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RESUMEN  

La novela Stone butch blues (1993) de Leslie Feinberg fue un hito en la historia de la 

representación de subjetividades trans en la literatura y ha sido traducida a más de diez idiomas. 

A pesar de ello, aún no ha sido publicada en español, un claro ejemplo de la falta de visibilización 

de este tipo de subjetividades en la literatura disponible en este idioma. Frente a esta situación, el 

presente trabajo propone una traducción queer y colaborativa, al español, de la novela, donde la 

traducción queer se posiciona como un acto político que busca cuestionar las representaciones 

sistema sexo/género y relaciones de poder en la traducción, y la traducción colaborativa se usa 

como herramienta para cumplir estos objetivos a través de la inscripción de las subjetividades de 

la comunidad LGBT+ peruana en el texto meta. Se analizará el desarrollo y producto de la 

traducción de fragmentos de la novela. Mediante la elaboración de un análisis pretraslativo, 

entrevistas no estructuradas y grupos focales con los colaboradores se determinará en qué medida 

la interrelación entre el enfoque queer y colaborativo en la traducción permitirá alcanzar los fines 

políticos de la obra. De esta forma, responderemos, también, a la escasa publicación académica 

sobre el uso conjunto de ambos enfoques. 

  

Palabras clave: traducción queer; traducción colaborativa; representación; subjetividades trans.
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“Butch words for butch feelings”: Queer and collaborative translation of Stone Butch Blues by 

Leslie Feinberg 

 

ABSTRACT 

In the history of trans subjectivities represented in literature, Stone Butch Blues (1993) by Leslie 

Feinberg was a milestone that has been translated into over ten languages. Nevertheless, it has yet 

to be published in Spanish, a clear example of the lack of visibility these subjectivities have in 

literature available in this language. In light of this situation, this study proposes a queer and 

collaborative translation of the novel to Spanish, where the queer aspect is positioned as a political 

act that seeks to question sex and gender representations and power structures in translation, while 

the collaborative aspect will be used as a means to accomplish these objectives through the 

inscription of the Peruvian LGBT+ community’s subjectivities in the target text. The translation 

will be analyzed as a process and a product. A pre-translation analysis, non-structured interviews 

and focus groups, with the assistance of the collaborators, will be used to determine to what extent 

the interrelation between a queer and collaborative approach in the translation will allow us to 

achieve the political purposes of the novel. The study will also be a response to the lack of 

academic publications on the joint use of these two approaches.  

Keywords: queer translation; collaborative translation; representation; trans subjectivities.  
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1  INTRODUCCIÓN 

La novela Stone butch blues de Leslie Feinberg retrata la vida de un sujeto trans en Estados Unidos 

durante la década de los 60. Primero en Buffalo y más tarde en Nueva York, la novela muestra las 

dificultades cotidianas que enfrenta Jess, quien no logra conciliar sus sentimientos y deseos con el 

sistema binario de género, por encontrar una comunidad que le acepte. Pese a que no fue la primera 

en narrar la historia de une persone transgénero, la novela de Feinberg fue la primera publicación 

en retratar la experiencia transgénero como una identidad; en específico, exploró la experiencia 

del sujeto transgénero FTM (del inglés female-to-male), sobre la cual, previo a 1996, solo se habían 

publicado estudios clínicos y en mucha menor medida que el número de publicaciones sobre la 

experiencia MTF (del inglés male-to-female) (Moses, 1999). Es clara, entonces, la urgencia que 

sintió le autore por retratar una experiencia aparentemente invisible en la narrativa de su tiempo. 

En sus propias palabras: “I wrote it, not as an expression of individual “high” art, but as a working-

class organizer mimeographs a leaflet–a call to action” (Feinberg, 2014, p. 338). La novela ha sido 

traducida a más de diez idiomas, entre ellos chino mandarín y turco, pero aún no al español. Frente 

a esto, este trabajo se propone traducir fragmentos de la novela con un enfoque colaborativo y 

queer. 

La traducción no es un proceso aislado; se desarrolla dentro de culturas, cada una con sistemas de 

poder y subordinación, grupos hegemónicos y poblaciones periféricas. Por tanto, debido a las 

implicaciones de trabajar con comunidades lingüística y culturalmente diferentes, le traductore se 

ve en la obligación de manipular y transformar el texto. Le traductore, ante esta realidad, puede 

optar por utilizar el lenguaje como una intervención cultural, como parte del esfuerzo por alterar 

las expresiones de dominación, ya sea a un nivel conceptual, sintáctico o terminológico (Simon, 

1996). La traducción, además de ser un proceso comunicativo, pasa a ser un acto político. En la 

esfera de los temas de género y sexualidad, una de las perspectivas que defienden la intervención 

del texto por parte de le traductore es la traducción queer. La perspectiva queer es esencial en tanto 

que revela las limitaciones de las categorías identitarias establecidas y cómo estas se ven reflejadas 

en la representación de las sexualidades públicas aceptadas por cada cultura (Santaemilia, 2018). 

La lectura y traducción de un texto se verá enriquecida cuando los aspectos de género y sexualidad 

sean traídos a la luz de forma crítica e informada. Según Démont (2018), la traducción queer busca 

identificar la fuerza disruptiva de textos que representen identidades de género o sexualidades no 

convencionales y desarrollar técnicas para replicarla en la lengua de llegada. La naturaleza del 
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objeto de estudio elegido, un texto que explora la identidad de género y sexualidad de le 

protagonista, hace necesaria una traducción queer. 

La búsqueda de productos con matices ideológicos más refinados y variados ha llevado a 

traductores a optar por el trabajo colectivo. Al tipo de traducción que involucra a más de un agente 

trabajando en conjunto durante el proceso traslativo se le conoce como traducción colaborativa 

(Cordingley & Manning, 2017). La traducción colaborativa, como expone Neather (2019), busca 

que, durante la interacción entre traductores, se examine con detenimiento todos los elementos del 

objeto de estudio para que las múltiples subjetividades de los actores involucrados se inscriban en 

el texto meta. Además, dentro de la traducción colaborativa, es posible encontrar otros dos tipos 

de traducción que se utilizarán para el desarrollo de este trabajo de investigación: la co-traducción 

y traducción colaborativa. Por un lado, en la cotraducción, dos individuos o más, quienes se 

autoidentifican como traductores, trabajan en el mismo proyecto de traducción. Por otro lado, la 

traducción colectiva requiere del trabajo conjunto de traductores con una comunidad o colectivo 

en específico. En este tipo de traducción los participantes que colaboran con el proyecto de 

traducción pueden o no ser traductores. Para esta investigación, se contará con la participación de 

los miembros de la comunidad LGBT+. 

Este estudio tiene por objetivo el análisis del desarrollo y producto de una traducción colaborativa 

de fragmentos de la novela Stone butch blues de Leslie Feinberg. Por ello, previo a la traducción, 

se elaborará un análisis pretraslativo de la obra con la finalidad de establecer los elementos por 

considerar durante la traducción. Luego, se realizará una cotraducción en la que únicamente 

trabajarán dos traductoras. Después, se procederá a realizar una traducción colaborativa, donde, 

con el propósito de no perder los matices del texto base, se trabajará con un grupo de miembros de 

la comunidad LGBT+. Durante este proceso, se buscará su opinión para cuestionar y confirmar 

decisiones previas, así como solucionar problemas de traducción relacionados con la 

representación de las identidades sexuales y de género en la novela. El panorama hostil que motivó 

a le autore a escribir Stone butch blues no se encuentra muy alejado del que las personas 

transgénero en nuestro país aún enfrentan; por lo que con este trabajo se buscará dar visibilidad a 

la comunidad LGBT+ y entregarles un producto que pueda ayudar en su formación política e 

identitaria. Asimismo, esperamos también que el público beneficiario del presente estudio sean les 

traductores en formación y aquelles traductores que busquen especializarse en la traducción 

literaria y traducción de temas de género; asimismo, buscamos motivar a traductores a trabajar con 

este tipo de obras y permitir que lleguen a las manos de lectores deseoses de verse representados. 



 

3 

 

2 PREGUNTAS Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación busca responder de qué manera se desarrolla una traducción de la novela 

Stone butch blues de Leslie Feinberg con un enfoque colaborativo y queer. Con el propósito de 

responder esta interrogante, se analizará cómo se desarrollará una traducción colaborativa de 

fragmentos de la novela ya mencionada. Cuando se obtenga el producto, también se analizará para 

asegurarnos que cumpla con todos los criterios necesarios para obtener un texto meta eficaz. 

Además de la interrogante principal, el estudio busca responder a otras cuestiones. En primer lugar, 

para conocer qué aspectos intra y extratextuales se toman en cuenta al momento de realizar la 

traducción, se elaborará un análisis pretraslativo de los factores internos y externos de la obra. De 

esta manera, se establecerá qué elementos se considerarán durante el proceso traslativo. 

En segundo lugar, para ubicar aquellos problemas de traducción que se relacionan con los temas 

de género y de literatura, se identificarán los problemas de traducción relacionados a los temas 

mencionados y se consultará con la comunidad LGBT+ para una mejor resolución de problemas 

de traducción.  

En tercer lugar, para determinar en qué medida la consulta con los miembros de la comunidad 

LGBT+ puede contribuir de manera positiva y enriquecer la traducción, se desarrollarán estrategias 

para que, en conjunto y de manera colaborativa, recibiendo recomendaciones de esta comunidad, 

se resuelvan con efectividad los problemas de traducción identificados. 

3 SUPUESTO BASE 

La traducción de una novela con temática LGBT+ tendría una mejor recepción con público 

objetivo si se trabaja desde una perspectiva colaborativa y queer. Ambos enfoques resultan 

indispensables para la investigación, ya que, por un lado, el enfoque queer ayudaría a comprender 

a profundidad el tema por estudiar, revelando matices que de sentido contrario podrían perderse. 

Por otro lado, el enfoque colaborativo nos permitiría, a través del diálogo con la comunidad 

LGBT+, identificar problemas de traducción relacionados con la representación identitaria y 

desarrollar estrategias para solucionarlos que sean funcionales dentro del contexto de llegada.  

En principio, el enfoque queer en la traducción de Stone butch blues busca identificar la disrupción 

de las categorías identitarias normadas en un texto y reflejarla en la traducción (Démont, 2018). 

El objeto de estudio elegido, repleto de reflexiones sobre la disconformidad con el sistema de 

género binario, requiere una perspectiva queer que reconozca apropiadamente la dirección política 

de la novela y la transfiera de forma funcional al contexto de llegada. Tanto elementos 
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intratextuales como extratextuales tendrán que ser observados desde esta perspectiva. Por ejemplo, 

en cuanto a los aspectos intratextuales, la necesidad, y efectividad, de esta perspectiva puede verse 

ilustrada en el caso de la traducción de la novela al esloveno. El inglés no representa las categorías 

de género de la misma forma que el esloveno, por lo que la traductora se vio bajo la obligación de 

explicitar la fluctuación del género de le protagonista en fragmentos en los que el texto base la 

dejaba implícita (Tratnik, 2011). Está decisión requirió de una comprensión profunda de la 

subjetividad queer y de la intención clara de visibilizar esta experiencia.  

El aspecto colaborativo de la traducción servirá, además, como vía para cumplir con los objetivos 

políticos de la traducción queer de manera más efectiva. El factor contribuyente de esta perspectiva 

es la oportunidad de inscribir “múltiples subjetividades” en el texto meta (Neather, 2019, p.70). 

La colaboración nos permitirá acercarnos a los focos de dificultad intra y extratextuales desde una 

perspectiva diferente. Por ejemplo, la complicada labor de interpretar la realidad presentada en el 

libro, la experiencia de un sujeto trans en la década de los 50 en Estados Unidos, y transmitirla a 

un público peruano con 70 años de distancia temporal y con un bagaje cultural distinto requerirá 

de la colaboración con la comunidad objetiva. El proceso de traducción de Tratnik (2011) es un 

ejemplo empírico de lo que puede aportar la consulta a la comunidad LGBT+ en la traducción. La 

traductora se topó con la misma dificultad de tener que traducir terminología propia de un contexto 

radicalmente diferente al de les destinataries del texto meta. Ante este problema, Tratnik optó por 

consultar entrevistas que había realizado con miembros de esta comunidad para un estudio 

anterior. Leer sus interpretaciones sobre el significado de stone butch, término que entendían como 

lesbianas que preferían no ser tocadas en los encuentros sexuales con sus parejas, le permitió 

traducir el título de lo novela como Nedotakljive (Las intocables).  

En suma, una perspectiva queer y colaborativa nos permitiría producir un resultado de mayor 

satisfacción con el público objetivo. Por un lado, realizar una traducción queer permitiría que 

realicemos cambios en la traducción con las intenciones políticas sobre género y sexualidad de le 

autore en mente. Por el otro, la traducción colaborativa facilitaría la materialización de estas 

intenciones políticas en la traducción con el apoyo de las subjetividades de la comunidad LGBT+ 

peruana. Optar por estas estrategias, en el caso de la traducción eslovena, resultó en una traducción 

extremadamente popular –la primera edición se agotó en ventas– que contribuyó a la visibilidad y 

el desarrollo de la identidad de la comunidad lesbiana de Eslovenia (Tratnik, 2011). Por tanto, la 

consulta a la comunidad directamente referenciada en la obra y un enfoque queer que visibilice la 
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complicada relación de le protagonista con su género y sexualidad tendrían un efecto positivo en 

la recepción de la novela. 

4 JUSTIFICACIÓN 

La motivación personal que impulsó este trabajo es nuestro constante interés por los temas de 

género y por la literatura como un medio de autodescubrimiento. Con respecto a los temas de 

género, siempre hemos sido partidarias de la comunidad LGBT+ y nos preocupa el poco avance 

que se ha logrado en materia de representación, sobre todo de aquellas personas que no se 

presentan bajo el sistema binario de género, a quienes consideramos parte particularmente 

vulnerable de la comunidad LGBT+. Por ello, con este estudio pretendemos aportar a la 

representación de estas identidades diversas y, por tanto, a la lucha para que sus derechos como 

comunidad sean respetados. Con respecto a la literatura, creemos que tiene el poder de permitirle 

a le persone acceder a una variedad de perspectivas y así ayudarle a desarrollar su propie identidad 

y punto de vista. De igual forma, facilitar el acceso a narrativas diversas ofrece a sujetos menos 

representados la oportunidad de identificarse y verse validados. Como afirman Cart y Jenkins 

(2006, p. 1., como se cita en Bittner, 2012) sobre literatura queer, “there is the need to see one’s 

face reflected in the pages of a book and thus to find the corollary comfort that derives from the 

knowledge that one is not alone”. Entonces, la falta de una traducción de nuestro objeto de estudio 

al español, una novela que retrata una experiencia identitaria presente pero escasamente 

representada en la literatura disponible en el Perú, nos motivó a buscar formas de hacerlo realidad. 

