 

literatura traducida puede enfocarse para conocer su posición, sus funciones, las 

dinámicas de los agentes y su participación en el desarrollo del sistema literario. Se trata 

de un caso atípico e interesante, pues permite investigar el papel de la traducción literaria 

en el Perú, su desarrollo y su función en la revista.  

Su participación en el presente estudio es fundamental para el desarrollo de la 

investigación debido a que la información que brinde permitirá alcanzar y dar respuesta 

a los objetivos de la investigación. Asimismo, este estudio contribuirá al desarrollo del 

ámbito académico y profesional de la traducción literaria. Por ejemplo, podría incentivar 

la realización de futuras investigaciones en este ámbito —lo que supone un aporte para la 

disciplina—, motivar a las instituciones de estudios superiores a incluir cursos de 

traducción literaria en su plan curricular para incentivar la formación de una nueva 

generación de traductores literarios y ser un primer acercamiento para aquellos 

estudiantes de traducción que sienten interés hacia la literatura y les gustaría dedicarse a 

la traducción literaria. 

Si accede a participar en el presente estudio, se realizará una entrevista de 

aproximadamente 90 minutos para recolectar información respecto a los temas 

previamente mencionados. Esta será grabada previo consentimiento del entrevistado, para 

que así pueda ser transcrita. Tanto la grabación como la transcripción de la entrevista se 

almacenarán para que nadie pueda tener acceso, salvo las investigadoras. Además, el 
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entrevistado podrá recibir una copia de la transcripción para comprobar que sus palabras 

no fueron alteradas. Una vez concluida la investigación, el entrevistado recibirá una copia 

del producto final para que sepa cuáles fueron las conclusiones finales del estudio. 

Además, la investigación procederá a almacenarse en el repositorio con acceso restringido 

de la UPC. 

Si tiene dudas o algún tipo de incomodidad con respecto a su participación, usted tiene la 

libertad de retirarse del estudio en cualquier momento, sin ningún tipo de represalias o 

implicaciones. Para ello, podrá contactarse con las investigadoras a través de los 

siguientes correos electrónicos: jenny_alexandra1209@hotmail.com, 

daniela.jauregui.castillo@gmail.com. 

Muchas gracias por su participación.  

Atentamente, 

Jenny Accinelli y Daniela Jáuregui  
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9.5.2 Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, ______________________________________________, con DNI 

_______________________, doy mi consentimiento para participar en el presente 

estudio y soy consciente de que mi participación es enteramente voluntaria. He recibido 

y leído la información sobre esta investigación. Asimismo, he tenido la oportunidad de 

formular preguntas respecto al estudio y mi participación.  

Si tuviera alguna duda o sintiera incomodidad con respecto a mi participación en el 

estudio, puedo retirarme en cualquier momento, sin ningún tipo de represalias o 

implicaciones. Para ello, puedo comunicarme con Jenny Accinelli 

(jenny_alexandra1209@hotmail.com) y Daniela Jáuregui 

(daniela.jauregui.castillo@gmail.com). 

Si tuviera alguna consulta adicional sobre el estudio, puedo contactarme con las 

investigadoras. 

Al firmar, estoy de acuerdo con que mis opiniones e ideas se utilicen para el desarrollo 

de este estudio. Asimismo, entiendo que recibiré una copia del presente formulario de 

consentimiento informado, la transcripción de la entrevista y el producto final de este 

estudio cuando haya concluido. Finalmente, accedo a participar en una segunda entrevista 

si fuera necesario y según mi disponibilidad. 

 

_________________________________ 

Firma del participante 

 

_________________________________            _________________________________ 

Firma de las investigadoras 

 

Fecha: _____ de _________________ del _________. 
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9.6 Anexo 6. Documentos de validación de instrumentos 

9.6.1 Modelo de carta de presentación 

[Fecha] 

[Destinatario] 

Estimado señor: 

Nos es muy grato presentarnos ante usted, para expresarle nuestros saludos y presentarnos 

como estudiantes de la carrera de Traducción e Interpretación Profesional de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Nos encontramos en el proceso de elaboración del protocolo de investigación. Nuestro 

proyecto se titula “La función y el desarrollo de la traducción literaria en el proyecto 

editorial de la revista peruana Lucerna”. Conocedores de su experiencia y perfil 

profesional, le solicitamos su evaluación como especialista en 

(________________________________) para validar nuestros instrumentos de 

producción de datos. 