El aporte de esta investigación al estudio de la traducción como disciplina se basa en la aplicación 

de la teoría queer al proceso de la traducción colaborativa. Mientras que estudios sobre la 

traducción queer se han realizado con extensión (Simon, 1996; Baer & Kaindl, 2018) y la 

traducción colaborativa continúa siendo materia de estudio, en particular su uso en los espacios 

virtuales (Cordingley & Frigau Manning, 2017; Jiménez-Crespo, 2017); la aplicación de ambos 

en conjunto es un espacio menos explorado. Al aplicar ambos enfoques en conjunto, el estudio 

podrá estudiar en qué medida la traducción colaborativa puede ser de utilidad como herramienta 

para alcanzar los objetivos políticos de la traducción. Además, la consulta a una comunidad 

LGBT+ contribuirá, también, a estudiar de manera empírica una de las propuestas de la traducción 

queer, que, en vista de que la terminología queer se encuentra arraigada a la cultura de la 

comunidad de la que surge, enfatiza la necesidad de reinventar el lenguaje, obligando a le 

traductore a traducir el lenguaje en consideración de realidades alternas.  
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Asimismo, consideramos que a nivel práctico este trabajo podría ser un aporte significativo a la 

profesión. Las teorías de la traducción han estado dominadas por “mitos de la singularidad” que 

perpetúan la imagen de le traductore sin intercambio colaborativo (Cordingley & Frigau Manning, 

2017 como se cita en Neather, 2019). En contraste con estas imágenes y el modelo tradicional del 

proceso traslativo, este trabajo propone un modelo de traducción colaborativa con individuos que 

nutran el proceso ofreciendo perspectivas con mayor sensibilidad al texto de origen. Al exponer 

cómo se desarrollaría el modelo propuesto, pretendemos ofrecer una alternativa al modelo 

convencional, al estudiar hasta qué punto este proceso puede ser viable y exitoso en los casos que 

requieran la intervención de subjetividades ajenas a le traductore. 

No solo nuestra motivación personal y el aporte de esta investigación a los estudios y la práctica 

de la traducción impulsaron la elaboración del presente trabajo, sino también la viabilidad de la 

investigación. Consideramos que el trabajo podría realizarse con efectividad gracias al enfoque 

colaborativo de la traducción. Con este enfoque, podremos recibir recomendaciones, propuestas 

de traducción y retroalimentación a través de la consulta, virtual o presencial, a los integrantes de 

la comunidad LGBT+ peruana, quienes serán nuestra principal fuente de información. Asimismo, 

podremos recurrir a otras fuentes de consulta como foros de literatura, profesores profesionales en 

la materia de traducción y temas de género y diversas fuentes académicas y especializadas que 

estudien los temas con los que se trabajará.  

5 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

A pesar de que se ha estudiado a extensión la traducción queer (Baer & Kaindl, 2018) y la 

traducción colaborativa (Jiménez-Crespo, 2017) como temas individuales, investigaciones sobre 

la intersección entre las dos son más escasas. Mientras que la traducción colaborativa es propuesta 

como una de las herramientas utilizadas en la traducción de textos con políticas queer o feministas 

en algunos estudios previos (Tratnik, 2011; Reimóndez, 2017), investigaciones dedicadas a su uso 

son más recientes y menos numerosas. Entre ellas se puede mencionar a En y En (2019), Kang y 

Kim (2019) y Baldo (2019), quienes analizan aspectos de la traducción colaborativa en relación 

con su impacto al tratar temas políticos, por medio del análisis de la recepción del producto o 

entrevistas a los participantes; así como a Rosas, Bittencourt, Izidoro y Macedo (2020), quienes 

describen el proceso de traducción colaborativa con fines políticos.  

Una de las investigaciones que emplea la traducción colaborativa es Tratnik (2011), quien, dentro 

del contexto de la Eslovenia poscomunista, estudia cuáles son las dificultades y los retos para 

traducir textos con temática queer. Durante su análisis, reflexiona que, cuando los dos idiomas de 
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trabajo no comparten las mismas categorías conceptuales, traducir no solo es trasladar 

información. En estas situaciones, se necesita inventar y reinventar el lenguaje para traducir, dar 

nuevos significados a las palabras para expresar conceptos que se relacionen con la terminología 

de identidad sexual que antes no existían en el esloveno. Presenta el contexto histórico y cultural 

de Eslovenia, para explicar las razones de la ausencia de términos de temas de género/sexo en 

esloveno, lo que dificultó la traducción de Stone butch blues. Por ello, Tratnik brinda dos opciones 

a le traductore en estos casos: usar las palabras inglesas originales o adaptadas con la fonología de 

la lengua meta o palabras de la lengua meta en un nuevo contexto social. Además, la autora 

entrevistó a miembros del colectivo LGBT, haciendo uso de la teoría queer, para lidiar con los 

problemas de género gramaticales. Trarnik sostiene que Nedotakljive, traducción al esloveno de 

Stone butch blues, terminó siendo muy popular y fue un éxito en ventas. Así, da a entender que, 

gracias al uso de teoría queer en la traducción y la colaboración de la comunidad, se logró 

visibilizar, a través de la representación de algunos aspectos del lesbianismo, a la comunidad 

lésbica eslovena.  

Asimismo, Reimóndez (2017) propone, también, el uso de la traducción colaborativa para alcanzar 

fines políticos, en este caso feministas. La autora señala la necesidad de la polifonía en el discurso 

feminista, con lo que se refiere a la diversificación de las voces dentro de la comunidad académica 

y activista feminista y la disminución del uso de lenguas hegemónicas, sobre todo el inglés, como 

lingua franca académica. Resalta la importancia de traducciones sin mediadores hegemónicos, es 

decir, priorizar la producción de traducciones por individuos no hegemónicos para individuos no 

hegemónicos, como traducciones en lenguas minoritarias o para grupos marginalizados. Una de 

las formas de lograr esto es con traducciones colaborativas polifónicas. La autora ejemplifica su 

propuesta con dos casos en los que hizo uso de esta herramienta durante su trabajo en la ONG 

Implicadas no Desenvolvemento: la traducción colaborativa del libro Vanakkam/Benvidas y del 

documental Cambia de papel. En el primer caso, poetas feministas colaboraron en la traducción 

del tamil al gallego y, en el segundo caso, se pidió a las participantes del documental original en 

tamil contribuir a su traducción al inglés y al gallego. A modo de conclusión, la autora hace un 

llamado por más proyectos de traducción colaborativa feminista y polifónica para abrir la discusión 

sobre cómo se establecen las relaciones de poder a través de lenguas hegemónicas en la teoría 

feminista y cómo subvertirlo.  

Más enfocados en la traducción colaborativa, el estudio de Kang y Kim (2019) analiza su impacto 

en productos con fines políticos, impacto no necesariamente positivo cuando participantes no 
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comparten la visión política del producto original. Kang y Kim (2019) buscaron analizar cómo la 

traducción colaborativa es representada e interpretada. Con este propósito, analizaron las 

estrategias de publicidad y la recepción de la película Spy, cuya subtitulación al coreano fue un 

proceso colaborativo con comediantes coreanos. Examinaron, sobre la base de las categorías de 

encuadre y voz, el énfasis publicitario en el aspecto colaborativo y los comentarios de los 

espectadores luego del estreno de la película. Observaron que les traductores priorizaron la 

adaptación de bromas para un público coreano por sobre los valores feministas de la película. Esta 

decisión resultó en una recepción negativa, que criticaba en particular la inserción de valores 

antifeministas en la versión traducida de la película. La toma de decisiones de traducción puede 

ser trazada a los sujetos que colaboraron: comediantes coreanos de programas de televisión que 

cotidianamente usaban escenarios sexistas para crear humor. Les autores afirman que la traducción 

colaborativa no es por sí sola negativa o positiva pero sí cuestionan el tipo de competencias y 

experiencias necesarias en este tipo de traducción, así como las condiciones que permitirían que 

un trabajo colectivo resulte en un producto que respete la intención y el mensaje del producto 

original.  

Con preguntas similares sobre los aspectos necesarios para una traducción colaborativa exitosa, 

En y En (2019) buscaron responder cómo la experiencia profesional, sexualidad, y relación con el 

activismo impactó la perspectiva al momento de traducir de miembros del colectivo MiGaY, 

dedicado a producir contenido LGBTQ+ en múltiples idiomas. Les autores partieron de la 

suposición de que las experiencias de les traductores con comunidades relacionadas con sus 

identidades sexo-genéricas impactarían su acercamiento a la traducción. Para este propósito, 

entrevistaron a miembros del colectivo, no todos miembros de la comunidad LGBTQ+ y no todes 

traductores profesionales, sobre su relación con estas comunidades, información que luego fue 

analizada con un enfoque en la medida en la que construían y se identificaban con las categorías 

de lay y expert. Las entrevistas revelaron que, mientras que en principio les traductores no 

profesionales se veían como inferiores a les traductores profesionales, también veían su no 

heterosexualidad como una ventaja por sobre sus compañeros heterosexuales/cisgénero, 

cuestionando la aparente superioridad de estos. Los autores concluyen que una más amplia 

comprensión de los diversos aspectos que contribuyen a una traducción exitosa, no solo las 

competencias traductoras, sino también lo que denominan experiential expertise, proveerá una 

mejor comprensión de la traducción colaborativa más allá de los confines del proceso traslativo 

convencional.  
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En cambio, Baldo (2019) aborda la traducción colaborativa desde el estudio del rol que juegan las 

emociones y sus afectos en la traducción activista a través del análisis del grupo queer 

transfeminista italiano ideadestroyingmuros, un colectivo que teoriza sus prácticas traslativas en 

su página web. La autora busca describir cómo la traducción está impulsada por las emociones y 

cómo la actividad traductora impacta en las emociones, transformando la percepción y expresión 

de los traductores e intérpretes. Para lograr su objetivo y mayor entendimiento, desde un principio, 

explican el significado de transfeminismo queer. Hacen notorio que los miembros de los 

movimientos transfeministas italianos están constantemente involucrados en proyectos de 

traducción queer transfeminista. Para explicar esta relación, se enfoca en los trabajos artísticos y 

textuales, y entrevistas realizadas por el colectivo con la finalidad de describir las nociones de 

traducir e interpretar como prácticas y métodos artísticos. Asimismo, utiliza la traducción como 

método para analizar el rol de las emociones y el afecto en este colectivo. Baldo concluye que, 

para los miembros del colectivo, la traducción se convierte en una herramienta para comprender 

la contemporaneidad y es concebida como una manera de redimir la vida; es decir, vivir de acuerdo 

con lo que piensas y sientes. También, la traducción es una herramienta que busca mejorar las 

condiciones de vida de una manera más afectiva, más cooperativa y con más apoyo, ya que está 

destinada a lograr algún tipo de acto político, una manera de ir en contra de las ideas normativas 

dominantes. Por último, explica que las emociones y el afecto son conceptos sumamente 

significativos para entender el rol de la traducción e interpretación en los movimientos queer 

transfeministas. Esto se debe a que, según Baldo, la traducción está ligada al concepto de 

languaging. Es decir, que la traducción utiliza el lenguaje como un medio de acción porque se 

convierte a la lengua en una activista, a través de la que se tratarán de alcanzar fines políticos. 

Muchas veces, la tristeza, la frustración y el enojo son los sentimientos que impulsan a los 

colectivos a traducir e interpretar. La traducción los ayuda a entenderse a sí mismos de una manera 

diferente.  

Poniendo en práctica cuestiones discutidas por los trabajos anteriormente citados, Rosas et al. 

(2020) discuten el proceso de traducción colectiva al portugués del libro Caliban and the Witch: 

Women, the Body and Primitive Accumulation de Silvia Federici por el Colectivo Sycorax. Sobre 

todo, resaltan cómo este método puede servir como un proyecto político feminista transnacional. 

Primero, les autores describen el proceso de la traducción, desde la traducción individual, la 

primera revisión en parejas, la segunda revisión colectiva, hasta la revisión final individual basada 

en decisiones tomadas colectivamente. Les autores exponen problemas resaltantes en la traducción 

por su carga semántica y política en relación con temas de género y las soluciones a las que se 
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llegó para ilustrar la utilidad de las técnicas colaborativas aplicadas. Asimismo, mencionan las 

motivaciones políticas que les llevaron a elegir esta obra para ser traducida, en específico, la 

importancia política del texto en temas feministas y anticapitalistas. Concluyen afirmando que el 

uso de la traducción colectiva les sirvió para asegurar que el producto se alineara con sus propósitos 

políticos y fuera funcional en el contexto de llegada. Sobre este último punto, señalan la 

importancia de traducir en diálogo con los saberes y reflexiones locales.  

En síntesis, el uso de la traducción colaborativa como herramienta para fines políticos en la 

traducción no es nueva, pero sí el estudio de este fenómeno. Se ha citado algunos estudios que 

exploran este tema en conjunto, acercándose desde diferentes aspectos del proceso de traducción 

cómo la recepción de este, la perspectiva y conocimientos de los participantes, el rol de las 

emociones y el proceso propiamente dicho. Tratnik (2011) y Reimóndez (2017) ejemplifican el 

uso exitoso de la traducción colaborativa. En específico, Tratnik propone la reinvención del 

lenguaje para visibilizar subjetividades queer en la traducción. Las investigaciones de Kang y Kim 

(2019) y En y En (2019) serán útiles en tanto que proponen criterios por considerar durante la 

selección de les sujetos que contribuirían con la traducción: alineaciones políticas coherentes con 

el producto y experiential expertise. En particular, En y En cuestionan el uso exitoso de la 

traducción colaborativa cuando los participantes no comparten las mismas visiones políticas del 

producto fuente. Baldo (2019) introduce la importancia de las emociones en la producción de 

traducciones transfeministas. Finalmente, Rosas et al. (2020) revelan con sus reflexiones el rol 

esencial del diálogo con los saberes locales durante la traducción. Sin embargo, aún existe 

considerable campo por explorar sobre este tema, en específico, con relación al uso de la 

traducción colaborativa con fines políticos queer, visibilizar sujetos queer y ofrecerles 

herramientas para su construcción identitaria.  

6 MARCO TEÓRICO 

El posicionamiento utilizado será la teoría relacionada con la metodología, es decir, el uso de la 

teoría como el marco de referencia para el desarrollo de la investigación. Denzin y Lincoln (2013, 

como se cita en Anfara & Mertz, 2015) explican que “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)’”. Entonces, la metodología se 

ve determinada por preguntas definidas en consideración de la teoría propuesta. Asimismo, Yin 

(1994, como se cita en Anfara & Mertz, 2015) afirma que “[qualitative research] requires 

identifying the theoretical perspective at the outset of the inquiry, since it affects the research 
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questions, analysis and interpretation of findings”. Sobre la base de lo propuesto por estos autores, 

se ha identificado que el posicionamiento de la teoría relacionada con la metodología será el 

utilizado en esta investigación, ya que se buscará utilizar una base teórica para guiar la 

construcción y el desarrollo de la metodología. A partir de los conceptos de traducción queer (Baer 

& Kaindl, 2018; Simon, 1996) y traducción colaborativa (Neather, 2019; McDonough Dolmaya, 

2019) se ha propuesto preguntas y objetivos respecto al desarrollo de una traducción de fragmentos 

de la novela Stone butch blues de Leslie Feinberg que utilice ambos aspectos. Por tanto, la 

metodología es guiada por la teoría, la cual determina las perspectivas que tomaremos durante la 

investigación, los aspectos por analizar, el análisis mismo y, por tanto, el producto final.  

En el presente estudio, las principales categorías teóricas analizadas serán la traducción queer y la 

traducción colaborativa, así como subdivisiones teóricas propias de cada una. En principio, la 

traducción colaborativa se relaciona con la traducción queer, que a su vez se relaciona con la 

traducción de Stone butch blues. Dentro de la traducción colaborativa (Kim, 2006; Neather 2019), 

se toma en cuenta dos tipos de traducción colaborativa: la cotraducción (Cordingley & Manning 

Frigau, 2017) y la traducción colectiva (Curell, 2013; Mendoza, 2019). Se establece una relación 

entre la traducción queer y colaborativa, basada en el uso de la traducción colaborativa como 

herramienta para alcanzar dos fines políticos de la traducción queer: la representación y 

visibilización de la comunidad LGBT+. Dentro de la traducción queer se toman en cuenta los 

aspectos de representación y colaboración. La representación se refiere a su conceptualización 

según Hall (1997) y su relación con los problemas encontrados en la traducción queer (Baer & 

Kaind, 2017; Harvey,1998; Rose, 2016; Tratnik, 2011), y la visibilización se refiere al desarrollo 

de técnicas para replicar esta representación en la lengua de llegada (Baldo, 2019; Giustini, 2015; 

Rose, 2016; Tratnik, 2011). El uso de la traducción colaborativa para estos fines se justifica en 

tanto que permite que las múltiples subjetividades de los miembros involucrados, en este caso 

miembros de la comunidad LGBT+, se inscriban en el texto meta (Neather, 2019). Los fines 

políticos mencionados se relacionan con el estudio empírico de Tratnik (2011), que ejemplifica el 

exitoso uso de esta metodología. La representación se relaciona con el enfoque queer tomado por 

la traductora y la visibilización con las estrategias utilizadas por la misma. Estas estrategias, a su 

vez, guardan relación con el concepto de traducción colectiva mencionado anteriormente. 

6.1 TRADUCCIÓN QUEER 

Definir traducción queer requiere, primero, definir queer; una tarea difícil, ya que parte de la 

premisa de la teoría queer es que se rehúsa a ser definida, encasillada. Según Harpelin (1995, como 
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se cita en Sullivan, 2004), queer describe un horizonte de posibilidad cuya premisa se extiende y 

cuyos alcances no pueden ser delimitados con anterioridad. Según Giffney (2009, como se cita en 

Rose, 2016), “[Queer] signifies the messiness of identity, the fact that desire and thus desiring 

subjects cannot be placed into discrete identity categories, which remain static for the duration of 

people’s lives”. No obstante, esta perspectiva no ha sido vista positivamente por todos les teóricos. 

Anzaldua (1991, como se cita en Sullivan, 2004) argumenta que cuando queer se usa como una 

categoría para englobar a toda la comunidad LGBTQ+, puede ocultar diferencias de clase y 

etnicidad en un intento de homogeneización. Entonces, puede resultar más útil definir queer no 

como un sustantivo, una identidad, pero como un verbo, un conjunto de acciones (Jakobsen, 1998, 

como se cita en Sullivan, 2004). Queer entendido no como un sustantivo que define a una 

comunidad, sino como un verbo, una práctica deconstructiva, una protesta contra lo considerado 

"comportamiento normal" (Sullivan, 2004). Como un posicionamiento crítico, la teoría queer 

cuestiona la aparente naturaleza y universalidad de regímenes dominantes de conocimiento/poder 

al enfocarse en cómo se construyen estos modelos, en su desarrollo histórico y en quién es 

empoderado y quién no (Baer & Kaindl, 2018).  

Dentro de las conceptualizaciones de lo queer se encuentra el activismo queer transfeminista. Las 

intersecciones entre género y feminismo se mantuvieron poco teorizadas e inexploradas durante 

mucho tiempo. El transfeminismo comenzó a circular como concepto en la primera década de los 

años 2000 gracias a la definición brindada por Emi Koyama, una estudiante y activista. Según 

Koyama (2003), el transfeminismo es, principalmente, un movimiento por y para las mujeres trans 

que ven su liberación ligada a la liberación de todas las mujeres y más allá. Esto abre las puertas a 

las otras personas queer, intersex, varones trans, mujeres no trans, hombres no trans, entre otros. 

En sí, les da la oportunidad a todos aquellos que simpatizan con las necesidades de las mujeres 

trans y quienes consideran que una alianza con las mujeres trans es necesaria para la liberación 

como colectivo LGBT+. Además, según Koyama, el transfeminismo no se basa en la 

naturalización del concepto mujer como parte del feminismo, sino en propagar el avance del 

feminismo como un solo grupo para lograr el reconocimiento mientras se trabaja con los demás 

sujetos queer ya mencionados. El transfeminismo se basa en dos principios básicos. En primer 

lugar, el derecho de todo sujeto a definir su propia identidad y expresión de género sin temor a ser 

discriminades o violentades. En segundo lugar, tomar decisiones considerando que ninguna 

autoridad política, ni religiosa ni médica, puede transgredir ni violar la integridad de nuestros 

cuerpos en contra de nuestra voluntad, ni impedir las decisiones que tomemos sobre él (Koyama, 
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2003). Sin embargo, estos principios no siempre son respetados debido al sistema patriarcal de 

género binario predominante.  

Es en esta lectura de queer como acción donde se posiciona la traducción queer. Traducir el 

lenguaje de identidades sexuales no es un acto neutral, sino uno político, con implicaciones 

retóricas e ideológicas que reflejarán la actitud de le traductore en cuanto a su conceptualización 

de las identidades sexuales. Frente a esto, Santaemilia (2018) propone que una perspectiva queer 

es esencial para proveer una mejor comprensión sobre las categorías identitarias y las 

implicaciones culturales específicas de las representaciones. La traducción queer ofrece una 

problematización compleja de la sexualidad y la traducción, manteniendo una relación de 

resistencia a las convenciones aceptadas como “normales” (Santaemilia, 2018).  

Demont (2018) propone la existencia de tres formas de traducir textos queer: misrecognizing 

translations, que no logran reconocer los aspectos queer del texto base y, por tanto, fallan al 

momento de traducirlos; minoritizing translations, que reducen los aspectos queer connotativos 

de un texto, en favor de aspectos denotativos; y las traducciones queer, que, en contraste con los 

modelos anteriores, se enfocan en reconocer la fuerza disruptiva de los textos queer y replicarla 

en la lengua meta. Sobre esta última, reconoce dos facetas. La primera se basa en criticar previas 

traducciones en vista de la supresión o asimilación de las manifestaciones queer del texto base. La 

segunda se trata de desarrollar técnicas para recrear en la lengua de llegada los aspectos queer de 

un texto. El presente trabajo buscará realizar la segunda. 

En suma, teóricos han intentado definir queer como un término identitario, pero, en vista de las 

posibles implicaciones homogeneizantes de esta conceptualización, otros teóricos queer optaron 

por una definición enfocada en lo queer como acción, protesta o deconstrucción de lo normado. 

Como parte del activismo queer, el transfeminismo se posiciona en defensa de los sujetos que 

cuestionan el estricto sistema binario de género, aspecto que este estudio se propone respetar. Para 

propósitos de este estudio, se continuará con la conceptualización de queer como acción aplicada 

a la traducción. Asimismo, se utilizará la perspectiva de Santaemilia (2018) para quien la 

traducción es un acto político que revelará el posicionamiento de le traductore en materia de 

identidades sexo-genéricas, por lo que resalta la necesidad de comprender mejor tanto las 

categorías identitarias implicadas como el aspecto cultural de posibles representaciones. En 

específico, se buscará seguir la propuesta de Demont (2018) de una lectura y reescritura de textos 

queer que reconozca su espíritu disruptivo y lo traslade deliberadamente en un texto meta. 
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6.1.1 REPRESENTACIÓN DE SUJETOS QUEER EN LA TRADUCCIÓN 

Según Hall (1997), las representaciones conectan los significados y el lenguaje a las culturas. Hall 

define la representación cómo la producción de significado a través del lenguaje entre miembros 

de una o varias culturas. De acuerdo con Hall, este proceso se basa en dos sistemas de 

representación. El primero se refiere al mapa conceptual de relaciones entre las ideas que tenemos 

sobre los objetos y los objetos mismos. Mientras que todos poseemos mapas conceptuales 

distintos, al pertenecer a la misma cultura compartimos suficientes referentes para comunicarnos. 

Sin embargo, esto no es suficiente; es necesario el lenguaje para exteriorizar estas significaciones. 

Entonces, el segundo sistema es la lengua. Relacionamos nuestros conceptos e ideas mentales con 

signos. Juntos, estos signos construyen los sistemas de significado de cada cultura. Desde el punto 

de vista del constructivismo, Hall afirma que parte importante de la representación es la aceptación 

de cierto nivel de relativismo cultural, cierta falta de equivalencia entre culturas que provoca la 

necesidad de traducción cuando nos movemos de una cultura a otra. Hall expone dos 

acercamientos a la teoría de la representación constructivista: la semiótica, defendida 

principalmente por Saussure, y la teoría discursiva, propuesta por Foucault. El primero se 

concentra en cómo el lenguaje y la significación (el uso de signos) producen significado, utilizando 

los conceptos de significado y significante, lengua y habla, y mitos. El segundo se enfoca en cómo 

el discurso y las prácticas discursivas producen conocimiento, considerando los conceptos de 

poder y conocimiento, sujeto, y regímenes de verdad, es decir, los tipos de discursos que acoge 

una cultura para hacerlos funcionar como verdaderos.  

Sobre la relación entre representaciones y procesos de naturalización a través del lenguaje, nos 

interesa la categoría de performatividad propuesta por Butler (1990). Para esta autora, el género, 

más que una categoría fija, es la actuación repetitiva de un conjunto de significados establecidos 

socialmente, así como la mundana y ritualizada legitimación de estos. La construcción de 

significados culturales se realiza a través de discursos, de lenguaje, que produce representaciones, 

que a su vez son naturalizadas luego de ingresar a una cultura. Butler propone, entonces, que la 

identidad es posterior al lenguaje, ya que es este el que construye los criterios sociales en los que 

se basa la identidad. Aunque preceda a su identidad, esto no impide que el sujeto inscrito en una 

cultura negocie con estas construcciones y continúe complejizando su propia identidad a partir del 

lenguaje.  

La idea de la relación entre lenguaje y género como constituida y mediada por la relación del 

lenguaje con posturas, actos, actividades y construcciones sociales también se encuentra en las 
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propuestas teóricas de Ochs (1992) sobre género y la indexicalidad del lenguaje. Ochs sostiene 

que las dos presuposiciones principales de los estudios sociológicos y antropológicos del lenguaje 

son, primero, que el lenguaje varía sistemáticamente entre contextos sociales y, segundo, que estas 

variaciones son parte del significado indexical de estructuras lingüísticas. Con indexicalidad, Ochs 

se refiere a la propiedad del lenguaje a través de la cual contextos culturales, como identidades 

sociales (e.g. género) y actividades sociales (e. g. cotillear), se construyen a partir de posturas y 

actos lingüísticos específicos. Silverstein (1976, como se cita en Ochs, 1992), diferencia entre 

índices referenciales, que comunican información a través de palabras, frases o cláusulas; y no 

referenciales, que utilizan algún elemento lingüístico sin referencia textual. Por ejemplo, en lo 

referente al género, un índice referencial podría ser el uso de género gramatical, mientras que uno 

no referencial podría ser un timbre de voz más agudo o grave. De forma similar a lo propuesto por 

Hall (1997) sobre la falta de equivalencia entre representaciones que se trasladan de una cultura 

otra, Ochs afirma que, debido a que cada grupo social tiene formas específicas de organizar la 

distribución de posturas y acciones indexicales de cada identidad, relación y actividad social, la 

comunicación entre grupos sociales podría fallar si un grupo asume que el otro comparte un 

idéntico sistema indexical.  

Establecida la complejidad de la relación entre el lenguaje, las culturas y las identidades, el uso de 

teoría queer y la traductología resultan útiles al momento de abordar cuestiones de representación. 

Según Baer y Kaind (2017), por un lado, la teoría queer problematiza la representación de la 

Otredad y, por el otro, la traductología resalta la inherente Otredad en la representación; por lo que 

la unión de estas debería desestabilizar de forma productiva no solo los modelos tradicionales de 

representación, entendida como mimesis, reflexión, copia, pero también las voces de autoridad y 

las subjetividades que proyectan. La traducción queer funciona, entonces, como un medio para 

cuestionar representaciones que crean relaciones de poder y subyugación.  

El trabajo de cuestionamiento presenta diversos problemas. Uno de ellos es el relativismo cultural 

de las representaciones, mencionado por Hall (1997). Sobre este punto, según Harvey (1998), 

algunos problemas que deberán ser tomados en cuenta al traducir textos con temas de género son 

la falta de existencia, naturaleza y visibilidad de identidades y comunidades LGBT+ en la cultura 

meta, y la existencia o ausencia de literatura queer en la cultura meta. Asimismo, Tratnik (2011), 

afirma que, cuando los idiomas de trabajo no comparten categorías conceptuales o aspectos 

gramáticos, la traducción de textos queer hace necesaria una metodología que va más allá de 

trasladar información, que deberá enfatizar la vital consideración de los contextos que rodean el 
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texto base y meta. Sobre el aspecto lingüístico, podemos retomar lo propuesto por Ochs (1992) 

sobre la indexicalidad lingüística existente en un grupo social, que puede no ser equivalente o 

ausente en otro grupo social. Además de los contextos culturales y lingüísticos, al traducir deberán 

ser tomados en cuenta la identidad sexual de le traductore y su relación con la comunidad LGBT, 

sus identidades, principios y objetivos políticos (Harvey, 1998). Para Rose (2016), estos problemas 

son aún más profundos. Según la autora, la teoría queer critica la suposición de que une traductore 

deba ser “fiel” a un texto o autor “original”. Así como Butler (1990), Rose cuestiona la posibilidad 

de encontrar una verdad absoluta sobre el género de un sujeto, en el caso de Rose específicamente 

en la literatura por las relaciones de interpretación que surgen. Para Rose, esto significa que se 

puede cuestionar la necesidad de encontrar alguna verdad en el texto original, o si esta existe en lo 

absoluto.  

En resumen, las representaciones, según la propuesta de Hall (1997), relacionan el lenguaje y 

significados con las culturas, en tanto que utilizan el lenguaje para reflejar cuestiones culturales. 

Particularmente, nos interesa el aporte de Hall sobre el relativismo cultural propio de las 

representaciones, las cuales no siempre son equivalentes entre una cultura y otra. Hall se extiende, 

también, sobre los estudios de Foucault en relación con las relaciones de poder en los procesos de 

representación, sobre todo la forma en que ciertas concepciones se convierten en verdades a través 

de la representación. Sobre la relación del lenguaje con la cimentación de representaciones, Butler 

(1990) resalta la performatividad del lenguaje, el cual participa en el proceso de naturalización de 

ciertas convenciones sociales que luego derivan en la construcción de identidades, en específico 

el género. Ochs (1992) utiliza la categoría de indexicalidad para discutir la capacidad del lenguaje 

para construir identidades sociales, como el género, a través de actos lingüísticos específicos, que 

no serán los mismos en todos los grupos sociales. Frente a las complejidades la relación entre la 

lengua, las culturas y las identidades, así como el traslado de estos sistemas de significación a 

culturas diferentes, la traducción queer problematiza los sistemas de poder involucrados en estas 

representaciones y busca disruptirlos. Este fin presenta múltiples complicaciones. Una de ellas, 

discutida por Harvey (1998), es la falta de referentes en la cultura de llegada para conceptos de la 

cultura de origen. En caso de Stone butch blues, los problemas recaen en la distancia temporal y 

geográfica entre el contexto de la novela, la comunidad lésbica estadounidense a mediados del 60, 

con el contexto receptor, la comunidad lésbica peruana del siglo XXI. Asimismo, Tratnik (2011) 

nombra las diferencias gramaticales entre lenguas, que en el caso del par de lenguas inglés a 

español es importante por el extensivo uso de marcadores de género en el español, en comparación 

con el inglés. Otra dificultad mencionada por Harvey se encuentra en las alineaciones políticas de 
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le traductore frente al texto, que en el caso de esta novela se traducirían en cuestiones queer 

transfeministas. Finalmente, Rose (2016) problematiza la fidelidad al texto base en vista de la 

posible relatividad del género de le protagoniste, posición que será necesaria en una novela que 

explora la búsqueda de identidad sexo-genérica de le protagonista.  