A continuación, se le presenta el documento que contiene: 

Adjunto 1: Carta de presentación 

Adjunto 2: Definiciones conceptuales de las categorías 

Adjunto 3: Matriz de consistencia 

Adjunto 4: Operacionalización de las categorías 

Adjunto 5: Certificado de validez de contenido de los instrumentos 

Adjunto 6: Instrumento 

Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos despedimos de usted, 

no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente. 

Atentamente,

[Firma] 

Jenny Accinelli 

jenny_alexandra1209@hotmail.com 

[Firma] 

Daniela Jáuregui 

daniela.jauregui.castillo@gmail.com 
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9.6.2 Resumen de evaluación de validez de categorías o variables 

Nº CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS Pertinencia Relevancia Claridad Sugerencias 

 PROCESO EDITORIAL Sí No Sí No Sí No  

 Etapas        

1 ¿Cómo se consigue a la persona que traduce? 

a. ¿Existe algún tipo de convocatoria? 

       

2 ¿Cómo empezó a trabajar con Lucerna? ¿Hubo algún tipo de 

convocatoria? ¿Lo contactó la revista? 

       

3 ¿Cómo se seleccionan los originales que se va a traducir? ¿Lo asigna el 

editor o el traductor decide, da su propuesta? 

       

4 ¿Qué criterios se toma en cuenta para decidir qué traducciones se 

presentan junto al texto original? (Mostrar el número en que se observó 

este caso si es necesario) 

       

5 ¿Cómo se elige qué textos pertenecerán a la sección de traducción y 

cuáles serán presentados como separatas (no dentro de la revista)? 

a. ¿Cómo se elige a los traductores que se encargan de estas 

separatas? 
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6 ¿Cuánto tiempo se le otorga para realizar la traducción?        

7 ¿Se editan las traducciones antes de su publicación? 

a. ¿Quién lo hace? 

b. ¿Cuánto dura el periodo de edición? 

c. ¿Qué tipo de revisiones se realiza? 

       

8 ¿Qué sucede en caso que el traductor no apruebe las revisiones del 

editor? 

a. ¿Quién tiene la decisión final? 

b. ¿Cómo se negocia en este tipo de casos? 

       

9 ¿Cuál fue su opinión con respecto a las revisiones del editor? ¿Las 

aprobó? 

a. ¿Consideró rechazar alguna de las revisiones del editor? ¿Existía 

esa la posibilidad? 

       

10 Hemos visto que usted también traduce, ¿sus traducciones son leídas 

por alguna otra persona antes de ser publicadas? 

a. Sí: ¿Quién lo hace? 
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b. No: ¿Por qué? ¿Ha considerado que alguien más las edite? 

 MECENAZGO Sí No Sí No Sí No  

 Agentes        

11 ¿Quiénes son los agentes que participan en la revista?        

12 ¿Qué funciones cumple usted en la revista?        

13 ¿Tiene otra labor en la revista además de traducir?        

 Estructuras y dinámicas        

14 ¿Cómo conoció al editor de la revista?        

15 ¿Reciben sugerencias del público respecto a qué traducciones desean 

que la revista publique? 

a. Sí: ¿Las toman en cuenta? ¿Por qué? 

       

16 ¿En qué casos apuestan por nuevos traductores?        

17 ¿Existe algún tipo de relación contractual?        

18 ¿Se remunera a los traductores por las traducciones?        

19 ¿Existe alguna institución que apoye a la revista?        
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a. Sí: ¿De qué forma? 

20 ¿Por qué le interesó ser publicado en Lucerna? ¿Ha publicado 

anteriormente en otras revistas o en publicaciones de otro tipo, digitales 

o impresas? 

       

21 ¿Las traducciones que presentan guardan algún tipo de relación con el 

contexto actual? ¿Por qué? 