6.1.2  VISIBILIZACIÓN DE SUJETOS QUEER EN LA TRADUCCIÓN 

Como explica Giustini (2015), el lenguaje es una poderosa herramienta para la comunicación, 

pero, también, es un instrumento manipulador. Por ello, gracias al lenguaje, la traducción es una 

manera de exponer ideas, manifiestos o el trabajo de otros que se alineen con nuestra visión de ver 

el mundo. En cuanto a los temas de género, en específico, la traducción representa una de las 

herramientas más privilegiadas para la negociación, representación y visibilización del género y 

de las identidades. Les traductores tenemos la oportunidad de utilizar la influencia del lenguaje 

para aplicar y reforzar las nociones de las identidades de género en la sociedad en la que vivimos 

a través de la producción, creación y la manipulación de los textos por traducir (Giustini, 2015). 

Cuando traducimos textos literarios, la traducción se termina convirtiendo en toda una experiencia 

que explora los parámetros de las experiencias queer. Es decir, se convierte en un proceso que 

valida las identidades de género y crea un espacio de interacción entre el receptor, el mensaje del 

texto base y el receptor para la formulación y recepción de las voces de les sujetos queer. Además, 

Baldo (2019) expone que los colectivos queer muchas veces utilizan las traducciones como método 

de liberación y expresión de sus deseos colectivos. Esto se debe a que la traducción de textos queer 

muchas veces está destinada a lograr actos políticos que vayan en contra de las ideas 

heteronormativas dominantes, mejorando las condiciones de vida de una manera afectiva, 

cooperativa y con apoyo. Sin embargo, para lograr la tan anhelada visibilización, no solo basta con 

producir traducciones de textos que vayan con nuestra manera de ver el mundo, también debemos 

utilizar diversas estrategias de traducción queer para que el objetivo sea más eficaz. El uso de estas 

estrategias permitirá eliminar los silencios y las mentiras, muchas veces provocados por la censura, 

sobre los temas de género. 

La traducción, utilizada como un medio de acción activista, es uno de los instrumentos que nos 

permite transformar nuestras limitaciones en recursos. En este caso, por ejemplo, podríamos 

transformar la invisibilidad en visibilidad. En primer lugar, una de las estrategias queer para lograr 

la visibilización es el simple hecho de traducir. En Baldo (2019), la traducción es utilizada como 

un método de liberación, en que los afectos y las emociones son la principal motivación para crear 

traducciones en las que se muestre lo que se pretende representar: las identidades queer. Con estas 
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traducciones no solo se liberan las emociones, sino que son estas emociones las que impactan y 

transforman la percepción, expresión e identificación tanto de les traductores como de les 

receptores. Otra estrategia es la de inventar y reinventar el lenguaje para dar nuevos significados 

a las palabras ya existentes y reexpresar aquellos conceptos relacionados con las identidades queer 

(Tratnik, 2011). Esta estrategia se basa en adaptar las palabras extranjeras con la fonología de la 

lengua meta o utilizar palabras preexistentes con nuevos significados para los nuevos contextos. 

Esto resulta de suma importancia en las ocasiones en que en la cultura meta con la que se trabaja 

no existen las mismas categorías conceptuales de temas de género. En tercer lugar, de forma 

similar a lo propuesto por Tratnik, Giustini (2015) aclara que es necesario ser específicos a la hora 

de traducir las marcas de género, sobre todo con respecto al protagonista o narrador en cuestión. 

En el caso de que el género se encuentre de manera implícita, como en el caso del inglés, se debe 

explicitar, ya que no hacerlo podría cambiar todas las referencias y mensaje del texto base, 

evitando que el texto meta funcione como acto político de visibilización a las identidades de género 

y sexuales (Harvey, 1998). En cuarto lugar, la desestabilización queer podría ser lograda a partir 

de paratextos; es decir, a través de introducciones, pies de página o anotaciones que representen 

las nociones e influencias de la traducción (Rose, 2016). Tratnik (2011), sin embargo, advierte que 

esta alternativa no siempre es favorecida en la traducción de ficción. Esta autora, en cambio, 

propone el uso de terminología olvidada o suprimida culturalmente para expresar situaciones 

inexistentes en la lengua meta, aunque estas no se alineen perfectamente con la expresión original. 

Finalmente, otra de las estrategias, también recomendada por Baldo (2019) son las entrevistas con 

los colectivos LGBT. Estas servirán como fuentes de consulta ante problemas de traducción sobre 

terminología queer y para obtener información sobre el contexto histórico y cultural de un 

determinado colectivo LGBT en una determinada cultura meta. 

Este estudio utilizará la teoría de Giustini (2015) quien explica que el lenguaje funciona como 

herramienta para lograr la representación y visibilización de sujetos o comunidades. A través de 

nuestros conocimientos de la lengua fuente (inglés) y de la lengua meta (español), haremos uso 

del lenguaje en nuestra traducción para exponer realidades que pueden o no alinearse con nuestra 

realidad cultural, en específico trasladar la realidad de la comunidad LGBT+ norteamericana de 

los años 60 a la realidad peruana. Asimismo, haremos uso de la teoría de Baldo (2019) que expresa 

que le traductore puede utilizar la traducción como método para exponer ideales y realidades de la 

comunidad. Esta última teoría resulta importante, ya que uno de nuestros objetivos es que la 

traducción funcione como un medio activista que disperse las nociones binarias de género y 

alcance fines políticos que luchen contra la heteronormatividad: la visibilización de la comunidad 
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LGBT+. Con la finalidad de lograr la visibilización, la teoría presente en Tratnik (2011) de inventar 

y reinventar el lenguaje y la de Giustini (2015) de explicitar las marcas de género resultan 

indispensables para reexpresar, a través del español, las nociones de género que podrían no existir 

en nuestra cultura y para visibilizar a los personajes queer de la obra. Además, la teoría de Rose 

(2016) propone el uso de introducciones, pies de página o notas del traductor para que los 

receptores comprendan un texto en su totalidad. Sin embargo, el uso de notas del traductor no es 

recomendada por Tratnik (2011), cuando se trata de trabajos de ficción, y Feinberg (2014) no 

admite el uso de introducciones en su novela, ya que desea que no haya intermediarios entre el 

lector y le protagonista. Para le autore, una introducción significaría que los receptores de su obra 

empezarían la lectura teniendo preconcepciones de la identidad de le protagonista o propósito de 

la obra. Ella busca que le protagonista cuente su historia por sí misme. Se respetará el deseo de le 

autore sobre las introducciones y la decisión sobre el uso de notas del traductor se tomará de forma 

colaborativa, pero se partirá de la recomendación de un uso mesurado. En caso de que se necesite 

una mayor explicación de la terminología queer para una mayor comprensión de la obra por parte 

de los receptores, se discutirá su posible uso.  

6.2 TRADUCCIÓN COLABORATIVA 

El estudio de la traducción colaborativa se ve dificultado por la multitud de términos utilizados 

para denominarlo y la contradicción entre autores sobre el significado exacto de cada 

denominación. Según Liang y Xu (2015), la investigación sobre este tipo de traducción es 

numerosa pero fragmentada e inconsistente, lo que dificulta la localización y estudio de esta 

materia. Sostienen que autores como O’Hagan, Washbourne, Rybicki y Heydel, y Lesch utilizan 

traducción colaborativa en sus investigaciones, mientras que otros artículos, como el escrito por 

ellos mismos, utilizan cotraducción como sinónimo o concepto muy cercano a la traducción 

colaborativa. Es más, el uso de traducción colaborativa es, también, usado acompañado de o 

indistintamente con crowdsourced translation, online translation, community translation o 

traducción literaria, provocando mayor confusión. Para propósitos de este trabajo, se utilizará la 

conceptualización de Cordingley y Manning (2017) y Kim (2006) sobre la traducción colaborativa 

como concepto que engloba todo tipo de traducción en la que más de un agente se ve involucrado 

en el proceso traslativo. Para definir la cotraducción se volverá a utilizar a Cordingley y Manning 

Frigau (2017). Finalmente, se utilizarán las definiciones de Curell (2013) y Mendoza (2019) sobre 

traducción colectiva.  
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Les traductores utilizan su bagaje cultural y los contextos situacionales que el autor de un texto 

base brinda para construir una interpretación sobre el mensaje del texto. Hatim (2001, como se cita 

en Kim, 2006) expone que les traductores constantemente debemos recurrir a diversas estrategias, 

de manera consciente, para solucionar un problema de traducción que pueda surgir de un texto 

base complicado. Por ello, ante la posibilidad de trabajar con culturas que contengan contextos 

históricos-culturales e ideologías diferentes, muchos traductores se inclinan por realizar una 

traducción colaborativa. Cordingley y Manning (2017) definen como traducción colaborativa a 

aquel tipo de traducción en la que dos o más personas trabajan en conjunto durante el proceso 

traslativo. Este tipo de traducción resulta útil para tratar de minimizar cualquier tipo de 

malentendido causado por las diferencias en las culturas fuente y meta.  

Las herramientas para este tipo de traducción son el diálogo y el constante intercambio de ideas 

(Kim, 2006). La finalidad de la traducción colaborativa es obtener un producto de calidad y que 

los lectores de la cultura meta puedan comprender en su totalidad el texto meta. Asimismo, busca 

examinar, durante la interacción, todos los elementos micro y macrotextuales del objeto de estudio 

para que las múltiples subjetividades de los miembros con los que se hará la consulta se inscriban 

en el texto meta (Neather, 2019). Estos diálogos son necesarios para comprender la naturaleza de 

los problemas de traducción al que se enfrentan a la hora de intentar reexpresar la información del 

texto base. Además, como recomienda Kim (2006), se deben mantener las intenciones y emociones 

originales del texto base y debe haber una constante retroalimentación, ya sea de manera presencial 

o virtual, que brinden información sobre qué corregir y qué mejorar en las primeras versiones de 

traducción. Según Kim (2006), a lo largo de la traducción colaborativa, existen procesos que seguir 

para obtener un producto eficaz. En primer lugar, le traductore debe desarrollar conciencia cultural 

para que, de esta manera, se facilite la comprensión textual. Asimismo, se deberá analizar los textos 

a profundidad y tratar de encontrar equivalentes. En segundo lugar, resolver las diferencias en 

léxico y estructuras gramaticales de las lenguas de trabajo, que podrían ocasionar errores de falso 

sentido. En tercer lugar, tomar en cuenta las perspectivas culturales de la cultura fuente y meta. A 

través del diálogo estos procesos de tomar en cuenta las visiones del mundo de las culturas de 

trabajo se materializan en el texto meta. Todos estos pasos se relacionan unos con otros y es 

necesario recurrir constantemente a ellos a lo largo del trabajo traslativo con la finalidad de obtener 

un producto de calidad (Véase Figura 1).  
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6.2.1 COTRADUCCIÓN 

Dentro del concepto global de traducción colaborativa, se observan diferentes niveles de 

colaboración entre los diferentes agentes en el continuo del proceso de traducción. Uno de estos 

es la cotraducción que, según (Cordingley & Manning Frigau, 2017), designa el acto en el que 

individuos que se autoidentifican como traductores trabajan juntos para crear una traducción, 

simultáneamente o no. Según les autores, el aspecto diferenciador entre esta categoría y otros 

modos de traducción colaborativa es la autoidentificación como traductor que implica una relación 

diferente con el trabajo final, en particular, sobre la autoría. Esta categoría se utilizará para 

diferenciar entre el trabajo realizado entre las autoras de la investigación y la colaboración con la 

comunidad LGBT+. 

6.2.2 TRADUCCIÓN COLECTIVA 

En muchas ocasiones, la complejidad de la labor traductora y del encargo son los elementos 

principales por los que se toma la decisión de realizar una traducción colectiva. Mendoza (2019) 

define esta traducción como aquella que necesita más de dos o más traductores trabajando en 

conjunto con una comunidad o colectivo, de los cuales sus miembros pueden tener o no una 

preparación profesional como traductores, que colaboran en la traducción de textos. Para tener 

éxito con este tipo de traducción es necesario, como propone Curell (2013), que le traductore posea 

tres clases de habilidades. Primero, una competencia lingüística suficiente de las lenguas de 

trabajo. Segundo, la competencia desarrollada será fundamental para el desarrollo de una 

Figura 1. Procesos en la traducción colaborativa.  

Adaptado de Kim (2006). 
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competencia literaria que esté compuesta por conocimientos culturales y filológicos. Tercero y 

último, una competencia creativa para transferir significados, reinventando e inventando lenguaje 

si así lo requiere, que cumplan con las funciones y objetivos del texto meta. Además, Curell (2013) 

expone cómo se realiza el proceso de una traducción colectiva, una vez que ya se conoce con qué 

colectivo o comunidad se trabajará. En primer lugar, este proceso comienza con una primera 

lectura del texto por traducir con el colectivo. En segundo lugar, se realizará un análisis textual 

para conocer detalladamente los elementos macro y microtextuales más relevantes del texto base, 

así como las dificultades del mismo texto. En tercer lugar, se empieza a traducir con la ayuda 

colectiva de los participantes y con herramientas como diccionarios, corpus, glosarios, etc. En esta 

fase de traducción, se comparten, intercambian y discuten opiniones e ideas para llegar a acuerdos. 

En cuarto lugar, después de múltiples sesiones y revisiones, se leerá el producto final frente al 

colectivo para recoger posibles sugerencias y efectuar los cambios respectivos después de haber 

llegado a un acuerdo. Asimismo, cabe aclarar que, en las revisiones, deben tomarse en cuenta los 

“factores de carácter pragmáticos como el registro de lengua, la frecuencia de uso y las marcas 

estadísticas” (Curell, 2013), siempre dialogando y respetando el punto de vista de los participantes.  

La traducción colectiva es, sin duda, una actividad llena de enriquecimiento, ya que el texto meta 

estará constituido por las distintas subjetividades de los participantes del proyecto de traducción 

(Mendoza, 2019). Es decir, se incluirán sus experiencias y su visión del mundo que, a la larga, no 

hará más que enriquecer el producto final y garantizar que este sea funcional. Esto se debe a que 

la traducción colectiva se basa en el intercambio de ideas, el planteamiento de propuestas, el 

diálogo con los participantes y la revisión del texto meta con los mismos. No solo se trata de un 

enriquecimiento a nivel profesional, sino también a uno personal. Al realizar este tipo de 

traducción, como menciona Mendoza (2019), ponemos en práctica dos virtudes: la humildad y el 

respeto. Por un lado, se habla de humildad porque cada participante reconoce sus limitaciones y 

es capaz de recurrir al compañero en busca de ayuda. Por otro lado, se habla de respeto porque los 

participantes apuestan por valorar, considerar y aceptar las recomendaciones, propuestas y 

opiniones de los participantes del proyecto.   

En síntesis, debido al uso indistinto de diversas denominaciones para referirse a la traducción 

colaborativa, hemos optado por utilizar tres conceptos específicos en el presente estudio: la 

definición global de traducción colaborativa y sus subcategorías cotraducción y traducción 

colectiva. En primer lugar, se hará uso del concepto de traducción colaborativa, propuesto por 

Cordingley y Manning Frigau (2017), como una traducción en la que más de un agente está 
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involucrado en el proceso traslativo. En segundo lugar, se hará uso de la conceptualización de 

cotraducción de Cordingley y Manning Frigau (2017) como aquella traducción en la que dos 

agentes, que se autodenominan traductores, trabajan en conjunto para obtener una traducción como 

producto final. En tercer lugar, se empleará la definición de Mendoza (2019) de traducción 

colectiva como aquella en la dos o más traductores trabajan en conjunto con un colectivo. Se ha 

realizado esta diferenciación entre los conceptos ya mencionados con la finalidad de evitar posibles 

confusiones sobre los tipos de traducción que utilizaremos en nuestro trabajo según nuestras 

necesidades. Por un lado, la cotraducción hará referencia al trabajo realizado por las autoras de 

esta investigación y, por otro lado, la traducción colectiva hará referencia a la consulta con la 

comunidad LGBT+ liderada por las cotraductoras. Todos los tipos de traducción por utilizar se 

basan en el diálogo y el constante intercambio de ideas y serán procesos liderados por nosotras, 

las traductoras, para un mayor manejo del proceso y del producto final. 

6.3 TRADUCCIÓN COLABORATIVA COMO HERRAMIENTA EN LA TRADUCCIÓN QUEER 

A partir de la conceptualización de traducción queer y las dificultades que este acercamiento a la 

traducción implica, se ha optado por el uso de la traducción colaborativa para cumplir con los fines 

políticos de la traducción queer: la representación y visibilización de subjetividades queer. Tratnik 

(2017) y Reimóndez (2017) ejemplifican el uso exitoso de esta herramienta. Por un lado, Tratnik 

enfatiza que traducir terminología queer puede resultar en problemas de traducción cuando no 

existen las mismas equivalencias terminológicas de la cultura fuente en la cultura meta. Por ello, 

expone que una de sus estrategias durante la traducción al esloveno de Stone butch blues fue 

recurrir a entrevistas con miembros de la comunidad lésbica eslovena, para resolver la falta de 

términos en el esloveno para conceptos del texto base. Además, deja entrever que esta estrategia 

fue una de las razones del gran éxito y reconocimiento que obtuvo la obra en la cultura eslovena. 

En el caso de Reimóndez, expone que el uso de la traducción colaborativa es funcional al momento 

de buscar alcanzar fines políticos, centrándose en el feminismo. La autora aborda el aspecto 

colaborativo desde la polifonía, es decir, incluir diferentes voces narrativas que expresen diversas 

subjetividades en los discursos de los colectivos. Para lograr mejores resultados en el producto, 

ella propone traducciones colaborativas polifónicas y defiende su funcionalidad brindando 

ejemplos de proyectos de traducción en los que ella misma se vio involucrada. 

Si se retoma la noción de la inserción de múltiples subjetividades durante un proceso de traducción 

colaborativo, podemos cuestionar qué tipo de subjetividades entran en juego, sobre todo cuando 

se trabaja con textos base con claros lineamientos políticos. Tanto Kang y Kim (2019) como En y 
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En (2019) problematizan las cuestiones que se toman en cuenta durante la selección de 

participantes de una traducción colaborativa con fines políticos específicos. Por un lado, el estudio 

de Kang y Kim (2019) ponen en cuestión la efectividad de la traducción colaborativa cuando 

participantes no comparten alineaciones políticas con el producto fuente. A partir de los resultados 

de su investigación, se puede afirmar que será importante buscar participantes que comprendan y 

busquen replicar la visión política del texto base si se busca una traducción con buena recepción. 

Similarmente, En y En (2019) exploran los aspectos que influyen en la actitud de traductores 

colaborativos al acercarse a la traducción. Los autores introducen la categoría de experiential 

expertise, es decir los conocimientos adquiridos a través de experiencias personales, que 

consideran tan importante como las competencias traductoras para una traducción efectiva. 

Entonces, las competencias adquiridas a través del contacto o experiencia personal con la 

comunidad LGBT+ se considerarían igual de relevantes que las competencias traductoras al 

momento de producir un texto meta de temática queer.  

Baldo (2019) introduce la importancia de las emociones en la producción de traducciones 

transfeministas y activistas. Ella explica que la traducción es una herramienta para exponer ideas 

o manifiestos que se alineen con nuestras visiones del mundo y transformar nuestras limitaciones 

en recursos (e.g. invisibilización en visibilización). Baldo (2019) presenta el modelo de traducción 

colectiva del colectivo ideadestroyingmuros, que se involucra con colectivos queer 

transfeministas, a través de entrevistas, para comprender los conceptos de traducción e 

interpretación como prácticas y métodos artísticos para lograr fines políticos. Por tanto, propone 

que existe una relación de retroalimentación entre la traducción y las emociones. La autora expone 

que las traducciones pueden estar impulsadas por las emociones y que las traducciones, a su vez, 

impactan en las emociones de los receptores y traductores, específicamente en sus percepciones y 

la manera en la que se expresan. 

Por último, Rosas et al. (2020) discuten la importancia del diálogo con los saberes locales durante 

la traducción. Durante su trabajo de traducción colectiva con una perspectiva feminista 

trasnacional, resaltaron el posible impacto de una traducción que no pierde de vista el contexto al 

que se dirige y como esta puede generar discusiones que conecten el material del texto con la 

realidad que lo recibe. En su proyecto de traducción al portugués de Caliban and the Witch, el 

debate generado permitió hacer conexiones entre el pasado y el presente. Por ejemplo, durante los 

debates, los temas de violencia contra la mujer retratada en el texto base se relacionaron con la 

violencia contra la mujer en la lucha capitalista contra las drogas  del presente. El debate colectivo 
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y las conexiones que surgieron ayudaron a repensar las estrategias de lucha utilizadas y cómo el 

proceso de traducción estaba necesariamente relacionado con sus horizontes de transformación 

social. Por consiguiente, la distancia temporal y geográfica del texto base con el contexto receptor 

no impide que este genere discusiones que relacionen el texto base con el público receptor y ayuden 

a reconfigurar el acercamiento a la traducción.  

En síntesis, la realización de una traducción queer supone problemas de traducción complejos para 

le traductore. Por ello, optamos por el uso de la traducción colaborativa como una herramienta 

para resolver los problemas de traducción relacionados con los temas sexo-genéricos a través de 

la consulta con las comunidades LGBT+ que buscamos representar y visibilizar en nuestra 

traducción. Consideramos que una traducción queer con un enfoque colaborativo resultaría 

beneficiosa a la hora de realizar el texto meta, si se toman en cuenta las ejemplificaciones exitosas 

del uso de ambos enfoques de traducción expuestas en Tratnik (2011) y Reimóndez (2017). 

Asimismo, ambos enfoques podrían insertar las múltiples subjetividades de la comunidad en el 

producto. Para ello, prestaremos cuidado a la hora de escoger a los colaboradores de la traducción, 

quienes deben comprender y compartir los mismos ideales y visión política del texto base, ya que, 

como se menciona en Kang y Kim (2019), si los participantes no comparten las mismas 

alineaciones políticas, la efectividad de la traducción colaborativa podría ponerse en riesgo. 

También, uno de los requisitos para obtener un producto satisfactorio, según lo expuesto por En y 

En (2019), es que los participantes conozcan de cerca la comunidad LGBT+ para tener una mejor 

comprensión de las realidades expuestas en el texto base y aporten de manera significativa a la 

traducción colaborativa. El perfil de los colaboradores propuesto por Kang y Kim (2019) y En y 

En (2019) forma parte de la razón por la que elegimos a la comunidad peruana LGBT+ como 

colaboradora de nuestro estudio. Además, con base en la teoría de Baldo (2019) sobre la traducción 

como medio de exposición de realidades, nos proponemos recurrir a una traducción colectiva con 

el colectivo LGBT+ que incluya sus subjetividades en el texto meta para que los receptores, en 

especial esta comunidad, logren identificarse con nuestra traducción, al haberla producido con el 

fin de lograr el objetivo político de visibilizarlos y representarlos. Finalmente, Rosas et al. (2020) 

propone que la consideración y debate con la comunidad receptora, en nuestro caso la comunidad 

LGBT+ peruana, ayudará a conectar la realidad del texto base con la realidad meta de forma que 

la traducción se vea enriquecida con esta perspectiva y reconfigure las estrategias por utilizar. 
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7 DISEÑO METODOLÓGICO 

El presente estudio se posiciona en el paradigma crítico. Willis (2007) define un paradigma como 

un complejo sistema de creencias, maneras de ver el mundo y el contexto que guía el estudio y la 

práctica en el campo por analizar. Además, Chalmers (1982, como se cita en Willis, 2007) añade 

que este paradigma se elabora a partir de supuestos teóricos generales y de técnicas de aplicación 

que los miembros de una comunidad científica específica adoptarán. El paradigma crítico supone 

que todo aspecto de la vida social está mediado por relaciones de poder construidas histórica y 

socialmente; por ello, intenta confrontar las injusticias de una sociedad en particular (Kincheloe, 

McLaren, & Steinberg, 2011, como se cita en Merriam & Tisdell, 2016). Es decir, busca visibilizar 

ideologías y relaciones de poder que existen entre los grupos sociales. Según Merriam y Tisdell 

(2016), la investigación crítica se apoya en la teoría feminista, teoría crítica de la raza, teoría queer, 

teoría postcolonial, entre otras y su objetivo es criticar y desafiar a la sociedad con el fin de 

transformar y empoderar a los grupos sociales en desventaja. Además, según los autores, si se 

busca lograr estos objetivos, debemos preguntarnos en qué situación de poder se encuentra el grupo 

social estudiado.  

Para estudiar el fenómeno en esta investigación se utilizará un enfoque cualitativo. Van Maanen 

(1979, como se cita en Merriam & Tisdell, 2016) se refiere a la investigación cualitativa como el 

abanico de técnicas interpretativas que buscan describir, decodificar, traducir y aceptar el 

significado, no la frecuencia, de algún fenómeno en el mundo social. Creswell (2009) plantea, 

además, que la investigación cualitativa se enfoca en significados individuales y comprende la 

importancia de mostrar la complejidad de una situación. Merriam y Tisdell (2016) enfatizan que, 

en un estudio cualitativo, los investigadores están interesados en comprender cómo las personas 

construyen el significado de su mundo y sus experiencias en este, por lo que priorizan las 

perspectivas de los participantes, no las propias, e identifican los posibles prejuicios que los 

investigadores traen a la investigación para dejar en claro cómo pueden estar afectando la 

recolección e interpretación de la información. Para Creswell (2009), es necesario tomar en cuenta 

algunas cuestiones sociales de la actualidad como la inequidad, opresión, alienación, dominación 

y empoderamiento a la hora de analizar el colectivo y tomar una de estas cuestiones como punto 

focal de la investigación. Asimismo, el autor explica que se deberá trabajar de manera colaborativa 

para resolver dudas, recopilar información, analizar información y obtener mejores resultados en 

la investigación con respecto al objeto de estudio.  
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Tanto el paradigma crítico como el enfoque cualitativo son coherentes con los objetivos y la 

metodología propuesta para esta investigación. Los lineamientos políticos del objeto de estudio, 

Stone butch blues, así como los conceptos propuestos para abordarlo, traducción queer y 

colaborativa, hacen necesario el uso de un paradigma crítico. En específico, las intenciones 

políticas del paradigma crítico se verán reflejadas en el uso de teoría feminista y queer para analizar 

la situación del colectivo LGBT+ del contexto base y de llegada para alcanzar la representación y 

visibilización de la comunidad LGBT+. Asimismo, la metodología propuesta para la investigación, 

un trabajo colaborativo con la comunidad LGBT+ peruana aborda directamente la preocupación 

del paradigma crítico por un trabajo colaborativo que visibilice ideologías disidentes y cuestione 

las relaciones de poder que existen entre grupos sociales. Del mismo modo, el supuesto base de 

esta investigación, que asume que un trabajo colaborativo con los sujetos que se buscan visibilizar 

será beneficioso para el producto final, se alinea con lo propuesto por una investigación cualitativa. 

La traducción del objeto de estudio y el consecuente análisis de dos realidades considerablemente 

distintas, la presentada en la novela y la del público de llegada, hará necesaria la consideración de 

subjetividades particulares y la complejización de cada una. Por esta razón, la investigación se 

convierte en un medio unificado que expresa las realidades sociales para lograr una mejora y un 

cambio.    

7.1 LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN COMO ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN 

A diferencia de otras estrategias, la investigación-acción estudia un dilema práctico especifico y 

busca encontrar soluciones para el problema a través del diseño, desarrollo y evaluación de 

acciones (Creswell, 2012). Según Cogdan y Brydon-Miller (2014), la investigación-acción integra 

la teoría y la acción con el objetivo de tratar problemas sociales, colaborando con quienes los 

experimentan, en un constante ciclo de conocimiento creado en conjunto. El objetivo de esta 

investigación, una traducción colaborativa con la comunidad LGBT+ peruana, se alinea con una 

subcategoría de la investigación-acción: la investigación-acción participativa (IAP) que enfatiza 

la participación colaborativa de investigadores con comunidades locales en la producción de 

conocimiento relevante para la comunidad en cuestión (Cogdan y Brydon-Miller, 2014). Dentro 

de esta categoría, la investigación-acción participativa feminista une las propuestas de la IAP con 

teorías feministas. El uso de discursos feministas se materializa en un enfoque y respeto por temas 

de género y las diversas experiencias de las mujeres, lo que significa comprender cómo el 

patriarcado crea formas de dominación y resistencia, así como abordar de forma explícita cómo 

mujeres, hombres e individuos que no se identifican con dentro del sistema binario se benefician 
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de la investigación (Cogdan y Brydon-Miller, 2014). Nuestra investigación, en específico, hará 

uso de teorías queer y transfeministas para abordar los temas sexo-genéricos en la narrativa.  

El proceso de IAP se construye a partir de ciclos superpuestos de producción de información, 

elaboración de planes de acción, implementación de pilotos de la nueva práctica y evaluación de 

resultados (Given, 2008).  La investigación se dividirá en tres ciclos. El primero estará enfocado 

en el análisis pretraslativo y las entrevistas no estructuradas, mientras que los dos siguientes 

consistirán en el diseño y aplicación de focos grupales. La investigación-acción participativa se 

distingue por preferir metodologías flexibles por sobre aquellas limitadas por la disciplina. Debido 

a la priorización del conocimiento experiencial de la comunidad consultada, entrevistas informales 

y preguntas abiertas son utilizadas más que métodos de recolección de data más estructurados 

(Cogdan y Brydon-Miller, 2014). Es por ello que esta investigación ha optado por entrevistas no 

estructuradas y grupos focales con amplio espacio para la intervención de la comunidad 

consultada. 

7.1.1 ANÁLISIS PRETRASLATIVO 

La traducción es un proceso circular y complejo. Por ello, para traducir un texto, es necesario 

comprenderlo en su totalidad. En este trabajo, sobre la base de la teoría de Nord (2012), serealizará 

un análisis pretraslativo. Este análisis, como su nombre lo menciona, se realiza antes del proceso 

traslativo y se basa en el estudio exhaustivo y detallado del texto, tomando en cuenta los factores 

intratrextuales, los extratextuales y el efecto comunicativo del mismo, para determinar el objetivo 

de la traducción. Estos factores son elementos interdependientes y, como traductores, debemos 

tener sumo cuidado al de tratar con los factores extra e intertextuales, ya que, si uno de estos 

elementos se modifica, todos los demás elementos se verán afectados. En primer lugar, según Nord 

(2012), este análisis es de suma importancia para mantener la fidelidad hacia el texto base y la 

lealtad hacia el contexto meta. Es decir, que tanto el texto base como el meta mantengan la misma 

función comunicativa, ya que el texto y el propósito están intrínsecamente relacionados. También, 

el análisis nos permitirá analizar de cerca cómo la relación entre la traducción funcional y la 

traducción queer se alinea con los propósitos de la investigación.  