       

22 ¿Considera que hay un tipo de literatura que se promueva en la revista? 

(Por ejemplo, literatura contemporánea, moderna, clásica, etc.) 

       

23 ¿Considera que hay un tipo de literatura o tema que se omita?        

 LITERATURA TRADUCIDA Sí No Sí No Sí No  

 Estatus        

24 ¿Cuál cree que es el impacto de la sección de traducción en la revista?        

25 ¿Por qué fue Ricardo Silva-Santisteban uno de los primeros traductores 

que publicaron? 

       

26 ¿Por qué se traduce generalmente poesía en la revista?        

 Funciones        
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27 ¿Por qué se publican traducciones?        

28 ¿Qué motivó la inclusión de una sección específica de traducción en la 

revista? 

       

29 ¿Por qué hay traductores con los que la revista trabaja más de una vez?        

30 ¿Han considerado trabajar en un futuro con poemas de lenguas 

indígenas? ¿Por qué? 

       

 POÉTICA        

 Opiniones        

31 ¿Qué opina de la traducción literaria en el Perú?        

32 ¿Considera que existe un mercado? ¿Por qué?        

33 ¿Cuál considera que es la situación actual de la revista?        

 Estilo        

34 ¿Cuáles considera que son las características de una buena traducción?        

35 ¿Cómo definiría su estilo de traducción?        

36 Al traducir, ¿mantiene el estilo del autor? ¿Por qué? ¿En qué casos?        
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37 ¿Cuál considera que es el público al que va dirigido la revista?        

38 ¿En qué se basan al momento de editar las publicaciones? (Por ejemplo, 

¿hay un formato o guía de estilo de la revista?) 

a. Si hay guía de estilo: ¿Quién la diseñó? ¿Qué criterios se 

consideran? 

       

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia):______________________________________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable[   ] Aplicable después de corregir [   ] No aplicable [   ] 

……….de………..del 2013 

Apellidos y nombres del evaluador: ………………………………………………..………………………….…………………………. 

DNI:…………………………………………………………. 

Especialidad del evaluador:………………………………………………………………………………………………………………………. 

1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 

2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo. 

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión. 
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9.7 Anexo 7. Tabla de resumen de traducciones 

TRADUCTOR TÍTULO AUTOR GÉNERO AÑO LENGUA TEXTO FUENTE NÚMERO 

Ricardo Silva-

Santisteban 

A Portrait of the Artist James Joyce Narrativa (parte de 

una novela) 

1916 Inglés No 

(Con presentación) 

1 

Poesías de Antaño Nº 3 - Poema - Chino No 2 

-Sonnets 

-Henry the Fifth 

-Troilus and Cressida 

-Romeo and Juliet 

-Hamlet 

-Macbeth 

-King Lear 

-The Tempest 

William 

Shakespeare 

Sonetos (escenas de 

diferentes dramas) 

1564-

1616 

Inglés No 

(Con presentación) 

6 
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La Chevelure Charles 

Baudelaire 

Poema 1861 Francés  Sí (Con nota) 4 

L’ange  Paul Valéry Cuento 1945 Francés No 9 

Fernán Alayza Poesías de Antaño Nº 3 - Poema - Chino No 2 

Miluska 

Benavides 

La terra promessa Giuseppe 

Ungaretti 

Poema (canto) 1950 Italiano No 

(Con presentación) 

2 

Doce canciones Wystan Hugh 

Auden 

Poemas 1935-

1938 

Inglés No 

(Con presentación) 

3 

Ocho poemas Louise Glück Poemas 1980-

2014 

Inglés No 

(Con presentación) 

7 

Galáxias Haroldo de 

Campos 

Poemas 1984 Portugués No 

(Con presentación) 

10 
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Cantares de perda e 

predileção 

Hilda Hilst Poemas cantos 1983 Portugués No 

(Con presentación) 

11 

Rafael Vallejo 

Bulnes 

-El pastor 

-El pequeño niño 

encontrado 

-El pequeño niño 

perdido 

-El cordero 

-La flor 

William Blake Poemas 1757-

1827 

Inglés No 3 

Pilar Zuazo 

Mantilla  

-Fuga de muerte 

-Contraluz 

(Varios dentro de 

Contraluz) 

Paul Celan  Poemas 19 

1920-

1970 

Alemán No 

(Con presentación) 

4 

-Nuestro valle Philip Levine Poemas 2009 Inglés No 4 
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José Miguel 

Herbozo 

-Una historia  

-¡A mi cuenta! 