En este caso, se ha establecido que la función del texto meta es transmitir el mismo discurso 

político de le autore con respecto a las normas sexo-genéricas, manteniendo una fidelidad al texto 

base y lealtad a la cultura meta. En segundo lugar, la realización del análisis permitirá conocer 

hasta qué punto se debe seguir la Teoría del Escopo de Vermeer (1978, citado en Nord, 2012) para 
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que la traducción del texto base se alinee con las convenciones del contexto meta, sea funcional y 

comprensible en su totalidad para tal contexto. Por un lado, los factores extratextuales que se 

tomarán en cuenta serán emisor, intención, receptor, medio, lugar, tiempo, motivo y función; y los 

intratextuales serán tema, contenido, presuposiciones, composición, elementos no verbales, léxico, 

sintaxis y suprasegmentales. Además, se analizará el efecto según la función del texto. El análisis 

pretraslativo funcionará como guía para la traducción y será útil para identificar problemas de 

traducción que buscaremos resolver a través del enfoque colaborativo de la investigación. Esta 

herramienta de análisis nos permitirá abordar el primer y el segundo subobjetivo que hacen 

referencia al conocimiento de elementos textuales por considerar durante la traducción y la 

identificación de focos de dificultad entorno a los temas de género. 

Para el análisis pretraslativo, se utilizará una tabla con base en el análisis propuesto por Nord 

(2012) y adaptada para su funcionamiento en la investigación (véase Anejo 3). Estará compuesta 

por 4 columnas: elementos de análisis, análisis del texto base, transferencia y perfil del texto meta. 

Primero, en la columna de Elementos de análisis, se listarán los factores extra e intratextuales, y 

el efecto comunicativo. Segundo, en Análisis del TB, se introducirán los datos del texto por analizar 

según el factor al que pertenezca. En Perfil del TM, se presentarán las características que se espera 

alcanzar en el TM. Finalmente, en Transferencia, se considerará la posible intervención de le 

traductore durante la traducción para lograr las características propuestas del TM.  

7.1.2 ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA  

Según Patten y Newhart (2017), las entrevistas son una técnica para recolectar datos en una 

investigación cualitativa. La mayoría de estas se realizan frente a frente con le persone 

entrevistade, lo que resulta beneficioso para la investigación porque se pueden obtener respuestas 

con abundante contenido y le permite al entrevistador notar aspectos como la entonación, gestos y 

las expresiones faciales del entrevistado que añaden significado a lo que acaba de decir. Además, 

en este método de investigación, las preguntas se formulan en un contexto en que los propósitos 

del estudio son importantes tanto para el entrevistado como para el entrevistador. Los entrevistados 

están dispuestos a responder las preguntas con base en sus valores, necesidades, preocupaciones, 

etc., por eso, es necesario que las preguntas estén bien formuladas y sean lo más neutras posibles, 

para recibir información llena de contenido que muestre las características identitarias de los 

entrevistados (Glesne, 2016). Asimismo, al realizar las preguntas, se recomienda grabarlas para 

que los entrevistadores se enfoquen y escuchen con atención el discurso del entrevistado y para 
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compartir las entrevistas con los investigadores de manera rápida y sencilla (Patten & Newhart, 

2017).  

En esta investigación, las entrevistas tendrán el fin de establecer relaciones de confianza con los 

entrevistados, por lo que recurriremos a las entrevistas culturales. Según Rubin y Rubin (1995, 

como se cita en Glesne, 2016), estas entrevistas permiten que los entrevistados hablen sobre su 

vida, opiniones, experiencias, percepciones del mundo y su posición sobre un tema en específico 

que, en este caso, se tratará de su relación con la comunidad LGBT+. 

Se aplicarán entrevistas no estructuradas para lo cual utilizaremos una guía de entrevista con los 

temas importantes a tocar (véase Anejo 4). La estructura libre de la entrevista permitirá modificar 

y expandirla en caso se necesiten aclaraciones o segundas opiniones. En este tipo de entrevistas, 

no se esperan respuestas rígidas y hay poco control con respecto a las respuestas del entrevistado 

(Bernard, 2006). Además, Bernard (2006) declara que son muy útiles para hablar sobre temas 

sensibles como sexualidad, prejuicios raciales o política porque se puede recoger información 

densa, profunda y rica en contenido. Por estas razones, tomando las recomendaciones de Patten y 

Newhart (2017), las entrevistas se realizarán en una sesión, ya que no se pretende fatigar a los 

entrevistados. Por eso, es necesario informar a los entrevistados con anticipación que su presencia 

será indispensable en más de una oportunidad para continuar con la investigación. Esta 

herramienta se alinea con el tercer subojetivo que busca utilizar la traducción colaborativa para 

solucionar problemas de traducción.  

7.1.3 GRUPOS FOCALES  

La técnica de grupo focal facilita e incentiva la discusión de un grupo selecto de personas sobre 

un tema en particular. Consiste en juntar a un grupo de personas para que respondan preguntas de 

manera que se recolecte información valiosa para la investigación (Glesne, 2016). Asimismo, 

Glesne (2016) enfatiza en que, dependiendo del tema por estudiar, se escogerá al grupo selecto y 

homogéneo según su género, edad, orientación sexual, etc. para que los entrevistados se sientan 

en confianza, y recomienda que el grupo sea mínimo de 6 personas y máximo 10 con el fin de 

incluir a todos en la discusión y que tengan la oportunidad de expresar sus opiniones y 

recomendaciones. Como manifiesta Glesne (2016), este método de investigación resulta 

beneficioso porque permite acceder a diversas perspectivas sobre un mismo tema. Asimismo, los 

grupos focales podrían llegar a ser experiencias emancipadoras en que los participantes expongan 

cómo se sienten e, incluso, experiencias que han ocultado por mucho tiempo (Bernard, 2006).  
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Este método permitirá desarrollar el tercer subobjetivo del estudio que se basa en la resolución de 

problemas de traducción a través del desarrollo de estrategias con la colaboración de miembros de 

la comunidad LGBT+ los grupos focales servirán para recoger la mayor cantidad de datos posible, 

validar términos que supongan focos de dificultad en la traducción, compartir miradas sobre la 

comunidad LGBT+ peruana y recibir retroalimentación. Asimismo, todo lo que se discuta en los 

grupos focales será grabado con el fin de volver a revisar los diálogos y recoger la mayor cantidad 

de información posible. También, con el objetivo de que la investigación se vea enriquecida, parte 

de los participantes deberán haber leído previamente la obra para recoger sus impresiones y 

propongan recomendaciones con base en lo leído.  

7.2 ESTRATEGIA OPERATIVA 

7.2.1 STONE BUTCH BLUES 

En esta investigación se trabajará con la novela Stone butch blues (1993) de Leslie Feinberg, 

activista trans revolucionarie. Stone butch blues marcó un hito en la historia de la comunidad 

LGBT+ en la novela. Es considerada la primera novela que, en lugar de solo enfocarse en el cambio 

de género de un sujeto transgénero, explora esta experiencia cómo una identidad más compleja 

que el paso de mujer a hombre, o viceversa (Moses, 1999). La novela fue muy bien recibida por 

la crítica: en 1994 ganó los Stonewall Book Awards en la categoría de libros de ficción y fue 

finalista en los Lambda Literary Awards en la categoría de ficción lésbica. La novela ha sido 

traducida al mandarín, turco, eslovaco, serbocroata, griego, italiano, alemán, neerlandés, hebreo y, 

en el 2019, al vasco y al francés.  

En el marco de los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX, la novela narra la vida Jess 

Goldberg desde su infancia, plagada de burlas sobre su aparente masculinidad, hasta la adultez, en 

la que Jess se esfuerza por encontrar una comunidad e identidad que la haga sentir segura y 

aceptada. Uno de los temas principales de la narrativa son las dificultades que enfrenta Jess por 

ser lesbiana y no encajar en ninguno de los dos extremos del sistema binario de género. A lo largo 

de la novela, se presenta a múltiples personajes con experiencias sexo-genéricas similares a la de 

Jess. La pareja Jacqueline y Butch Al son su primer acercamiento a la dinámica de femme y butch. 

Más adelante, se integra a la comunidad de lesbianas de Buffalo al asistir a un bar donde estas se 

reunían, en el que conoce a Toni, otra mujer butch, y Angie, una mujer femme y su interés amoroso. 

Luego de un accidente en el trabajo que la obligó a renunciar, sus amigas del bar le ayudan 

económicamente hasta su recuperación. En su nuevo trabajo conoce a Theresa, una mujer femme, 
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quien se vuelve su pareja. Jess y Theresa viven juntes hasta que conflictos por la identidad de 

género de Jess, quien no quiere identificarse solo como mujer, concluyen en la ruptura de su 

relación. Jess decide comenzar su transición, empieza a tomar hormonas y realiza la cirugía de 

mastectomía. Jess comienza a pasar como hombre y establece una relación con Annie sin revelar 

su género, pero decide dejar a Annie, debido a comentarios homofóbicos por parte de ella. Jess 

toma la decisión de dejar de tomar las hormonas, pues se siente más cómoda con una expresión de 

género que no se conforma al sistema binario. Debido a un encuentro con Theresa y su nueva 

pareja butch, Jess decide mudarse a Nueva York. En esta ciudad conoce a Ruth, con quien 

establece una amistad profunda y de quien más adelante se enamora. La novela concluye con Jess 

reconectándose con sus amigos de Buffalo y viéndose optimista sobre su relación con Ruth.  

Uno de los temas principales que resaltan en la narrativa de Stone butch blues es la negociación de 

le protagonista con su presentación de género. Como se mencionó anteriormente, Feinberg 

propone una interpretación de la experiencia transgénero que se expande más allá de la transición. 

Según Prosser (1995), la posición de la novela es la de una experiencia de género compleja que 

cuestiona la conceptualización de transgénero como el simple paso de lo femenino a lo masculino 

o viceversa. Jess no se siente cómoda con la performatividad que se espera de elle como mujer, 

por lo que gravita hacia la presentación de butch, pero su experiencia pasando como hombre revela 

que el extremo opuesto a la feminidad tampoco le hace feliz. Mientras que, para Prosser (1995), 

al Feinberg posicionar el género como un asunto de auto expresión y no anatomía, su discurso no 

sería compatible con la teoría de género social constructivista, para Moses (1999) la novela sí se 

alinearía con la representación del género como una construcción social constituida 

performativamente. Según Moses, esta posición se evidencia en los castigos crueles y humillantes 

que sufren le protagonista y otros sujetos trans en la novela por no cumplir con las expectativas 

sociales de su género asignado al nacer. 

El segundo tema presente a lo largo de toda la narrativa es la intersección de la experiencia 

transgénero con la disparidad entre clases sociales. Moses (1999) sostiene que Feinberg utiliza 

teorías performativas de género y las contextualiza con conflictos de clase. Además de narrar las 

dificultades emocionales y físicas por las que tiene que pasar le protagonista por ser un sujete trans, 

Feinberg retrata las dificultades económicas que debe sufrir un individuo que además de pertenecer 

a una clase marginada, la clase obrera, es parte de un subgrupo aún más frágil, individuos trans. 

La novela muestra múltiples encuentros entre la experiencia sexo-genérica de le protagonista y su 

estatus dentro de la clase trabajadora. En la carta que introduce la novela, Jess, quien gran parte de 
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su vida ha trabajado en fábricas, expone su incomodidad al salir en una cita con una feminista con 

educación universitaria, quien no puede comprender su experiencia como butch ni como parte de 

la clase trabajadora. En otra instancia, su experiencia como individuo trans entra en conflicto con 

su trabajo en una fábrica: un compañero de trabajo usa pronombres femeninos cuando Jess estaba 

tratando de pasar como hombre, lo que provoca su despido. En el primer caso, la diferencia de 

clases crea el conflicto, mientras que en el segundo es la experiencia trans de Jess. Para Moses, la 

novela muestra un fuerte deseo por el desarrollo de una conciencia de clase. Es más, afirma que 

Feinberg se proponía explorar las relaciones de poder y las limitadas posibilidades de una 

resistencia sin una comunidad que se apoye entre sí y que sea, sobre todo, inclusiva. 

Para este trabajo se utilizará la edición del 2003 de la novela, publicada por le autore y con libre 

acceso en su sitio web (https://www.lesliefeinberg.net/). El fragmento de la novela seleccionado 

para la traducción es el capítulo 15, que comprende desde la página 184 a la 194. La decisión se 

basó en el alto contenido de dilemas relacionados con el género y sexualidad de le protagonista, 

tanto en cuanto a la trama como a los aspectos textuales. Este capítulo es un punto clave en el viaje 

de le protagonista por balancear sus sentimientos personales sobre su expresión de género y las 

expectativas de la sociedad que le rodea sobre su presentación de género por haber sido asignade 

mujer al nacer. El capítulo narra el momento en el que Jess toma la decisión de realizarse la 

mastectomía, luego de llevar tomando testosterona por un tiempo, la cirugía misma y los 

sentimientos y nuevas interacciones sociales que se producen cuando comienza a pasar como 

hombre. No será hasta mucho más tarde que Jess decide dejar de tomar testosterona, pero es al 

final del capítulo donde se perciben los comienzos del sentimiento de alienación con su identidad 

de lesbiana, cuando comienza a ser aceptada como varón por la sociedad y la incomodidad que 

esto le causa. Este momento crítico en la narrativa, donde el deseo por presentarse masculinamente 

y la identidad lésbica de le protagonista entran en su mayor punto de conflicto, está repleto de 

interacciones sociales, e incluso momentos en la narración interna de le protagonista, que producen 

situaciones complejas de traducir. Por ejemplo, uno de los problemas claves es la 

autoidentificación de le protagonista. A lo largo del capítulo vemos a terceros referirse a le 

protagonista con marcadores de género femeninos o masculinos, pero en ninguna instancia el texto 

utiliza alguno de estos en la narración interna de le protagonista. Ante esto, ¿cómo traducir los 

fragmentos que requieren de marcadores de género en la lengua meta? Problemas de este tipo 

servirán para generar discusiones en los grupos focales que lleguen a soluciones que visibilicen la 

compleja experiencia de le protagonista. 

https://www.lesliefeinberg.net/
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7.2.2 PRODUCCIÓN DE DATOS  

El trabajo se dividirá en tres ciclos y tres fases por cada ciclo: la primera fase representará la 

producción de información, la segunda la puesta en marcha de una acción y la tercera el análisis 

de la información recopilada a partir de la acción (véase Anejo 5).  

La selección de participantes será intencionada y se realizará en principio con un perfil general: 

miembros de la comunidad LGBT+ peruana interesados en participar de un proyecto enfocado en 

narrativas relacionadas con la experiencia de hombres trans, sujetos no binarios o sujetos 

identificado     s con la categoría butch. Esta selección buscará una máxima variación para lograr 

reunir un grupo de participantes heterogéneo con el fin de abrir la posibilidad para intercambiar 

diferentes puntos de vista durante los grupos focales.  

Las categorías en las que buscaremos un alto nivel de diversidad serán edad, clase social e 

identidades sexo-genéricas. Un aspecto importante a considerar será la lectura en inglés de SBB. 

Mientras que buscaremos un grupo conformado por personas capaces de leer en inglés, que puedan 

leer la obra original  (Perfil 1), buscaremos también participantes monolingües o bilingües pero 

con menos disposición o experiencia con la lectura en inglés, a quienes no se les pedirá leer la 

novela previo a la entrevista (Perfil 2). Esta decisión se debe a que el segundo grupo son quienes 

finalmente serán los usuarios de la traducción y quienes ofrecerán una perspectiva valiosa en 

contraste con personas capaces de leer la obra en inglés sin mediación de une traductore. Debido 

a esta distinción, se diseñarán guías de entrevista y protocolos de participación informada para 

cada perfil (véase Anejo 4 y Anejo 7).  

Con el objetivo es reunir a un grupo de 6 a 8 personas, el contacto con posibles participantes se 

realizará a través de la estrategia bola de nieve la cual consiste en identificar un número reducido 

de participantes para nominar a otros participantes que cumplan con los criterios de elegibilidad 

propuestos por el estudio (Given, 2008). En principio, contaremos con el apoyo de Iván 

Villanueva, experto en temas de traducción y género para establecer contacto con posibles 

participantes. Asimismo, identificaremos a líderes de la comunidad LGBT+ peruana a través de 

redes sociales, quienes proveerán el contacto con otros participantes. Para ello, se elaboró una carta 

de presentación con la información relevante para los posibles participantes (véase Anejo 6). El 

incentivo planeado para los participantes será el obsequio a cada participante de polos o tazas con 

citas de la novela. Según lo permita la situación, también se ofrecerá comida a los colaboradores 

si los grupos focales se realizan de forma presencial. En principio, el trabajo no propone la 
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publicación, pero, de existir la posibilidad, se retomará la información recopilada para proyectos 

futuros que incluyan la publicación de la traducción y se consideraría a los colaboradores en la 

autoría de la traducción.  

7.2.3 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

El primer ciclo comenzará por el contacto con miembros de la comunidad LGBT+ interesades en 

participar del estudio. Asimismo, la primera fase incluirá el análisis pretraslativo del texto que 

ayudará a definir con mayor detalle los aspectos por considerar durante la traducción, como la 

intención de le autore, y así identificar los posibles problemas a enfrentar durante la traducción. 

La siguiente fase consistirá en el diseño y aplicación de entrevistas no estructuradas a los 

participantes interesados. Parte importante de esta etapa será el uso de la información recolectada 

en el análisis pretraslativo para el diseño de los temas a tratar con los entrevistados. La fase final 

del primer ciclo consistirá en la complementación del análisis pretraslativo con la información 

obtenida en las entrevistas.  

El segundo ciclo se enfocará en la identificación de problemas de traducción y consulta con 

miembros de la comunidad sobre posibles soluciones. La primera fase consistirá en la traducción 

inicial de los fragmentos seleccionados y el vaciado de la información en fichas que registren los 

problemas relacionados con temas sexo-genéricos identificados (véase Anejo 3).  Una vez 

terminado este proceso, en la fase dos se diseñará la guía del grupo focal 1 y desarrollo del mismo, 

en donde se presentarán las fichas y se buscará discutir las propuestas de las traductoras, en caso 

las haya, y encontrar nuevas propuestas a partir de la recepción del texto por los participantes. En 

la fase final se corregirá la traducción final con base en lo discutido en el grupo focal.  

El tercer ciclo comenzará con el envío de la traducción corregida a los participantes. Luego, la 

segunda fase consistirá en el diseño y desarrollo del grupo focal 2, en el cual se discutirá el texto 

traducido completo para descubrir y solucionar posibles errores no discutidos previamente, o no 

identificados por las traductoras. Durante este grupo focal también se les pedirá a los participantes 

comentarios sobre la traducción como producto y como proceso; es decir, sobre su experiencia 

como colaboradores en la traducción. El ciclo concluirá con la revisión final del texto a partir de 

la retroalimentación del grupo focal 2.  
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Tabla 1 

Ciclos y fases de la investigación 

Ciclos Fases Actividades  

Ciclo 1 Fase 1 Selección de participantes 

Análisis pretraslativo 

Fase 2 Aplicación de entrevistas no estructuradas 

Fase 3 Modificación del análisis pretraslativo con base en las 

entrevistas 

Ciclo 2 Fase 1 Traducción inicial 

Llenado de fichas de problemas de traducción 

Fase 2 Diseño y desarrollo del grupo focal 1 

Fase 3 Revisión de la traducción según lo discutido en el 

grupo focal 1 

Ciclo 3 Fase 1 Envío de la traducción corregida a los participantes 

Fase 2 Diseño y desarrollo del grupo focal 2 

Fase 3 Revisión final de la traducción según lo discutido en 

el grupo focal 2 

 

7.3 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Según Chesterman (2016), las normas de traducción, concepto originalmente propuesto por 

Gideon Toury, regulan las decisiones que se toman durante el proceso de traducción en un contexto 

social específico y pueden dividirse entre normas de recepción1 y normas profesionales. La 

primera se refiere a las expectativas de los lectores sobre la naturaleza de la traducción, por lo que 

 
1 El concepto de normas de recepción propuesto por Rabadán (1991) corresponde a grandes rasgos a las 

expectancy norms de las que habla Chesterman (1997) (De Felipe Boto, 2004). 
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regula la traducción como producto, y la segunda determina el proceso de la traducción. La primera 

norma profesional que propone Chesterman (2016), a la que denomina accountability norm, 

atiende a los aspectos éticos de la traducción. Bajo esta norma, todo traductor deberá actuar 

respetando las demandas de lealtad hacia el escritore original, la entidad que comisiona la 

traducción, le traductore mismo, los lectores y cualquier otra parte relevante. En cuanto a la lealtad 

al autor, antes de su fallecimiento en 2014, Feinberg dejó por escrito sus deseos sobre cómo se 

realizarían futuras traducciones de la novela en la versión de aniversario por los 20 años desde la 

primera publicación de Stone butch blues. Le autore declara: “I give this novel back to the workers 

and oppressed of the world” (Feinberg, 2014, p. 352). Feinberg decidió retirar la novela del 

mercado capitalista y prohibió toda futura publicación de la novela con fines de lucro. La edición 

de la novela utilizada a lo largo de este estudio será la publicada con libre acceso en el sitio web 

de le autore (https://www.lesliefeinberg.net/). Sobre futuras traducciones, Feinberg manifiesta que 

todas deberán utilizar esta publicación como texto base y no deberán incluir introducciones, pero 

sí podrían utilizar notas de traductor. En específico, sobre las introducciones declara: 

“Stone Butch Blues speaks in its own voice and needs no expert between reader and 

protagonist. I accept that translators into other languages may want to provide translator 

notes about overcoming specific difficulties in translating this novel. [...] Stone Butch Blues 

is the voice of someone who is living the oppressions, resistance and pride. Let the reader 

hear Jess Goldberg’s own words” (p. 359). 

El presente trabajo se alineará con los deseos de le autore.   

En cuanto al reclutamiento de participantes para la investigación, se les informará sobre los 

alcances de la investigación mediante una carta de consentimiento informado (véase Anejo 5). Se 

detallarán los objetivos de la investigación, las actividades de las que tomarán parte, el cronograma 

planeado para estas actividades y su libertad de retirarse de la investigación sin perjuicio alguno a 

su persona. Sobre la autoría de la traducción, se les informará que todos los participantes serán 

considerados como colaboradores si esta llegara a ser publicada.  
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9 ANEJOS 

9.1 ANEJO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tema Traducción colaborativa y queer de fragmentos de la novela Stone butch blues de Leslie Feinberg 

Problema 

(resumen) 

En cuanto al aspecto académico, si bien en la actualidad hay una gran variedad estudios sobre traducción queer y 

sobre traducción colaborativa, los estudios que incluyan ambos enfoques en un mismo trabajo de investigación 

son escasos. En el aspecto político, la novela Stone butch blues de Leslie Feinberg ya ha sido traducida en idiomas 

como el chino mandarín, eslovaco, turco, entre otros, pero aún no cuenta con una traducción al español. La falta 

de una traducción al español de una obra representativa de experiencia trans como Stone butch blues es indicativo 

de la falta de visibilidad que tiene la comunidad LGBT+ en el mundo hispanohablante. 

Supuesto base 

(resumen) 

La traducción de una novela con temática LGBT+ tendría una mejor recepción con el público objetivo y un 

producto satisfactorio si se trabaja desde una perspectiva colaborativa y queer. Por un lado, el enfoque queer 

permitiría realizar cambios en la traducción con las intenciones políticas sobre género y sexualidad de le autore 

en mente. Por otro lado, el enfoque colaborativo permitirá, con el apoyo de las subjetividades de la comunidad 

LGBT+ peruana, la materialización de estas intenciones políticas en la traducción al ayudar a identificar focos 

de dificultad relacionados con la representación identitaria, así como desarrollar estrategias para solucionarlos 

que sean funcionales dentro del contexto de llegada. 

Pregunta 

general 

Objetivo 

general 

Preguntas 

específicas 
Objetivos específicos Técnica Instrumentos Fuente 
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¿De qué manera 

se desarrolla una 

traducción de la 

novela Stone 

butch blues de 

Leslie Feinberg 

con un enfoque 

colaborativo y 

queer? 

Analizar el 

desarrollo y 

producto de 

una 

traducción 

colaborativa 

de 

fragmentos 

de la novela 

Stone butch 

blues de 

Leslie 

Feinberg. 

¿Qué aspectos 

intra y 

extratextuales 

son tomados en 

cuenta durante 

la traducción de 

la novela? 

Elaborar un análisis 

pretraslativo de los 

factores internos y 

externos de la obra 

con la finalidad de 

establecer los 

elementos por 

considerar durante 

la traducción. 

Análisis 

pretraslativo 

 

Entrevistas 

Cuadro de 

análisis 

pretraslativo 

Guía de 

entrevistas  

Stone butch blues de 

Leslie Feinberg 

 

Comunidad LGBT+ 

peruana 

¿Durante la 

traducción, que 

elementos, 

relacionados con 

naturaleza queer 

del texto, 

presentan 

dificultad? 

Identificar problemas 

de traducción 

relacionados con temas 

de género o sexualidad 

Traducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

problemas de 

traducción 

 

 

Stone butch blues de 

Leslie Feinberg 
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¿En qué medida 

la consulta con 

miembros de la 

comunidad 

LGBT+ puede 

resolver los 

problemas 

identificados en 

la traducción? 

Desarrollar 

estrategias para 

resolver los 

problemas 

identificados de 

forma colaborativa 

con miembros de 

comunidad LGBT+. 

Grupos 

focales 

 

Entrevistas  

Guía de grupos 

focales 

 

Guía de 

entrevistas 

Comunidad LGBT+ 

peruana 

 

Comunidad LGBT+ 

peruana 
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9.2 ANEJO 2. MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN 

 

Subobjetivo Categoría Subcategorías Indicadores Fuente Item  Técnica Instrumento 

Elaborar un 

análisis 

pretraslativo 

de los 

factores 

internos, 

externos y 

efecto de la 

obra con la 

finalidad de 

establecer 

los 

elementos 

por 

considerar 

Análisis 

pretraslativo 

Factores 

intratextuales 

Tema 

Contenido 

Presuposiciones 

Composición 

Elementos no 

verbales 

Léxico 

Sintaxis 

Suprasegmentales 

Stone 

butch blues 

de Leslie 

Feinberg 

- Análisis 

pretraslativo 

 

 

 

 

Entrevista no 

estructurada 

Cuadro de 

análisis 

pretraslativo 

 

Guía de 

entrevistas 

Factores 

extratextuales 

Emisor 

Intención 

Receptor 

Medio 

Lugar 

Tiempo 

Motivo 
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durante la 

traducción. 

Función 

Efecto 

comunicativo 

Efecto 

Identificar 

problemas de 

traducción 

relacionados 

con temas de 

género o 

sexualidad. En 

caso sea 

necesario, se 

consultará con 

la comunidad 

LGBT+. 

Problemas 

de 

traducción 

relacionados 

con temas 

sexo-

genéricos 

Comprensión 

de 

terminología 

propia de la 

comunidad 

LGBT+ 

estadounidense 

 

Terminología 

propia de la 

comunidad 

LGBT+ 

estadounidense 

Stone 

butch blues 

de Leslie 

Feinberg 

- Traducción Ficha de 

problema de 

traducción   

Falta de 

equivalencia 

terminológica  

Terminología 

propia de la 

comunidad 

LGBT+ 

estadounidense 

sin equivalentes 

acuñados en LM 
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Diferencias en 

el sistema 

indexical de 

cada lengua de 

trabajo para 

marcar género 

Uso de género 

gramatical  

 

Categorías 

gramaticales 

neutras en inglés 

que requieren 

marcadores de 

género en 

español. 

 

Ambigüedad 

en el género de 

le protagonista  

Uso intermitente 

de pronombre 

femeninos y 

masculinos para 

referirse a le 

protagonista 

 



 

48 

 

Ambigüedad 

en el género 

con el un 

tercero 

identifica a le 

protagonista 

Diálogos que se 

refieren a le 

protagonista sin 

marcadores de 

género pero que 

requieren el uso 

de estos en TM 

Desarrollar 

estrategias 

para resolver 

los problemas 

identificados 

de forma 

colaborativa 

con miembros 

de comunidad 

LGBT+. 

Estrategias 

de 

traducción 

queer 

Reinvención 

del lenguaje 

 

Uso de 

terminología 

propia de la 

comunidad 

LGBT+ peruana 

 

 

 

 

 

 

Miembros 

de la 

comunidad 

LGBT+ 

¿Cómo 

definirías el 

término 

[termino 

identificado 

como 

problema]? 

 

¿Qué términos 

propios de la 

comunidad 

peruana podrían 

Grupos focales 

 

Guía de grupos 

focales 
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Neologismos 

 

 

 

 

 

 

 

Pronombres 

neutros 

 

ser 

equivalentes? 

 

En caso no 

hubiera un 

equivalente, 

¿sería 

conveniente 

usar 

neologismos? 

¿qué termino 

podría crearse 

para solucionar 

el problema? 

 

¿Sería 

conveniente 

utilizar 

pronombres 

neutros en este 
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caso o 

explicitar el 

género? 

Notas de 

traducción 

Necesidad de 

definir un 

concepto ajeno a 

la realidad de la 

cultura meta 

 

¿Cómo 

podríamos 

definir 

[término] de 

manera que el 

público meta lo 

comprenda? 

Aclaración de 

connotación 

perdida en 

traducción 

¿De qué manera 

podríamos 

explicitar lo que 

[término o 

segmento] 

quiere decir sin 

perder las 
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connotaciones 

del TF? 

Proceso de 

traducción 

colaborativa 

queer 

Afectividad Influencia de las 

emociones 

 

¿Cuáles fueron 

las 

motivaciones 

que le 

impulsaron a 

formar parte de 

este proyecto? 

  
Experiential 

expertise 

Afiliaciones 

(identitarias, 

activistas, etc.) de 

los colaboradores 

con la comunidad 

LGBT+ 

 

Conocimientos 

adquiridos a 

¿Cuáles son sus 

afiliaciones 

personales 

respecto a la 

comunidad 

LGBT+? 

 

¿Qué podría 

decirnos sobre 



 

52 

 

través de las 

experiencias de 

los colaboradores  

su relación y 

experiencia 

dentro de la 

comunidad 

LGBT+ 

peruana? 

Localización Terminología y 

presuposiciones 

utilizadas de la 

comunidad 

LGBT+ peruana 

¿Qué opina del 

uso de 

extranjerismos 

(por ej. 

españolismos)? 