-La música del tiempo 

-Ritos funerarios 

(Con nota) 

Life on Mars Tracy K. Smith Poemas 2011 Inglés No 

(Con presentación) 

9 

The continuous life Mark Strand Poemas 1990 Inglés No 

(Con presentación) 

10 

Yamily Yunis Leçons Philippe Jacottet Poemas 1969 Francés  Sí  

(Con presentación) 

5 

Julio Isla 

Jiménez  

Tristán Ezra Pound Obra teatral breve 1987 Inglés No 

(Con presentación) 

5 
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Makes the whole 

world kin 

O. Henry Cuento 1911 Inglés No 7 

Miyagi 

Fukushima 

-Light breaks where no 

sun shines 

-I have longed to move 

away 

-Grief thief of time 

-And death shall have 

no dominion 

-In my craft or sullen 

art 

Dylan Thomas  Poemas 1914-

1953 

Inglés  No 

(Con presentación) 

6 

-Las Campanas 

-La Tierra de los 

sueños 

-Un sueño 

Allan Poe Poemas 1809-

1849 

Inglés No  

(Con información 

de la traductora) 

8 
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Ofelia 

Huamanchumo 

de la Cuba 

-Colón 

-Colón 

-Balada 

-Friedrich 

Schiller 

-Georg Heym 

-Bertolt Brecht 

Poemas 1795-

1922 

Alemán No 

(Con presentación) 

6 

Stuart Flores Mayakovsky Frank O’Hara Poema 1957 Inglés No 

(Con presentación) 

7 

Paul Forsyth 

Tessey 

Pictures from Brueghel 

and other poems 

William Carlos 

Williams 

Poema 1962 Inglés No 

(Con presentación) 

7 

Oscar Limache O soldado raso Lêdo Ivo Poema 1980-

1988 

Portugués Sí 

(Con presentación e 

información del 

traductor) 

8 
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Rigas Kappatos Prière sur l'Acropole Ernest Renan Relato corto 1865 Francés No (con 

dedicatoria, 

prólogo, notas) 

9 

César Ruiz 

Ledesma 

Diez poemas E. E. Cummings Poemas 1894-

1962 

Inglés No 10 

Mateo Díaz Seis prosas Francis Ponge Poemas prosas 1926-

1988 

Francés No 

(Con presentación) 

11 

Maude Havenne 

Manuel Barrós Episódio humano Cecília Meireles Prosas 1901-

1964 

Portugués No 

(Con presentación) 

11 
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9.8 Anexo 8. Tabla de resumen de separatas 

TRADUCTOR TÍTULO AUTOR GÉNERO AÑO LENGUA TEXTO FUENTE NÚMERO 

Ricardo Silva-

Santisteban y Anna 

Naoumova 

El caballero avaro 

 

Alexandr 

Pushkin 

Ópera en un acto  1905 Ruso Primera publicación de 

Lucerna Editores 

5 

Ricardo Silva-

Santisteban 

La Tierra Agostada y 

otros poemas 

Thomas 

Stearns Eliot 

 

Poema 1922 Inglés con presentación  7 

Ricardo Silva-

Santisteban 

Catay 

 

Ezra Pound Es una colección de 

poemas clásicos chinos 

traducidos por Ezra 

Pound al inglés 

1915 Inglés Con presentación  8 

Ricardo Silva-

Santisteban 

La siesta de un fauno Stéphane 

Mallarmé 

Poema 1876 Francés Con comentario 9 

Ricardo Silva-

Santisteban 

y 

Fernán Alayza 

El bosque de las 

plumas 

 

Li Tai Po 

 

Antología poética 1915 Chino - 10 

 