¿Qué opinaría 

del uso de 

formas de 

comunicarse 

peruana 

LGTB+ en 

traducciones de 
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novelas 

extranjeras? 
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9.3 ANEJO 3. INSTRUMENTOS 

9.3.1 CUADRO DE ANÁLISIS PRETRASLATIVO 

Elementos de 

análisis 

Análisis del TB Perfil del TM Transferencia 

Factores extratextuales 

Emisor    

Intención    

Receptor    

Medio    

Lugar    

Tiempo    

Motivo    

Función    

 Factores intratextuales 

Tema    

Contenido    

Presuposiciones    

Composición    

Elementos no 

verbales 

   

Léxico    

Sintaxis    

Suprasegmentales    
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 Efecto comunicativo 

Efecto  
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9.3.2  FICHA DE PROBLEMA DE TRADUCCIÓN 

Capítulo:   

Página:  

Descripción del problema:  

TB Propuesta de TM 

  

Estrategia propuesta:  
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9.4  ANEJO 4. GUÍAS DE ENTREVISTAS NO ESTRUCTURADAS  

Guía de entrevistas no estructuradas para el Perfil 1 

Esta entrevista está dirigida a los futuros participantes de los grupos focales, miembros de la 

comunidad LGBT+ peruana, con el propósito de establecer relaciones de confianza y 

conocerlos mejor a través de lo que deseen compartir. El objetivo de nuestra investigación es el 

análisis del desarrollo y producto de una traducción queer y colaborativa de fragmentos de la 

novela Stone butch blues de Leslie Feinberg para visibilizar y representar a la comunidad 

LGBT+ peruana. Esta entrevista durará 30 min y será grabada con un celular. Agradecemos y 

valoramos su participación en esta entrevista. 

Preguntas 1. ¿Podría presentarse brevemente, por favor? 

2. ¿Cuáles son sus afiliaciones personales respecto a la comunidad 

LGBT+? 

3. ¿Cuál es su relación con la comunidad LGBT+ peruana? 

4. ¿Usted es partícipe de activismo LGBT+? ¿Nos podría contar acerca 

de estas experiencias? 

5. ¿Cuáles fueron las motivaciones que le impulsaron a formar parte de 

este proyecto? 

6. ¿Qué experiencia tiene leyendo literatura con temática queer?  

7.  En caso de ser así, ¿siente que las traducciones de obras extranjeras 

representan la forma de comunicarse de la comunidad LGBT+? ¿Qué 

opina del uso de extranjerismos (por ej. españolismos)? ¿Qué opinaría 

del uso de formas de comunicarse peruana LGTB+ en traducciones 

de novelas extranjeras?  

8.  ¿Qué opina del uso de notas de traducción para agregar información 

sobre terminología queer? 
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9. ¿Había escuchado sobre la novela antes de involucrarse en el 

proyecto? De ser así, ¿qué opina sobre la novela? ¿Qué opina sobre 

su uso en el proyecto? 

10. ¿Qué opina de los fragmentos seleccionados para el análisis? 

¿Añadiría algún otro fragmento? En caso de querer añadir otro 

fragmento, ¿por qué cree necesaria la traducción de este nuevo 

fragmento? 

11. ¿Tiene alguna pregunta sobre la investigación? 

12. ¿Qué opina sobre el uso de notas de traducción para agregar 

información sobre terminología queer? 

13. Finalmente, ¿tiene algún comentario con respecto a la investigación? 

¿Algunas recomendaciones? 

 

Guía de entrevistas no estructuradas para el Perfil 2 

Esta entrevista está dirigida a los futuros participantes de los grupos focales, miembros de la 

comunidad LGBT+ peruana, con el propósito de establecer relaciones de confianza y 

conocerlos mejor a través de lo que deseen compartir. El objetivo de nuestra investigación es el 

análisis del desarrollo y producto de una traducción queer y colaborativa de fragmentos de la 

novela Stone butch blues de Leslie Feinberg para visibilizar y representar a la comunidad 

LGBT+ peruana. Esta entrevista durará 30 min y será grabada con un celular. Agradecemos y 

valoramos su participación en esta entrevista. 

Preguntas 1. ¿Podría presentarse brevemente, por favor? 

2. ¿Cuáles son sus afiliaciones personales respecto a la comunidad 

LGBT+? 

3. ¿Cuál es su relación con la comunidad LGBT+ peruana? 

4. ¿Usted es partícipe del activismo LGBT+?  

¿Nos podría contar acerca de estas experiencias?  
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5. ¿Cuáles fueron las motivaciones que le impulsaron a formar parte de 

este proyecto? 

6. ¿Qué experiencia tiene novelas con temática queer?  

7. En caso de ser así, ¿siente que las traducciones representan la forma 

de comunicarse de la comunidad LGBT+? ¿Qué opina del uso de 

extranjerismos (por ej. españolismos)? ¿Qué opinaría del uso de 

formas de comunicarse peruana LGTB+ en traducciones de novelas 

extranjeras?  

8. ¿Qué opina del uso de notas de traducción para agregar información 

sobre terminología queer? 

9. ¿Qué podría decirnos sobre la forma de hablar de la comunidad 

LGBT+ peruana? ¿Cuáles cree que son las características más 

marcadas de las formas de comunicarse de esta comunidad? 

10. ¿Conoce los términos butch, femme, persone de género no binario o 

gender queer? ¿Qué entiende por ellos? ¿Se identifica con alguno? 

11. ¿Había escuchado sobre la novela antes de involucrarse en el 

proyecto? De ser así, ¿qué opina sobre la novela? ¿Qué opina sobre 

su uso en el proyecto? 

12. ¿Qué opina sobre el uso de notas de traducción para agregar 

información sobre terminología queer? 

13. ¿Tiene alguna pregunta sobre la investigación? 

14. Finalmente, ¿tiene algún comentario con respecto a la investigación? 

¿Algunas recomendaciones? 
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9.5 ANEJO 5. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Fases/tareas 

 

      2020-2 

 

                                            2021-1 

Jul Ag Set Oct Nov Dic Ene Feb 

Mar Abr 

1 2 3 4 5 6 

Releer SBB x              

Contacto con participantes x x x x           

Análisis pretraslativo   x x           

Entrevistas individuales     x          

Selección final de fragmentos      x         

Identificación de problemas      x x        

Traducción inicial      x x        

Diseñar la guía de grupo focal 1        x       
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Grupo focal 1        x       

Corrección de traducción según lo discutido en GF-

1  

        x      

Envío de propuesta de traducción a participantes          x x    

Diseñar la guía del GF-2           x    

Grupo focal 2            x   

Corrección y uniformización de traducción             x x 
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9.6 ANEJO 6. CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Estimade: 

Somos Lucero Enriquez y Brisa Barandiarán, estudiantes de Traducción e Interpretación de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) a cargo de la investigación conducente 

a nuestro título profesional titulada “‘Butch words for butch feelings’: Traducción queer y 

colaborativa de fragmentos de la novela Stone butch blues de Leslie Feinberg”. 

La investigación parte de analizar el proceso y el producto de traducción de dicha novela con 

el propósito de poner de relieve los aspectos socioculturales y simbólicos que la comunidad 

LGBT+ peruana moviliza al enfrentar un texto literario arraigado en otro momento y espacio. 

El proyecto se basa en la participación de miembros de la comunidad LGBT+ peruana. Por 

ello, venimos convocados a persones interesades en narrativas relacionadas con la 

experiencia de lesbianas, hombres trans, sujetos no binaries o identificades con la categoría 

butch. Asimismo, buscamos participantes bilingües (que hablen inglés y español), con 

disposición para leer la novela previamente a las actividades que se desarrollarán, o 

participantes monolingües o con menos disposición para leer en inglés pero que deseen 

compartir sus puntos de vista como miembros de la comunidad LGBT+. 

Las actividades del proyecto son las siguientes: 

• Una entrevista individual de aproximadamente 30 minutos en la que se le 

preguntará sobre su relación con la comunidad LGBT+, hábitos de lectura de 

libros con temática LGBT+ y opiniones sobre Stone butch blues de Leslie 

Feinberg (en caso sea parte del grupo que leyó la novela previamente). La 

entrevista está programada para noviembre del 2020.  

• Grupos focales de aproximadamente 90 minutos, en los que se comentará la 

traducción considerando focos temáticos sobre la representación del sistema 

sexo/género en la novela. El primer grupo focal está programado para febrero 

del 2021 y el segundo, para marzo del mismo año. La fecha, hora y lugar 

exactos de cada actividad se ajustarán a la disponibilidad de les participantes. 
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Si le interesa formar parte de este proyecto o si tuviera alguna pregunta o comentario sobre 

la investigación sírvase contactarnos a través de nuestros correos electrónicos. 

 

Saludos cordiales,

Lucero Enriquez  

lucero.peves@gmail.com 

 

Brisa Barandiarán 

brisabarandiarn@gmail.com

 

nnnnnnnnnnn
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9.7 ANEJO 7. PROTOCOLOS DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Protocolo de consentimiento informado para Perfil 1 

El propósito de este protocolo es informarle sobre el proyecto de investigación y solicitarle su 

consentimiento. De aceptar, las investigadoras se quedarán con una copia firmada de este 

documento, mientras usted poseerá una segunda copia firmada. 

La presente investigación se titula “‘Butch words for butch feelings’: Traducción queer y 

colaborativa de fragmentos de la novela Stone butch blues de Leslie Feinberg”. Este proyecto está 

dirigido por Brisa Barandiarán Valenzuela y Lucero Enríquez Peves, estudiantes de la carrera de 

Traducción e Interpretación Profesional de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  

El propósito de la investigación es analizar el desarrollo y producto de una traducción queer y 

colaborativa de fragmentos de la novela Stone butch blues de Leslie Feinberg para visibilizar y 

representar a la comunidad LGBT+ peruana. Su participación en la investigación es 

completamente voluntaria y usted puede decidir interrumpirla en cualquier momento, sin que ello 

le genere ningún perjuicio. Si tuviera alguna consulta sobre la investigación, puede formularla 

cuando lo estime conveniente. Asimismo, su información será analizada de manera conjunta con 

la respuesta de los otros participantes y servirá para la elaboración de una tesis de grado.  

Las actividades en las que participará son las siguientes.  

• Una entrevista individual de aproximadamente 30 minutos en la que se le 

preguntará sobre su relación con la comunidad LGBT+, hábitos de lectura de libros 

con temática LGBT+ y opiniones sobre Stone butch blues de Leslie Feinberg. La 

entrevista está programada para noviembre del 2020 y se le pedirá leer la novela 

previamente.  

• Grupos focales de aproximadamente 90 minutos, en los que se comentará la 

traducción considerando focos temáticos sobre la representación del sistema 

sexo/género en la novela. El primer grupo focal consistirá en la presentación y 

discusión de problemas y el segundo consistirá de comentarios sobre la traducción 

como producto final, que se le pedirá leer antes del grupo focal, y sobre su 

experiencia a lo largo de la investigación. El primer grupo focal está programado 

para febrero del 2021 y el segundo, para marzo del mismo año.  
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La fecha, hora y lugar exactos de cada actividad se ajustarán a la disponibilidad de les participantes. 

Al concluir la investigación, si usted brinda su correo electrónico, recibirá los resultados obtenidos. 

Asimismo, en caso de que la investigación sea publicada, todo aquel que haya participado en esta 

tendrá créditos especiales en la posible publicación. Si quisiera ponerse en contacto con las 

investigadoras, podrá escribir a Lucero Enriquez (u201714149@upc.edu.pe) o Brisa Barandiarán 

(u201717134@upc.edu.pe) quienes responderán a sus dudas o comentarios.  

 

Yo, ________________________________________, doy mi consentimiento para participar en 

el estudio y autorizo que mi información se utilice en este. 

Asimismo, estoy de acuerdo con que mi identidad sea tratada de manera (marcar una de las 

siguientes opciones):  

 

 Declarada, es decir, que en la tesis se hará referencia expresa de mi nombre.  

 Confidencial, es decir, que en la tesis no se hará ninguna referencia expresa de mi 

nombre y se utilizará un pseudónimo 

 

Finalmente, entiendo que recibiré una copia de este protocolo de consentimiento informado. 

Nombre completo: ____________________________________________________________ 

Fecha: ______________________________________________________________________ 

Correo electrónico: ____________________________________________________________  

Firma del participante: _________________________________________________________ 

 

Protocolo de consentimiento informado para Perfil 2 

El propósito de este protocolo es informarle sobre el proyecto de investigación y solicitarle su 

consentimiento. De aceptar, las investigadoras se quedarán con una copia firmada de este 

documento, mientras usted poseerá una segunda copia firmada. 

mailto:u201714149@upc.edu.pe
mailto:u201717134@upc.edu.pe
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La presente investigación se titula “Butch words for butch feelings”: Traducción queer y 

colaborativa de fragmentos de la novela Stone butch blues de Leslie Feinberg. Este proyecto está 

dirigido por Brisa Barandiarán Valenzuela y Lucero Enríquez Peves, estudiantes de la carrera de 

Traducción e Interpretación Profesional de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  

El propósito de la investigación es analizar el desarrollo y producto de una traducción queer y 

colaborativa de fragmentos de la novela Stone butch blues de Leslie Feinberg para visibilizar y 

representar a la comunidad LGBT+ peruana. Su participación en la investigación es 

completamente voluntaria y usted puede decidir interrumpirla en cualquier momento, sin que ello 

le genere ningún perjuicio. Si tuviera alguna consulta sobre la investigación, puede formularla 

cuando lo estime conveniente. Asimismo, su información será analizada de manera conjunta con 

la respuesta de los otros participantes y servirá para la elaboración de una tesis de grado.  

Las actividades en las que participará son las siguientes.  

• Una entrevista individual de aproximadamente 30 minutos en la que se le 

preguntará sobre su relación con la comunidad LGBT+, hábitos de lectura de libros 

con temática LGBT+ y opiniones sobre ciertos términos utilizados por la 

comunidad. La entrevista está programada para noviembre del 2020. 

• Grupos focales de aproximadamente 90 minutos, en los que se comentará la 

traducción considerando focos temáticos sobre la representación del sistema 

sexo/género en la novela. El primer grupo focal consistirá en la presentación y 

discusión de problemas y el segundo consistirá de comentarios sobre la traducción 

como producto final, que se le pedirá leer antes del grupo focal, y sobre su 

experiencia a lo largo de la investigación. El primer grupo focal está programado 

para febrero del 2021 y el segundo, para marzo del mismo año.  

La fecha, hora y lugar exactos de cada actividad se ajustarán a la disponibilidad de los 

participantes. 

Al concluir la investigación, si usted brinda su correo electrónico, recibirá los resultados obtenidos. 

Asimismo, en caso de que la investigación sea publicada, todo aquel que haya participado en esta 

tendrá créditos especiales en la posible publicación. Si quisiera ponerse en contacto con las 

investigadoras, podrá escribir a Lucero Enriquez (u201714149@upc.edu.pe) o Brisa Barandiarán 

(u201717134@upc.edu.pe) quienes responderán a sus dudas o comentarios.  

 

mailto:u201714149@upc.edu.pe
mailto:u201717134@upc.edu.pe
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Yo, ________________________________________, doy mi consentimiento para participar en 

el estudio y autorizo que mi información se utilice en este. 

Asimismo, estoy de acuerdo con que mi identidad sea tratada de manera (marcar una de las 

siguientes opciones):  

 

 Declarada, es decir, que en la tesis se hará referencia expresa de mi nombre.  

 Confidencial, es decir, que en la tesis no se hará ninguna referencia expresa de mi 

nombre y se utilizará un pseudónimo 

 

Finalmente, entiendo que recibiré una copia de este protocolo de consentimiento informado. 

Nombre completo: ____________________________________________________________ 

Fecha: ______________________________________________________________________ 

Correo electrónico: ____________________________________________________________  

Firma del participante: _________________________________________________________ 

 


